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Resumen  

Las cuencas hidrográficas en el contexto de 
crecimiento urbano y el cambio climático global 

tienen un importante papel en el manejo sostenible de 
las ciudades, para armonizar el crecimiento 

poblacional con la prevención del riesgo por 
inundaciones. La microcuenca de San José el Alto, 

Querétaro, se encuentra entre dos contextos opuestos, 
el urbano de la ciudad de Querétaro y el natural, un 

remanente de vegetación del tipo selva baja 
caducifolia propuesto como área natural protegida 

“Peña Colorada”. Mediante un modelo prospectivo de 
cambio de uso de suelo asociado al comportamiento 

del escurrimiento en la microcuenca, se analizó el 
efecto potencial del cambio de uso del suelo y se 

determinó que existe un fuerte nivel de riesgo a 
inundaciones asociado al incremento en la escorrentía 

derivado del crecimiento urbano (21.79%), sobre el 
área natural de “Peña Colorada”, lo que justifica la 
propuesta de ésta como un área natural protegida y su 

manejo integral para el beneficio de sus poseedores, 
además de disminuir la vulnerabilidad social y 

ambiental de las zonas urbanas de la cuenca baja. Se 
proponen varias estrategias para mantener el área de 

Peña Colorada en condiciones de maximizar su oferta 
de servicios ecosistémicos a las poblaciones rurales, 

periurbanas y urbanas. 

Palabras clave: Microcuenca urbana; Sostenibilidad; Manejo 
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Abstract 

Watersheds in the context of urban growth and global 
warming have an important role on cities’s 

sustainable management in order to harmonize 
population growth with flood risk prevention. The 

micro-watershed of San José el Alto, Querétaro is 
located between two opposite contexts, the urban 

context of the city of Querétaro and the natural 
context of a potential protected area "Peña 

Colorada". Using a prospective model of land use 
change associated with the behavior of runoff in the 

micro-basin, the potential effect of land use change is 
analyzed and it was determined that there is a strong 

level of flood risk associated with the increase in 
runoff derived from urban growth, on the natural area 

of "Peña Colorada", which justifies its proposal as a 
natural protected area and its integrated management 

for the benefit of its holders, in addition to reducing 
the social and environmental vulnerability of the 
urban areas of the lower basin. Several strategies are 

proposed to keep the Peña Colorada area in a 
position to maximize its supply of ecosystem services 

to rural, peri-urban and urban populations. 

Keywords: Urban watershed; Sustainability; Integral 

Management; Risk Prevention; Global Warming. 
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Introducción 

América Latina y el Caribe es una de las regiones 

megadiversas del mundo y al mismo tiempo con un 
acelerado crecimiento urbano, se caracteriza por una 

gobernanza ambiental en desarrollo y fuertes 
desigualdades socioeconómicas (Cynnamon et al., 

2018). Aunado a lo anterior, la degradación creciente 
de los ecosistemas y el aumento en magnitud y 

frecuencia de los peligros naturales (inundaciones, 
deslizamientos de tierra, incendios forestales, olas de 

calor) tienen un impacto en la disminución de la 
resiliencia de los ecosistemas (Olaf, Dagmar, y 

Karsten, 2012).  

Los ecosistemas son parte inherente del bienestar 

humano mediante la oferta de servicios ecosistémicos 
que satisfacen necesidades directas de la sociedad (De 

Groot, Wilson y Boumans, 2002). Las ciudades 
requieren acciones enfocadas a la resiliencia mediante 

la conservación de áreas naturales que ofrecen 
servicios ecosistémicos para su existencia. Sin 

embargo, el enfoque extractivista de los recursos 
naturales como algo disponible para su explotación y 

aprovechamiento, ha reforzado la dicotomía entre 
espacio social y el espacio natural y no permite una 

valoración acertada del ambiente. 

Siendo las cuencas hidrográficas, territorios 

delimitados naturalmente y habitadas por poblaciones 
humanas (urbanas o rurales) que demandan 

principalmente el recurso hídrico para su desarrollo 
(Mondaca, 2011), los servicios ecosistémicos que 

brindan son usualmente ignorados por las sociedades 
que las habitan, esto ocasiona su pérdida y 

sobreexplotación, permitiendo cambios de uso de 
suelo para la expansión urbana. 

