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Un recorrido por la cuenca del río Nazas 
 

Citlalli y su hermano Beto llegaron muy entusiasmados de la escuela. Ese día les habían 

hablado de la importancia de cuidar el agua. Después de comer fueron a lavarse los dientes, 

era el momento oportuno para poner en práctica lo que habían aprendido, así que Citlalli le 

dijo a Beto que sólo usara un vaso de agua para cepillarse los dientes. 

  —Sí, ya sé, sólo usaré la necesaria, sigues tu hermanita. 

 Citlalli abrió la llave del agua y ocurrió algo muy raro. Sólo salió una gota. Una gota 

que se mantuvo compacta al caer en el lavabo. Pero eso no era todo. La mencionada gota, 

además, tenía piernas, brazos, ojos y una boca. Citlalli y Beto se quedaron tan sorprendidos 

que ni siquiera se movían. Entonces, la gota habló. 

 

 
 

 —Hola. 

 Los niños dieron un salto hacia atrás por el susto. 

 —Hey chicos, lamento haberlos asustado. No soy una gota mala, realmente todas las 

gotas de agua somos buenas, así que pueden confiar en mí. 

 Citlalli y Beto se vieron el uno al otro. Citlali dijo entonces: 

 —Pero, eres una gota de agua con vida, y además hablas ¿cómo es posible eso? 

—¿Qué nunca han escuchado que el agua es vida? Además no soy una gota común y  

corriente. 

—¿Ah, no? —dijo Citlalli. 

—No, lo que pasa es que soy una gota mágica, hay muchas como yo. ¿Nunca habían 

visto una? 

—La verdad, no —aseguró Beto. 

El niño se acercó a su hermana y le dijo al oído: 

—Yo creo que es sincera. Además se ve que es muy simpática.  

—Bueno, está bien, a mí también me da buena espina. 

—Discúlpenme, no me he presentado. Mi nombre es Chipichipi, pero por favor sólo 

llámenme Chipi.  

—¡Qué nombre tan bonito! —dijo Beto. 

—¿Y ustedes cómo se llaman? —preguntó Chipi. 



 

 

 Los niños se presentaron. Chipi comentó que ellos también tenían nombres bonitos. 

A continuación, preguntó algo que parecía inquietarle. 

—¿Pueden decirme en dónde estoy? 

Citlalli fue quien respondió: 

—Estás en la Comarca Lagunera. 

—¡Huy! con razón estoy muy cansado! He recorrido alrededor de 400 kilómetros 

desde la parte alta de la cuenca hasta aquí.  

—¿La cuenca? ¿Qué es eso? —dijeron los niños al mismo tiempo. 

Chipi se sorprendió al escuchar las preguntas y dijo: 

—¿No saben lo que es una cuenca hidrológica? 

—Hum, eso no lo hemos visto en la escuela  —explicó Citlalli. 

—Bien, niños, pues es importante que sepan qué es una cuenca hidrológica, porque 

de ella viene el agua que usan en sus casas. La cuenca que les corresponde a ustedes, en la 

Comarca Lagunera, es la cuenca del Nazas, es su fábrica del agua. 

—¿Nuestra fabrica del agua? —preguntó Beto. 

—Así es. El agua de lluvia como yo viaja desde la parte alta de la cuenca hasta la 

parte baja, que es dónde ustedes viven, recarga los mantos acuíferos que están por debajo del 

suelo, o llega hasta la laguna de Mayrán en el municipio de San Pedro de las Colonias. 

 

 
 

—¡Wow! ¿Y qué tan lejos está la cuenca alta? 

 Chipi se puso una mano en la frente y respondió: 

—Son más de 400 kilómetros. Es la distancia que hay entre el nacimiento del cauce 

del río hasta acá. Por eso vengo muy cansado.  

—Pues sí, es mucho el camino que recorres, aunque debe ser muy divertido —dijo 

Beto. 

—¡Sí! Es algo divertido, contestó Chipi, a quien se le ocurrió una gran idea, ¿quieren 

conocer el recorrido que hacemos las gotas de lluvia desde la cuenca alta hasta sus hogares 

en la parte baja?  



 

 

—Sí, queremos conocer la cuenca del Nazas, pero, ¿cómo será posible eso? —dijo 

Citlalli. 

