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Resumen 

Las inundaciones se encuentran entre los eventos 

perjudiciales con mayor recurrencia y peligrosidad, 

donde la magnitud de las pérdidas y daños suele 

estar acompañada de la dinámica y los cambios del 

sistema afectable. En la ciudad de Querétaro, las 

inundaciones que se forman año con año (1990-

2020); parece que esto se asocia con los cambios de 

uso de suelo. Por ello, el objetivo fue identificar 

zonas susceptibles a inundación para relacionarlas 

con dicho cambio de uso. Con el fin de obtener lo 

señalado, se elaboró un índice de zonificación de 

inundaciones, una matriz de cambio de uso de suelo 

y una base de datos de inundaciones con la 

recopilación de medios impresos y digitales. Los 

resultados mostraron que los usos de suelo con 

mayor cambio (especialmente a uso urbano) y 

susceptibles a inundaciones fueron las áreas 

agrícolas y desprovistas de vegetación; mientras que 

el uso de suelo urbano no solo es el de mayor 

susceptibilidad, sino que se proyecta para continuar 

con el problema. Se concluye que la determinación 

de los sitios inundables, actuales y proyectados, 

puedan contribuir en las estrategias de mitigación de 

inundaciones.  

Palabras clave: Zonas inundables, cambio de uso de 

suelo, susceptibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Among the damaging events with the greatest 

recurrence and danger we got the floods, where the 

magnitude of the losses and damages is usually 

accompanied by the dynamics and changes of the 

affected system. In the city of Querétaro, the floods 

that form year after year (1990-2020) seem to be 

associated with changes in land use, therefore, the 

aim was to identify flooding susceptible areas to 

relate them to changes in land use. In order to obtain 

the aforementioned, a flood zoning index, a land use 

change matrix and a flood database were prepared 

with the compilation of printed and digital media. 

The results showed that the land uses with the 

greatest change (especially to urban use) and 

susceptible to flooding were agricultural areas and 

devoid of vegetation, while urban land use is not 

only the most susceptible but is projected to continue 

with the problem. It is concluded that the 

determination of current and projected flood sites 

can contribute to flood mitigation strategies. 

Keywords: Flood zones, change of land use, 

susceptibility. 
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Introducción 

Las inundaciones se asocian con fenómenos 

hidrometeorológicos de complejidad multifactorial 

relacionados con la intensidad y magnitud de 

precipitación pluvial, incremento de aguas 

superficiales, fallo de infraestructura y características 

biofísicas y sociales del lugar (Makarov et al., 2015). 

Las inundaciones por su recurrencia y peligrosidad 

son consideradas uno de los principales riesgos 

socionaturales que suelen transformarse en desastre a 

través de pérdidas y daños de vidas humanas y 

bienes materiales, así como repercusiones en los 

medios y activos de los sistemas afectados (Istomina 

y Dobrovoski, 2016). 

En espacios urbanos, especialmente aquellos de 

acelerado crecimiento, las inundaciones presentan 

mayores consecuencias debido a la dinámica de 

reconfiguración territorial que presentan y las 

escasas estrategias y acciones para mitigar los 

eventos perjudiciales (Reisinger et al., 2017). 

Además, la evolución del centro a la periferia suele 

contar con escasa planeación urbana y permisibilidad 

de los cambios de uso de suelo, sobre todo aquellos 

que ocupan sitios susceptibles de riesgo asociado con 

inundaciones (García y Hernández, 2015). En este 

contexto, existe una necesidad de zonificar 

inundaciones para su análisis y diagnóstico que 

tengan implicaciones en la toma de decisiones y que 

contribuyan en el ordenamiento territorial y la 

gestión de riesgo. 

El presente trabajo trata el tema señalado en la  la 

ciudad de Querétaro (municipios de Querétaro, 

Corregidora, Huimilpan y El Marqués) (Figura 1). 

En el año de 1990, la ciudad contaba con 537,100 

habitantes, 10,153 hectáreas de suelo urbano y 3 

parques industriales (Delgado, 1993). Hacia el año 

2020, el aumento fue considerable con 1,530,820 

habitantes, 17,748.04 hectáreas de suelo urbano y 16 

parques industriales (INEGI, 2020a; SE, 2016). Los 

incrementos mencionados trajeron consigo diversas 

necesidades, entre ellas la ocupación de sitios 

cercanos a los beneficios de la ciudad. En ese 

periodo se dictaminaron cambios de uso de suelo que 

repercutieron en la reducción de vegetación y aguas 

superficiales para el establecimiento, principalmente 

de vivienda, comercio e industria. Además, se 

fomentó la ocupación de lugares inundables 

limítrofes a ríos y cuerpos de agua, sitios desecados 

o depresiones topográficas (Oreano, 2020). 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. Fuente: Elaboración 

propia con información de INEGI (2020b).  

Año tras año, durante el periodo de 1990 a 2015, se 

han formado inundaciones que han afectado de 

diversas formas bienes materiales y habitantes; por 

lo mismo, se han realizado programas y planes que 

derivaron en estrategias y acciones para mitigar los 

eventos por parte del Gobierno del Estado, 

municipios y delegaciones administrativas, sea el 

Atlas de riesgo estatal y municipales, Plan maestro 

pluvial de la zona metropolitana de Querétaro, Plan 

estatal para la atención de riesgos por fenómenos 

hidrometeorológicos y el Programa estratégico para 

temporadas de lluvias. A pesar de esos esfuerzos, los 

cambios de uso de suelo se realizan a ritmos 

acelerados y en diversas ocasiones rebasan las 

estrategias y acciones, en este sentido, la atención no 

solo estaría en las zonas inundables registradas, sino 

también en aquellos sitios susceptibles a 

inundaciones que se están ocupando o que estarían 

por ocuparse. 

