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Siglas y acrónimos

NHC Centro Nacional de Huracanes de la NOAA (National Ocea-

nographic and Atmospheric Administration) en Florida, EUA 

OC Organismo de Cuenca

OEA Organización de los Estados Americanos

OMM Organización Meteorológica Mundial

PC Período de su construcción 

PIB Producto Interno Bruto

PICI Programa Integral de Control de Inundaciones en el Estado 

de Tabasco

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNH Programa Nacional Hídrico

PP Población Protegida

QDV Gasto de diseño del vertedor de Presas (en m3/s)

SEGOB Secretaria de Gobernación

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SINAPROC  Sistema Nacional de Protección Civil 

SMN Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA 

Tr  Periodo de retorno, en años

TT Tormenta Tropical

APF Administración Pública Federal

ARP Área de Riego Protegida

CCA Capacidad para control de avenidas en Presas (en Mm3)

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CTA Capacidad total de almacenamiento en Presas (en Millones 

de m3)

DT Depresión Tropical 

Escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías 

según su intensidad

FIPREDEN  Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo Nacional de Prevención de Desastres 

GIRH Gestión Integrada del Recurso Hídrico

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

LAN Ley de Aguas Nacionales

Lat N y Long W Coordenadas geográficas de localización de obras 

en el Inventario en Latitud Norte y Longitud Oeste
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A

Aluviones  Materiales arrancados y arrastrados por las aguas co-
rrientes y que van sufriendo modificaciones a causa del aca-
rreo por los lechos de ríos y arroyos. Sedimentos de origen 
fluvial depositados en tierras emergidas. Casi siempre están 
constituidos en su mayor parte por materiales detríticos (ar-
cillas, limos, arenas, cantos, etc.).

Arréico  Espacio sin circulación regular de agua.
Avenida  Aportación rápida y más o menos violenta y catastrófica 

de agua en un cauce o valle fluvial, por encima de los volú-
menes habituales.

Azolve  El depósito de los sedimentos acarreados por el agua en 
lagos, depósitos, embalses, cauces de las corrientes y zonas 
inundables.

B

Biósfera  La biósfera es la parte de la Tierra donde se encuentran 
los seres vivos. Es el espacio de la vida en nuestro planeta.

Bordo  Obra hecha de tierra y otros materiales, que sirve para la 
contención, captación y almacenamiento de agua.

C

Comisión Nacional del Agua  Órgano administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, con funciones de Derecho Público en materia de gestión 
de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con 
autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y 
de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de 
sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que con-
forme a la Ley de Aguas Nacionales corresponde tanto a ésta 
como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere.

Glosario

Consejo de cuenca  Órganos colegiados de integración mixta, 
que serán instancia de coordinación y concertación, apo-
yo, consulta y asesoría, entre la CONAGUA, incluyendo el 
organismo de cuenca que corresponda, y las dependencias 
y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y 
los representantes de los usuarios de agua y de las organiza-
ciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o 
región hidrológica.

Cuenca hidrológica  Es la unidad del territorio, diferenciada de 
otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas 
o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por 
los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde 
ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye 
hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo 
receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces 
que convergen en uno principal, o bien el territorio en don-
de las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de 
otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espa-
cio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los 
recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales 
relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hi-
drológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la uni-
dad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica 
está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están 
integradas por microcuencas.

Canal  Un canal de navegación es una vía de agua hecha por el 
hombre que normalmente conecta lagos, ríos u océanos.

Cauce  Canal por el que circula el agua de una corriente. En el 
cauce de un río se distinguen el fondo y las paredes. En las 
avenidas, el agua puede rebasar el cauce y ocupar el lecho 
de inundación.

Caudal  Volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través 
de una sección dada de un curso o conducción de agua; tam-
bién se dice del curso de agua, sin referencia a la sección.

Crecida  Es la elevación del nivel de un curso de agua significativa-
mente mayor que el flujo medio de éste. Durante la crecida, 



309

el caudal de un curso de agua aumenta en tales proporciones 
que el lecho del río puede resultar insuficiente para conte-
nerlo. Entonces el agua lo desborda e invade el lecho mayor, 
también llamado llanura aluvial.