—Recuerden que soy una gota de agua mágica. Déjenlo en mis manos.  

Chipi cerró los ojos. Comenzó a respirar con profundidad. Se veía muy concentrado. 

De repente abrió los ojos y dijo: 

—Bien, chicos, espero que estén listos, porque aquí voy. —Chipi empezó a saltar de 

un lado a otro y a mover sus bracitos mientras pronunció las palabras mágicas. —

¡Abracadabra, abracadabra que mis amigos se conviertan en agua! 

Por un momento no pareció que hubiera ocurrido nada. Hasta que los niños se vieron 

a sí mismos y entre ellos. No podían creerlo, eran unas gotas de agua. 

 

 
 

—¡Wow, qué sorprendente! —exclamó Beto. 

—Sí, ahora somos como tú, Chipi —dijo Citlalli. 

—Mi mamá me regañaría si me viera así, todo mojado —comentó Beto. 

—Bien niños, ahora están listos para hacer el recorrido del agua, así que agárrense 

bien, porque este viaje inicia ahora.  

—¡Sí, hurra! —exclamaron Beto y Citlalli. 

—¿Y ahora cómo le vamos a hacer para ir a dónde queremos? —quiso saber Citlalli. 

—No te preocupes por eso. ¡Abracadabra, abracadabra, llévanos a donde está toda el 

agua! 

Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Los niños se dieron cuenta de que ya no 

estaban en el baño de su casa. 

—¿Ya estamos en la cuenca alta? —preguntó Beto. 

—No sabía que hubiera tanta agua en la cuenca alta dijo Citlalli. 

—No niños, no estamos en la cuenca alta, estamos en el mar.  

—¿En el mar? —dijo Beto. 

—Sí, aquí empezará nuestro recorrido hasta llegar a la cuenca alta. Es largo el camino 

que hace el agua del océano a la cuenca. 

—Aquí hace mucho calor —señaló Beto. 



 

 

—De eso se trata Beto, ahora prepárense para subir hasta el cielo. 

—¿Hasta el cielo? —preguntó Citlalli sorprendida. 

Chipi volvió a pronunciar palabras mágicas. Él y los niños se convirtieron en vapor y 

comenzaron a elevarse, dejando abajo al océano. Citlalli, preocupada, dijo: 

—¿Y ahora qué sucede?  

—¡Tengo miedo! —exclamó Beto. 

—No se preocupen chicos, esto es normal, es parte del ciclo del agua. Les voy a 

explicar el por qué, una vez más con magia: cuando los rayos del sol calientan lo suficiente, 

el agua de los océanos se evapora y comienza a subir. Una vez arriba, la humedad se acumula 

y forma nubes, las cuales son movidas por el viento rumbo a las montañas y las ciudades. 

Allá descargan lluvia que sirve para regar los campos, formar los ríos y recargar los mantos 

acuíferos. 

—¡Oh! —exclamó Citlalli—. Eso es muy interesante, ¿Ya estamos en la cuenca alta? 

—Ahora estamos en una nube, abróchense los cinturones porque vamos a viajar hacia 

la cuenca alta del Nazas. Será un recorrido largo. 

Tal como dijo Chipi, el viaje fue largo. Tanto así que Beto y Citlalli se quedaron 

dormidos.   

—Despierten, niños, hemos llegado a la cuenca alta del Nazas —dijo Chipi. 

Los niños, después de estirarse, miraron hacia abajo. Lo que vieron fue un bello 

paisaje verde. 

—¡Oh, vaya! ¡Qué bonito lugar!. Se ve muy diferente al lugar donde vivimos —dijo 

Beto. 

—Así es, la parte alta de la cuenca es un lugar muy bello y tiene mucha vegetación. 

Así los árboles y las plantas permiten que llueva más en esta región, y haya más agua para 

los poblados que dependen de la cuenca, desde la parte alta hasta la baja. Ahora prepárense 

para lo que sigue, porque seremos parte de la lluvia.  

 
 

Chipi lanzó palabras mágicas que lo convirtieron otra vez en una gota de agua. Lo 

mismo ocurrió con los niños. Entonces se acercaron otras dos gotas que llevaban consigo 

unos paracaídas. Una de ellas dijo: 



 

 

—¿Qué tal, amigos? Aquí tienen unos paracaídas, todos estamos listos para caer como 

lluvia.  