Los dos factores importantes para el mejoramiento de 
las funciones (regulación del agua y de la 

temperatura) de las cuencas urbanas, son el 
conocimiento ambiental y la cohesión social que 

determinan el deterioro o la mejora de las cuencas 
urbanas en función de la voluntad y la capacidad de 

los actores sociales para intervenir (Locke et al., 
2019). En la medida en que las poblaciones urbanas 

aumentan en tamaño y densidad, la complejidad de las 

interacciones entre los sistemas social-hidrológico 
irán en aumento (Lim, 2016). Se estima que para el 

año 2050 el crecimiento de las poblaciones urbanas 
aumentará 66% a nivel mundial (Hettiarachchi, 

Conrad y Sharma, 2018), implica que las poblaciones 
urbanas tendrán que enfocar sus esfuerzos al 

ordenamiento ecológico de sus territorios para 
mantener y salvaguardar la estructura ambiental que 

las rodea. 

La literatura actual muestra que el aumento de las 

temperaturas a causa del cambio climático provocará 
una intensificación de las precipitaciones, lo que se 

traduce en un mayor riesgo de daños por inundaciones 
que vulneran directamente los medios de vida de las 

poblaciones, particularmente en regiones urbanas 
donde la infraestructura existente no ha sido diseñada 

para hacer frente a estos escenarios futuros 
(Hettiarachchi, Conrad y Sharma, 2018). Abordar 

adecuadamente el aumento de riesgos por inundación 
es aún más apremiante dada la expectativa del 

crecimiento urbano. En este contexto el objetivo de 
este artículo es ejemplificar diversos escenarios de la 

microcuenca en los cuales variará el porcentaje de 
urbanización y a partir de ello, se deducirá la relación 

directa que tiene con los escurrimientos en la parte 
baja de la misma. Con lo cual, se podrá analizar la 

potencialidad de su conservación en función del 
riesgo de inundaciones en su zona funcional baja. 

La microcuenca San José el Alto 

Está ubicada entre los paralelos 20° 34’ y 20° 43’ de 
latitud norte; los meridianos 100° 27’ y 100° 21’ de 

longitud oeste y una altitud que oscila entre los 1,760 y 
2,710 msnm. Dentro de la microcuenca San José el 

Alto se encuentra la zona conocida como Peña 
Colorada (86.44% del total de la superficie de la 

microcuenca), la cual ha sido objeto de fuertes 
presiones para lograr el cambio de uso del suelo a 

urbano y actualmente se discute su decreto como área 
natural protegida (Figura 1).  

La microcuenca tiene una extensión territorial de 60.8 
km2 en donde predomina el clima de tipo semiárido, 
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con régimen térmico semicálido y templado en las 

zonas baja y alta, respectivamente. La precipitación 
media anual es de 553 mm con temporada de lluvia de 

junio a septiembre, mientras que la evaporación anual 
es de 1,704.9 mm lo que indica un alto potencial de 

estrés hídrico.  

Los suelos de la microcuenca incluyen los tipos 

vertisol y phaeozem, con 70% y 30% 
respectivamente, mientras que su geología muestra 

rocas tipo ígneas (basalto, toba y brecha volcánica) y 
sedimentarias (aluvial y residual). 

La microcuenca tiene diversos usos de suelo y 
cobertura de vegetación, de menor a mayor superficie 

están: cuerpos de agua (0.16%), bancos de material 
(0.77%), pastizal inducido, (2.02%), agricultura de 

temporal anual (6.81%), matorral crasicaule 
(22.38%), zonas urbanas (25.94%) y vegetación 

secundaria arbórea de selva baja caducifolia (41.92%) 
(INEGI, 2016, modificada por MGIC-FCN-UAQ, 

2020), a partir de esta cobertura y del tipo de suelo se 
realiza el cálculo del factor K (Figura 2). La 

microcuenca está conformada 36.91% por propiedad 

privada y 63.09% de tenencia ejidal de los siguientes 

núcleos agrarios: Chichimequillas, Jurica, El Salitre, 
Menchaca, San José Buenavista, San José el Alto, San 

Pablo, San Pedrito El Alto, San Vicente Ferrer y Santa 
Rosa Jáuregui.  

Entre 2000 y 2015 el área conurbada del municipio de 
Querétaro ha presentado un desarrollo demográfico 

exponencial del 45% (INEGI, 2015), situación que ha 
generado empleos, infraestructura y una importante 

derrama económica, sin embargo, este crecimiento 
también ha tenido un impacto ambiental importante 

que se puede apreciar en la periferia de la ciudad, 
incluyendo la microcuenca San José el Alto. 

Respecto a la demografía, la extensión total de los 
asentamientos humanos equivale a 4.37 hab/km², los 

cuales concentran una población de 39,383 habitantes 
en 27 AGEBs. En la microcuenca se encuentran 

importantes actividades económicas del tipo 
industrial, comercial, hotelera, empleadas domésticas 

en zonas residenciales, construcción, agricultura y 
servicios diversos. 