Cuenca  Se entiende por cuenca hidrográfica el territorio en que 
las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secun-
darios que convergen en un cauce principal único. La cuenca 
hidrográfica, como unidad de gestión del recurso, se consi-
dera indivisible. 

Cuenca Hidrográfica  Se entiende por cuenca hidrográfica o cuen-
ca de drenaje el territorio drenado por un único sistema de 
drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través 
de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endo-
rreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de 
las cumbres, también llamada divisoria de aguas.

D

Desazolve  Se entenderá por desazolve en ríos a la extracción de 
material común o cualquier material producto de acarreo en 
corrientes.

Desembocadura  La desembocadura es la parte más baja de un 
río, es decir, aquella sección del curso de agua donde vierte 
sus aguas al mar o a un lago.

Dique  Un dique es un terraplén natural o artificial, por lo general 
de tierra, paralelo al curso de un río o al borde del mar.

Dragado  Se entiende por dragado, la operación de limpieza de 
los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a 
puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable 
o de un río con el fin de aumentar la capacidad de transporte 
de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba.

Drenaje  Un sistema natural de desagüe que encauza el agua de 

la superficie.

E

Embalse  Se denomina embalse a la acumulación de agua produ-
cida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que 
cierra parcial o totalmente su cauce.

Encauzamiento  Dirigir una corriente de agua por un cauce.
Endorreico  Una cuenca endorreica es un área en la que el agua 

no tiene salida superficialmente, por ríos, hacia el mar. El 
término tiene raíces griegas, endo, “interior” y rhein, “fluir”. 
Cualquier lluvia o precipitación que caiga en una cuenca en-
dorreica permanece allí, abandonando el sistema únicamente 
por infiltración o evaporación, lo cual contribuye a la concen-
tración de sales.

Erosión  Se denomina erosión al proceso de sustracción o desgas-
te de la roca del suelo intacto (roca madre), por acción de 
procesos geológicos exógenos como las corrientes superfi-
ciales de agua o hielo glaciar, el viento, los cambios de tem-
peratura o la acción de los seres vivos.

Escurrimiento  Parte de la precipitación que se presenta en forma 
de flujo en un curso de agua.

Espigón  Un espigón o escollera es una estructura lineal (pre-
domina la longitud sobre las otras dimensiones) construida 
con bloques de piedras de dimensiones considerables, o de 
elementos prefabricados de hormigón, llamados tetrápodos, 
cuando la piedra es escasa, colocados dentro del agua, en 
ríos, arroyos o próximos a la costa marítima, con la intención 
de dirigir el flujo en alguna dirección determinada, reducir el 
oleaje o favorecer la decantación de arena.

Exorreico  Escurrimiento superficial que desemboca en el mar.

F

Flujo  Cantidad de agua que se desplaza en un río o una corriente 
durante un período de tiempo. Tradicionalmente, la cantidad 
de agua se calcula en metros cúbicos por segundo (m3s).

Fluvial  Perteneciente a los ríos.

G

Gasto de Diseño  Volumen por unidad de tiempo que se utiliza 
para diseñar las unidades de una planta de tratamiento. Ge-
neralmente se adopta el gasto medio generado por la pobla-
ción, proyectado por lo menos a cinco años, para una primera 
etapa de construcción de la planta.

Generación Hidroeléctrica  Una central hidroeléctrica es aquella 
que utiliza energía hidráulica para la generación de energía 
eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los anti-
guos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para 
mover una rueda.

Gestión del agua  Proceso sustentado en el conjunto de princi-
pios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas forma-
les y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y 
responsabilidades, mediante el cual coordinadamente con el 
Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la so-
ciedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo 
sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio 
social, económico y ambiental, (1) el control y manejo del 
agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por 
ende su distribución y administración, (2) la regulación de la 
explotación, uso o aprovechamiento del agua, y (3) la pre-
servación y sustentabilidad de los recursos hídricos en can-
tidad y calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia 
de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y daños 
a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del 
agua comprende en su totalidad a la administración guber-
namental del agua.