—¡Ah! Muchas gracias, nosotros estaremos listos en unos segundos. —Luego le 

habló a los niños— Pónganse estos paracaídas y prepárense para la lluvia. 

Los niños obedecieron, pronto todos estuvieron listos. La gota que había llegado con 

los paracaídas, con altavoz en mano, dijo: 

—Muy bien. Estamos a punto de comenzar la lluvia. Todos tomen sus posiciones y 

alisten sus paracaídas. Y… ¡Ahora! 

Chipi y los niños saltaron sin temor. Después de ellos, muchas otras gotas también se 

lanzaron. 

—Deben de tener cuidado al caer niños. Traten de aterrizar sobre las hojas de los 

árboles —advirtió Chipi. 

 

 
 

Nuestros viajeros cayeron con éxito y suavemente en las hojas de un árbol. Desde ahí 

vieron cómo caían todas las demás gotas que eran incontables. 

—Oye, Chipi —dijo Citlalli—. ¿Por qué unas van hacia el río y otras se hunden en el 

suelo? 

—Qué pregunta tan interesante acabas de hacer, Citlalli. Si observas bien el agua que 

cae en esta montaña, toma distintos rumbos. Una parte va directamente a los llamados 

escurrimientos superficiales, que están por encima, como los arroyos o el río, pero las otras 

se infiltran por la tierra y van a dar a los mantos acuíferos que están debajo de nosotros. 

—¿Y nosotros a donde vamos a ir?  

—Nosotros nos vamos a ir por el río, hasta llegar a La Comarca Lagunera. Así que 

bajemos de aquí para continuar el viaje. 

            No perdieron tiempo y bajaron del árbol, a continuación se metieron al río. A pesar 

de estar rodeados de agua no perdieron su forma de gotas con piernitas y bracitos. La 

corriente los arrastraba con velocidad. Chipi les explicó algunas cosas a los niños. 

—Miren, niños, estamos en el Río Tepehuanes. Bajaremos hasta encontrarnos en el 

Rio Santiago y de ahí, formando el Río Ramos, continuaremos nuestro camino hasta 

juntarnos con el río Sextín, para llegar a la presa Lázaro Cárdenas. A partir de ahí ya 



 

 

estaremos en el Río Nazas y seguiremos hasta cruzar la presa Francisco Zarco para después 

llegar a la Comarca Lagunera 

—Újule, es un recorrido muy largo, ¿en serio toda esa distancia recorre el agua desde 

la cuenca alta hasta la baja? —quiso saber Citlalli. 

—Así es niños, el agua que ustedes reciben en sus casas, allá en la Comarca Lagunera, 

viaja cuesta abajo grandes distancias a donde están ustedes, para que puedan aprovecharla. 

—Y aquí arriba, ¿quién aprovecha el agua? —dijo Beto. 

—Pues aquí arriba hay más municipios como el de ustedes. Y hay gente que utiliza 

el agua para diferentes actividades, ¿Quieren conocer algunos de los municipios por lo que 

cruzaremos en nuestros viaje?  

—¡Si! —dijeron los niños al mismo tiempo. 

—¡Muy bien! Entonces haré algo de magia nuevamente para contarles algo sobre los 

municipios de la cuenca alta. Primero les mostraré el municipio de Tepehuanes, que forma 

parte del estado de Durango y el cual debe su nombre a las tribus indígenas que habitaron esa 

región.  

Luego de avanzar un rato más, Chipi dio la indicación de que debían salir del agua. 

Así lo hicieron, habían llegado a Tepehuanes. El lugar era muy bonito, mientras caminaban, 

Chipi comentó sobre los habitantes del lugar. 

—La gente de Tepehuanes se dedica mayormente a la ganadería, a la agricultura y a 

otras actividades que tienen que ver con los recursos forestales. Las personas de este 

municipio tienen diversas oportunidades de entretenimiento, como ustedes en su ciudad. 

Además tienen un reloj muy bonito que se alza sobre lo alto de la plaza principal y que toca 

una hermosa melodía cada hora, desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. 