  

 

Figura 1. Microcuenca de San José el Alto. Fuente: elaboración propia con datos de Olvera (2019) y CONANP (2014) e INEGI (2019) 
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Figura 2. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación, basada en la Serie VI (INEGI, 2016) modificación propia a escala 1:10000 

Metodología 

Considerando el uso de suelo actual en la 

microcuenca San José el Alto, se realizó un análisis 
de escorrentía e infiltración con el propósito de 

modelar su evolución simulando el crecimiento de la 
zona urbana en la microcuenca adaptando el método 

propuesto por el gobierno mexicano en la NOM-011-
CNA-2000. Esta norma precisa métodos indirectos 

para calcular el volumen medio de escurrimiento 
natural, que se aplicó a la evaluación del 

comportamiento de la Microcuenca San José el Alto 
y que emplea el método denominado precipitación- 

escurrimiento. Para obtener el volumen medio de 
escurrimiento anual natural primero se determina el 

coeficiente de escurrimiento (Ce) mediante los 
propuestos por Prevert (Treviño et al, 2002, y 

TRAGSA, 1998 citados en Díaz et al, 2012), el cual 

es acorde al uso de suelo y su textura (Carta 

edafológica F14C65 Escala 1:50000 del CETENAL 
1ª ed. digitalizada, 1973) y la cobertura de suelo 

urbano y de vegetación (Carta de uso de suelo y 
vegetación serie VI de INEGI, 2016, modificado a 

Escala 1:10000.) Con el uso de un sistema de 
información geográfico (ArcGIS) empleando el 

módulo de geoproceso intersect se realiza el cruce de 
atributos de ambas capas para obtener los valores K 

conforme a la tabla 1 de Díaz et al (2012). 

También se consultaron datos históricos de 

precipitación de las estaciones meteorológicas 
establecidas en las cercanías de la microcuenca 

(Cuadro 2 y Figura 3).
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CLAVE 
ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 

COORDENADAS UTM WGS84 PRECIPITACIÓN  
MEDIA ANUAL 

X Y 

22045 Juriquilla 348,012.68  2,290,122.70  553.10 

11122 Presa Jalpa 331,903.03  2,296,703.10  614.50 

11148 El Obraje 332,493.06  2,286,210.20  614.80 

11105 Ameche 335,003.76  2,273,546.10  592.60 

22027 ETA Carrillo 350,630.31  2,278,537.00  559.20 

20070 Plantel 7 359,986.80  2,279,072.20  515.50 

22046 Nogales 380,845.06  2,289,213.20  362.00 

22049 El Zamorano 373,985.66  2,312,017.00  616.50 

11144 El Charape 351,145.89  2,313,865.60  376.90 

Cuadro 1. Listado y ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas consideradas para este estudio.  
Fuente: elaboración propia, datos modificados de CONAGUA, 2020. 

Con el método de interpolación de valores de puntos 
con la técnica IDW (Inverse Distance Weighted) se 

obtuvo un valor medio de precipitación para la 
microcuenca de 545.67 mm anuales. A partir de 

obtener los valores de K para cada unidad de territorio 
se obtuvo un valor ponderado a nivel de microcuenca 

ante cada escenario de urbanización (Cuadro 2), 
partiendo del porcentaje de ocupación urbana actual y 

culminando con el 100%. Con los resultados 
obtenidos se calculó el Coeficiente de escurrimiento 

aplicando la fórmula Ce=K(P-250)/2000+(K-
0.15)/1.5 de acuerdo a la misma NOM-011-CNA-

2000. 

Finalmente se obtienen los valores de escurrimiento 

en m³ ante los escenarios de urbanización de la 
microcuenca con la precipitación media anual de 

545.67 mm a partir de la fórmula Vc=Ce*Vll, donde 
Vc es el Escurrimiento en la cuenca, Ce es el 

Coeficiente de escurrimiento y Vll es el volumen 
llovido anual obtenido de multiplicar la superficie de 

la cuenca (en m2) por el valor en mm de precipitación 
media anual (Cuadro 3). 

Resultados. 