H

Hidráulica Fluvial  Comprende el control y utilización de los ríos 
en beneficio del hombre. En un sentido amplio sus objeti-
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vos incluyen  el manejo de ríos, diseño de canales, control 
de avenidas, abastecimiento de agua, diseño de estructuras 
hidráulicas y comportamiento ambiental.

Hidráulico  Cualquier sistema, mecanismo o dispositivo que re-
curra a la energía del agua o de un líquido en movimiento 
para actuar.

Hidrografía  La hidrografía es una rama de la Geografía que se 
ocupa de la descripción y estudio sistemático de los dife-
rentes cuerpos de agua planetarios, en especial, de las aguas 
continentales.

Hidrología  Ciencia geográfica que se dedica al estudio de la dis-
tribución, espacial y temporal, y las propiedades del agua pre-
sente en la atmósfera y en la corteza terrestre. Esto incluye 
las precipitaciones, el escurrimiento, la humedad del suelo, la 
evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares.

Hidrográfico  La hidrografía es una rama de la Geografía que se 
ocupa de la descripción y estudio sistemático de los dife-
rentes cuerpos de agua planetarios, en especial, de las aguas 
continentales.

Hidrometeorología  Estudia la presencia y evolución del agua en 
la atmósfera.

I

Infiltración  Acción de introducirse poco a poco un líquido a través 
de los poros y grietas de un material sólido.

Infraestructura  Se le llama así a cualquier equipo o construcción 
útil para prestar algún servicio o realizar determinada activi-
dad (presa, bordo, carretera, planta de tratamiento de aguas 
residuales, drenaje, energía eléctrica, aeropuerto, cines, tien-
das, etc.).

Intemperización  Cambios ambientales (temperatura, luz, vien-
to etc.) a los que la roca sólida se encuentra expuesta en 
la superficie terrestre, experimentando demolición y degra-
dación.

Intranet  Es una red de ordenadores privados que utiliza tecno-
logía Internet para compartir de forma segura cualquier in-
formación o programa del sistema operativo para evitar que 
cualquier usuario de Internet pueda ingresar.

Inundación  Una inundación es la ocupación por parte del agua 
de zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por 
desbordamiento de ríos y ramblas, por subida de las mareas 
por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por 
tsunamis.

Irrigación  Aplicación de agua que las plantas necesitan.  Isoyeta 
La isoyeta es una curva que une los puntos, en un plano car-
tográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad 
de tiempo considerada.

L

Litoral  Zona de los mares y océanos que comprende las aguas y 
fondos marinos desde la costa hasta unos 200 m de profundidad, 

caracterizada por la presencia de luz y fondos de suave pendiente 
(la plataforma continental o insular). 
Litósfera  Es la capa superficial de la Tierra sólida, caracterizada 

por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por la 
zona contigua.

Llanura de inundación  Las tierras llanas o casi llanas que discu-
rren a lo largo de los ríos y corrientes y son cubiertas por las 
aguas durante las inundaciones.

Lluvia Torrencial   Fenómeno atmosférico de tipo acuático que se 
inicia con la condensación del vapor de agua contenido en las 
nubes con una intensidad de 60 mm./h.

M

Meandro  Un meandro es una curva descrita por el curso de un 
río cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor 
facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente 
muy escasa, dado que los sedimentos suelen depositarse en 
la parte convexa del meandro, mientras que en la cóncava, 
debido a la fuerza centrífuga, predomina la erosión y el re-
troceso de la orilla.

N

NAME  Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. Se refiere al ni-
vel máximo que la presa puede almacenar sin que se derrame 
agua.

O

Obra de toma  Es el punto y obra en que se captan fuentes su-
perficiales o subterráneas, a través de la cual ingresa el agua 
al sistema.

Orografía  Parte de la geografía física que trata de la descripción 
de las montañas; Conjunto de montes de una comarca, re-
gión, país, etc.

Organismo de cuenca  Unidad técnica, administrativa y jurídica 
especializada, con carácter autónomo, adscrita directamente 
al Titular de la CONAGUA, cuyas atribuciones se establecen 
en la Ley y sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto 
específicos son determinados por la CONAGUA.