También hay personas que hacen unos riquísimos quesos rancheros de manera artesanal que 

son el deleite de cualquier paladar. Dicen que el río Tepehuanes es tan mágico que quienes 

se atreven a tomar de su fresca agua se quedan en estas tierras, pues se enamoran del lugar. 

Así, continuaron su recorrido por Tepehuanes. Los niños estaban encantados con lo 

que veían, tanta era su emoción que querían ver más. Por eso Beto dijo: 

—¿Y qué otros municipios hay en esta parte alta de la cuenca? 

Chipi le contestó: 

—Bueno, también está Santiago Papasquiaro,  

—Vamos ahí también —pidió Beto. 

—Sí, vamos —dijo Citlalli. 

—Está bien —cedió Chipi. 

Fueron hasta Santiago Papasquiaro. Una vez ahí, Chipi les habló del lugar. 

—Este sitio es famoso por su pinole. Además, tiene una fiesta dedicada al señor del 

santo entierro que se celebra el 22 de julio, y es la más importante del año para la gente que 

vive en Santiago. Aquí la mayoría se dedica a la ganadería, además de laborar en algunas 

industrias que existen en el municipio, sobre todo en los aserraderos, que aprovechan la 

madera que se extrae de la sierra. Dicen que el nombre Santiago Papasquiaro debe su nombre 

al apóstol Santiago y a una tribu Tepehuana que vivían en esta región, y que se hacían llamar 

los papasquialli. 

—¿Y qué otros municipios integran la cuenca alta? —dijo Citlalli. 

—También están los municipios de Canatlán, Indé, El Oro, Guanacevi, San Dimas, 

Durango, Nuevo Ideal, Coneto de Comonfort y San Bernardo. Es una lástima que no 

podamos detenernos en cada uno de ellos. Debemos seguir nuestro camino a la presa o nunca 

llegaremos.  



 

 

 

 

 
 

Los niños se decepcionaron un poco por no poder visitar cada lugar, pero ir a la presa 

también les entusiasmaba. Así que regresaron al río para continuar su viaje. Se dejaron llevar 

por el río hasta que, lleno de emoción, Chipi dijo: 

—¡Por fin llegamos a la primera presa niños! Pueden ver a algunas personas pescando 

en sus aguas, muchas familias se sostienen económicamente gracias a esta actividad. 

—Es mucha agua junta 

—Agárrense niños, porque vamos a bajar por las compuertas. 

Los niños, en lugar de asustarse, se divirtieron mucho a la hora de caer en el agua. 

—¡Yupi! ¡yuuujuu! —exclamaron emocionados. 

Una vez tranquilos, Chipi preguntó: 

—¿Están bien, niños? 

—Sí, fue muy divertido —dijo Beto. 

—Fantástico —afirmó Citlalli. 

—Me alegra saber que están bien y que se divierten en el viaje. Ahora ya estamos a 

la mitad del camino. Cruzaremos por los municipios de Nazas y Rodeo, que son parte de la 

cuenca media  

—¿Y qué hay de interesante en estos municipios, Chipi? —preguntón Citlalli. 

—¿Sabían que en uno de estos municipios aún se construyen las famosas Nazas? 

—¿Nazas? ¿Qué es eso? —preguntó Citlalli. 

—Las nazas son una especie de canastillas, que eran usadas por los antepasados de 

esta región para pescar. Lo más interesante de todo es que por ellas el río lleva el nombre 

Nazas, haciendo alusión a estas herramientas. En la actualidad aún existen personas que 

realizan de manera artesanal estos artefactos, lamentablemente es una tradición que se ha ido 

perdiendo en el tiempo y que corre el riesgo de desaparecer. 

—Vaya, sí que es interesante todo esto —dijo Citlalli. 

Los viajeros siguieron adelante. En cierto punto Chipi dijo: 

—Miren, hemos llegado a la segunda presa, llamada Francisco Zarco. 



 

 

—Ah sí, alguna vez hemos venido a este lugar con nuestros papás, quiere decir que 

ya estamos cerca de nuestro hogar. 

—En efecto, niños, al cruzar esta presa entraremos a la última parte del camino y 

llegaremos a la Comarca Lagunera 

—¡Sí! —dijeron Beto y Citlalli.  

Las gotas viajeras continuaron su camino en el afluente. 

—Hemos llegado a la cuenca baja —dijo Chipi— Ustedes que son de aquí ¿Pueden 

hablarme algo sobre esta región? 