Los valores se obtienen en metros cúbicos de 
escurrimiento y son los visualizados en la Figura 4. Es 

notorio el impacto del cambio de uso de suelo ante el 
comportamiento hidrológico de la microcuenca. La 

presión urbana eventualmente terminaría con la 
cobertura vegetal y suprimiría la función de 

infiltración, recarga y escorrentía de la microcuenca 
de acuerdo al análisis aumentaría hasta un 193% si se 

establece un uso urbano en toda la microcuenca. 
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Figura 3. Mapa de estaciones meteorológicas consideradas para este estudio.  
Fuente: elaboración propia, datos modificados de CONAGUA (2020). 

Escenario Actual (25.94%) 50% 75% 90% 100% 

Precipitación media anual 
(mm/año) 

545.67  545.67  545.67  545.67  545.67  

K pond 0.5729  0.6810  0.8354  0.9314  0.9900  

Ce 0.3666  0.4546  0.5805  0.6586  0.7064  

Cuadro 2. Valores ponderados del parámetro K y coeficiente de escurrimiento (Ce) con distintos escenarios de urbanización.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 Actual (25.94%) 50% 75% 90% 100% 

Ce 0.37 0.45 0.58 0.66 0.71 

Volumen escurrido 
(m³/año) 

11,623,977.50 14,416,073.94 18,405,554.56 20,883,921.97 22,397,398.61 

Cuadro 3. Valores de escorrentía anual bajo los diferentes escenarios de urbanización en la microcuenca San José El Alto.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Modelo de escurrimiento ante diversos escenarios de urbanización. Fuente: elaboración propia

Discusión y conclusiones.  

De presentarse un crecimiento urbano hacia el área 

natural de “Peña Colorada”, las funciones de 
regulación hidrológica se verían seriamente afectadas, 

en lo que concierne a la pérdida de infiltración e 
intercepción hídrica, lo que provocaría un incremento 

de la escorrentía hacia la parte baja de la microcuenca. 
En el escenario posible de que la cubierta vegetal 

original fuera modificada o retirada, el escurrimiento 
tendría un incremento de 10,773,421.11 m3 al año, es 

decir 193% por encima del volumen actual 
(11,623,977.50 m3/año). La principal repercusión de 

este incremento en el volumen de escorrentía radica 
en el aumento del riesgo por inundación en la cuenca 

baja, situación que es agravada por la inoperancia 
actual de la infraestructura hidráulica para drenar un 

volumen adicional de esta magnitud, aumentando, la 
vulnerabilidad de la población; a lo cual, le aportan 

las pendientes de la microcuenca, pues ocasiona que 

sea de respuesta rápida y los escurrimientos lleguen 

en pocos minutos a la zona baja.  

Como bien señala Peña (2017) los pobladores de la 

ciudad y sus autoridades necesitan enfrentar esta 
problemática, manteniendo las funciones de 

regulación hidrológica, temperatura y sedimentos, la 
conectividad hidrológica y la provisión de hábitats 

para la flora y fauna en la microcuenca en particular 
en tres ámbitos: 1) el manejo inadecuado de la zona 

funcional media de la microcuenca que requiere de: 
ordenamiento en el uso del territorio para garantizar 

el sostén de las funciones principalmente 
hidrológicas; 2) la falta de planeación de largo plazo 

y manejo de la prevención en la zona funcional baja 
de la microcuenca, para lo que se propone establecer 

mecanismos de participación en la conservación de 
las funciones de cuenca hacia la zonas media y alta, 

tal es el caso de consejos de cuenca para la toma de 
decisiones y los mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales; y 3) la falta de procesos de 
manejo por parte de los habitantes, en particular los 
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propietarios de terrenos de la zona funcional alta y 

media de la microcuenca que requieren del 
fortalecimiento de capacidades de gestión del 

territorio y la oferta de servicios ecosistémicos a los 
usuarios de tales servicios en la zona funcional baja.  

Se requiere entonces sensibilizar y fortalecer la 
capacidad de negociación de todos los grupos de 

interés en la microcuenca, sin embargo, la atención a 
la problemática de manera integral, debe enfocarse en 

los dos atributos que son protagonistas para la 
regulación hídrica en la microcuenca San José el Alto: 

la integridad ecológica de la cuenca (buena cobertura 
vegetal, control de sedimentos, buena infiltración) y 

la infraestructura que se requiere diseñar para el 
control de avenidas con una visión de largo plazo.  

Una propuesta adicional derivada de este estudio es la 
imperiosa necesidad de contar con el área natural 

protegida de Peña Colorada y de su conservación y 
buen manejo, considerando los intereses de todos los 

grupos que confluyen en ella, pero, sobre todo, 
teniendo en cuenta la gestión del territorio para 

minimizar el riesgo de los desastres por 
escurrimientos excedentes en la cuenca baja. 
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