RIO SAN PEDRO
El San Pedro Mezquital es un río que nace en el Estado de Durango, con
el nombre de Río La Sauceda, y en el Estado de Nayarit toma el nombre
de Río San Pedro Mezquital. Drena una superficie aproximada de 3.844,9
Km². Al final se bifurca: un brazo forma el Estero de las Corrientes y otro,
el principal, se une a la laguna de Agua Dulce. Las grandes lagunas de
Mexcaltitán y de Agua Dulce, unidas por el Estero de las Corrientes,
originan una gran expansión que se confunde más adelante con las aguas
del Estero de Camichín. El río, tiene como principales afluentes por la
margen derecha, los arroyos Fresnos, Cazuelas y Lajitas; y por la
izquierda, Piedras Blancas, Hondo y Santa Rosalía. En desembocadura en
el océano Pacífico, se asienta la comunidad ostrícola de La Boca del
Camichín, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. (México).

RIO GRANDE DE
SANTIAGO
El Grande de Santiago, Santiago Totolotlán o simplemente Santiago, es
un río que está localizado en el Occidente de México. Nace en el Lago de
Chapala a una altitud 1.500 metros. Corre por los estados mexicanos de
Jalisco y Nayarit marcando sus fronteras a lo largo de unos 30 km. En él se
encuentre la presa "El Cajón".Forma parte del sistema Lerma-ChapalaSantiago, que es el segundo río más largo de México, considerándose desde
su nacimiento hasta la desembocadura en el Océano Pacífico.
Ya en Nayarit, antes de pasar cerca de Tepic (a 47 km en línea recta), está
la cortina de la Presa El Cajón. 60 km más adelante pasa por la presa de
Aguamilpas, luego por la localidad de Yago, y más tarde por Santiago
Ixcuintla. Desemboca en el Océano Pacífico, en Nayarit, a 21 km al
noroeste de San Blas (en el mismo estado), creando zonas extremadamente
fértiles y aptas para la agricultura.

RIO AMECA
El Ameca es un río que mide aproximadamente 230 km de longitud, nace
en el Bosque de la Primavera en Jalisco, a escasos 23 km al oeste de
Guadalajara, toma su nombre de la Ciudad de Ameca, la cual atraviesa,
para después formar el límite entre los estados de Jalisco y Nayarit
siguiendo su camino hacia el Océano Pacífico. Entre sus afluentes
principales están los ríos Ahuacatlán y Amatlán de Cañas; desemboca en la
bahía de Banderas, cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. (México).

RIO ACAPONETA
El Acaponeta, es un río que nace en el estado de Durango, México.
Drena una superficie de 5.603,90 Km²; desde su nacimiento hasta penetrar
en Nayarit, toma el nombre de Quebrada de San Bartolo, después de este
punto, se le denomina como Río Acaponeta.
Atraviesa los municipios de Pueblo Nuevo, Durango; y los de Huajicori y
Acaponeta, en Nayarit; pasando por las localidades de: Mineral de
Cucharas, Quiviquinta, Huajicori, Acaponeta, San Felipe Aztatán, Tecuala
y Quimichis; desemboca en el Estero de Teacapán, en un lugar llamado
Puerta del Río.
Este río, tiene una longitud total de 233 Km, hasta Barra del Novillero; en
los últimos 40 Km, dada la escasa pendiente, es navegable en canoa,
inclusive durante la temporada de secas.