—Sí, claro —dijo Citlalli—. La cuenca baja se encuentra en la Comarca Lagunera, 

formada por municipios del estado de Durango y Coahuila. La zona conurbada de Torreón, 

Gómez Palacio y Lerdo es donde se concentran la mayor parte de la población y la actividad 

económica. En su zona urbana se dedican mayormente a los servicios y a la industria. Como 

la metalúrgica y las maquiladoras, mientras que en la zona rural la principal actividad es la 

agricultura.  

—Oh, qué interesante. Al parecer la gente de esta zona es muy trabajadora. 

—Pero además de trabajar —agregó Citlalli— nos gusta hacer muchas otras cosas. 

Nos agrada ir a las plazas públicas, a los parques y al estadio de futbol. Nos sentimos 

orgullosos de las reliquias y las peregrinaciones. También nos encanta desayunar gorditas y 

comer carne asada con la familia y amigos. Oye, Chipi, ¿y por qué se llama Comarca 

Lagunera? 

—Mmm, bueno, si hay algo en común que siempre han tenido los municipios de esta 

parte, es el agua del río Nazas que hace su recorrido hasta llegar a la laguna de Mayrán en el 

municipio de San Pedro de las Colonias. Esa laguna es la que le da nombre a la comarca. 

Ahora estamos listos para recargar un acuífero y tomar el camino hacia la casa. 

—¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? —preguntó Citlalli. 

—Sólo tienen que cerrar los ojos y desear infiltrarse en el suelo. ¿Están listos para 

hacerlo? 

—¡Listos! 

Luego de que los niños dijeron esto con mucha seriedad, cerraron los ojos y desearon 

infiltrarse en el suelo. Y así ocurrió, los tres se escurrieron y cuando abrieron los ojos se 

dieron cuenta de que estaban en casa, precisamente en el baño. 

—Por fin hemos llegado niños. Espero que hayan aprendido mucho —dio Chipi. 

—Sí que aprendimos mucho. Ahora ya sabemos qué es la cuenca del Nazas y el largo 

recorrido que hace el agua, desde la parte alta hasta acá, para que nosotros podamos disfrutar 

de sus beneficios —dijo Beto. 

 



 

 

 
—Sí, la verdad que no es nada fácil llegar hasta acá —dijo Citlalli. 

—Me da gusto que haya sido un viaje productivo para ustedes, espero que entiendan 

lo importante que es cuidar no sólo el agua, sino también el medio ambiente que nos permite 

tener nuestro líquido vital en buena cantidad y de mejor calidad. 

—Así es, porque si no cuidamos el medio ambiente, el agua no podría llegar hasta 

acá 

—Bueno, niños, es hora de que vuelan a la normalidad. El viaje por fin ha terminado. 

Ustedes deben volver a sus vidas y yo a la mía. 

—Buena idea, no me gusta esto de estar muy aguada tan joven —dijo Citlalli. 

—Ya son humanos otra vez y me debo despedir porque me queda un largo recorrido 

para llegar a la Laguna de Mayrán. 

—Oh, no, no queremos que te vayas 

—Lo siento chicos, pero es el ciclo del agua, tendré que cumplir con éste. Pero no se 

preocupen, los visitaré nuevamente cuando haga otro recorrido por su cuenca. Es una 

promesa. 

—Bueno, que conste que lo estás prometiendo —dijo Beto. 

—Seguro, yo no falto a mis promesas, hasta luego chicos. Pórtense bien y no olviden 

cuidar el agua. Esta es la parte menos agradable de mi trabajo pero hay que hacerlo.  

 



 

 

 
 

Chipi, entonces, se fue por el inodoro del baño en donde había llegado. Citlalli le 

preguntó a Beto: 

—¿Crees que se hayan dado cuenta que nos ausentamos un tiempo? 

—No sé, vamos a ver. Tengo muchas ganas de contarle a mi mamá lo que sucedió.  

—No creo que vayan a creer nuestra historia. Pensarán que estamos locos. 

—Bueno, de todos modos les diremos que tenemos que cuidar el agua. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un recorrido por la cuenca del río Nazas” se terminó de 

imprimir el XX de Octubre del 2018 con un tiraje de 250 

ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