P

Periodo de Retorno  Es uno de los parámetros más significati-
vos a ser tomado en cuenta en el momento de dimensio-
nar una obra hidráulica destinada a soportar avenidas, como 
por ejemplo: el vertedero de una presa, los diques para 
control de inundaciones; o una obra que requiera cruzar un 
río o arroyo con seguridad, como por ejemplo un puente. 
El período de retorno, generalmente expresado en años, pue-
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de ser entendido como el número de años en que se espera 
que, regularmente,  se repita un cierto caudal, o un caudal 
mayor.

Planicie  Es una gran área geográfica plana o ligeramente ondula-
da menor a los 150 metros de altura sobre el nivel del mar. 
(Más elevada sería una meseta).

Precipitación  Total de agua aportada a una superficie determi-
nada en forma de lluvia, nieve, granizo u otro hidrometeoro, 
normalmente expresada en milímetros o, lo que es equiva-
lente, litros por metro cuadrado.

Presa/Represa  En ingeniería se denomina presa o represa (en 
Sudamérica, existen otras denominaciones como tranque) a 
un muro fabricado con piedra, hormigón o materiales sueltos, 
que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero 
sobre un río, arroyo o canal con la finalidad de contener el 
agua en el cauce fluvial para su posterior aprovechamiento en 
abastecimiento o regadío, para elevar su nivel con el objetivo 
de derivarla a canalizaciones de riego, o para la producción 
de energía mecánica al transformar la energía potencial del 
almacenamiento en energía cinética, y ésta nuevamente en 
mecánica al accionar la fuerza del agua un elemento móvil.

Permisos  Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de la 
CONAGUA o del organismo de cuenca que corresponda, 
conforme a sus respectivas competencias, para la explota-
ción, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, así como 
para la construcción de obras hidráulicas y otras de índole 
diversa relacionadas con el agua y los bienes nacionales a 
los que se refiere el Artículo 113 de la Ley de Aguas Nacio-
nales; 

Programa Nacional Hídrico  Documento rector que integra los 
planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se 
definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recur-
so, así como las estrategias, prioridades y políticas, para lo-
grar el equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar 
en la gestión integrada de los recursos hídricos.

R

Remansos  Lugar en donde se detienen las corrientes de agua.
Región hidrológica  Área territorial conformada en función de sus 

características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la 
cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad bá-
sica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es 
el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, 
diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocu-
rrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explota-
ción, uso o aprovechamiento.

Región Hidrológico–Administrativa  Área territorial definida de 
acuerdo con criterios hidrológicos, integrada por una o va-
rias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuen-
ca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los 
recursos hídricos y el municipio representa, como en otros 

instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión adminis-
trativa en el país.

Ribera o zona federal  Las fajas de diez metros de anchura con-
tiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos 
de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del 
nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera 
o zona federal será de cinco metros en los cauces con una 
anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas máxi-
mas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima 
ordinaria que será determinada por la CONAGUA o por el 
organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus res-
pectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los 
reglamentos de la Ley de Aguas Nacionales. 

S

Sedimentación  La sedimentación es el proceso por el cual el ma-
terial sólido, transportado por una corriente de agua, se depo-
sita en el fondo del río, embalse, canal artificial, o dispositivo 
construido especialmente para tal fin.

SIG  Sistema de Información Geográfico.

T

Talud  Inclinación de las paredes del dique.
Topográfico  La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de 

principios y procedimientos que tienen por objeto la repre-
sentación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas 
y detalles, tanto naturales como artificiales.

Toponimia  Nombre de los lugares que se escriben en un plano 
topográfico.

V

Vertedor  Estructura sobre la cual fluye el agua cuando el embalse 
de la presa o lago se desborda. Su función es mantener el 
embalse o lago en un nivel seguro.

Vaso de lago, laguna o estero  El depósito natural de aguas na-
cionales delimitado por la cota de la creciente máxima ordi-
naria.

Z

Zona Intertropical de Convergencia  La Zona de convergencia in-
tertropical (ZCIT) es un cinturón de baja presión que ciñe el 
globo terrestre en la región ecuatorial. Está formado, como 
su nombre indica, por la convergencia de aire cálido y húme-
do de latitudes por encima y por debajo del ecuador. A esta 
región también se la conoce como El Frente Intertropical o la 
Zona de Convergencia Ecuatorial.
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