Con los argumentos mencionados, es de suma 

importancia contar con una base informativa que 

señale ¿dónde se localizan las zonas susceptibles a la 
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formación de inundaciones? y ¿cuáles son los 

cambios de usos de suelo que se relacionan con las 

zonas susceptibles a inundaciones? En este caso, el 

presente trabajo tiene como objetivo identificar 

zonas susceptibles a inundaciones y su relación con 

los cambios de uso de suelo en la ciudad de 

Querétaro. La información derivada pretende 

contribuir en mejoras al momento de la toma de 

decisiones, sea en los cambios de uso de suelo, 

ocupación de sitios susceptibles y en la actuación 

oficial. 

 

Métodos y herramientas 

El objetivo del presente trabajo se contestó con un 

índice de zonificación de inundaciones (IZI) 

elaborado con el método de análisis jerárquico 

empleado por Buzai (2015). Este último consiste en 

la elaboración de una suma lineal ponderada de 

capas en formato raster utilizando un sistema de 

información geográfica (SIG); en este caso se utilizó 

el programa ArcMap. También se indagó sobre la 

información de uso de suelo de los diferentes 

programas de desarrollo urbano y se conformó una 

base de datos de inundaciones con información de 

diferentes medios de comunicación para el periodo 

1990-2020. 

La primera parte del procedimiento consistió en la 

recopilación de capas biofísicas en formato raster. 

Se inició con la obtención de las capas de uso de 

suelo serie II y VI (INEGI, 1997 y 2017), edafología 

serie II (INEGI, 2007) y geología serie I (INEGI, 

1988). Cabe señalar que esas capas se encontraban 

en formato vectorial y se transformaron a formato 

raster. Después, se construyeron tres capas en 

ArcMap con información base del Continuo de 

Elevación Mexicano (INEGI, 2013). La primera 

capa fue la pendiente del terreno y se elaboró con la 

herramienta slope; la segunda fue la precipitación, 

misma que incluyó información de las estaciones 

climatológicas de CONAGUA (2010) y se definió 

con la herramienta de Kriging/CoKriging; 

finalmente, la tercera corresponde a la hidrografía y 

fue elaborada con la herramienta hidrology. Con el 

fin de homogeneizar la información, todas las capas 

fueron reclasificadas en siete clases, donde 1 fue 

muy baja y 7 muy alta susceptibilidad a 

inundaciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Reclasificación de capas según importancia en la formación 
de inundaciones 

Clases 

Uso de suelo y 

vegetación 

Serie II 

Uso de suelo y 

vegetación 

USV-Serie VI 

Edafología 

Serie II 

1 

Bosque de oyamel 
Bosque de pino-encino 

Bosque de encino 

Vegetación secundaria 
de bosque encino 

Bosque de pino 

encino 

Bosque de encino 
Vegetación 

secundaria de 

bosque encino 

Umbrisol 

2 

Vegetación secundaria 

de selva baja 

caducifolia 

Vegetación 

secundaria selva 

baja caducifolia 

Leptosol 

3 
Vegetación secundaria 
de matorral crasicaule 

Matorral crasicaule 

Matorral Crasicaule Acrisol 

4 Pastizal Pastizal Phaeozem 

5 

Agricultura de riego 

anual 
Agricultura de 

temporal anual 

Agricultura de 
humedal 

Agricultura de riego 

anual 
Agricultura de 

temporal anual 

Área desprovista de 
vegetación 

Vertisol 

6 
Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 
Zona urbana 

7 Cuerpo de agua Cuerpo de agua 
Cuerpo de 

agua 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía revisada, 
experiencia del grupo de trabajo y opinión de expertos. 

 

Continúa. Tabla 1. Reclasificación de capas según importancia en la 
formación de inundaciones 

Clases 
Geología 

Serie I 

Pendiente 

(grados) 

Precipitación anual 

(mm) 

1 Caliza 54.1 – 64 557.7 – 636.7 

2 
Andesita/ 

arenisca 
45.1 – 54 636.8 – 715.8 

3 Riolita/toba/basalto 36.1 – 45 715.9 – 794.9 

4 Esquisto 27.1 – 36 795 – 873.9 

5 Granodiorita 18.1 – 27 874 – 953 

6 Aluvial 9.1 – 18 953.1 – 1032 

7 Cuerpo de agua 0 – 9 1032.1 – 111 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía revisada, 
experiencia del grupo de trabajo y opinión de expertos. 

En la siguiente parte del procedimiento, se llevó a 

cabo la definición de las ponderaciones a través de 

análisis jerárquico mediante una matriz de análisis de 

comparación pareada. La matriz estuvo integrada 

con las seis capas señaladas anteriormente y después 

se determinó la influencia entre capas para obtener 

las ponderaciones y pesos, los cuales suman 1 y 100 

% respectivamente (Tabla 2). La ponderación y los 
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pesos se acompañaron del conocimiento del grupo de 

trabajo, bibliografía consultada y la opinión de seis 

expertos en el tema. 

Tabla 2. Ponderaciones y pesos de las capas biofísicas 

Capa Clave Peso % 

Precipitación Pr 0.258 25.8 

Hidrografía Hi 0.227 22.7 

Pendiente Pe 0.178 17.8 

Uso de suelo Us 0.148 14.8 

Geología Ge 0.115 11.5 

Edafología Ed 0.074 7.4 

Total 1 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices realizadas. 

La última parte del IZI consistió en la suma lineal 

ponderada, esto es, la superposición de las capas 

multiplicadas por la ponderación correspondiente, tal 

como lo señala la ecuación 1. El ejercicio se llevó a 

cabo con álgebra de mapas en la herramienta raster 

calculator del programa ArcMap. El resultado fue un 

raster de salida para la construcción cartográfica de 

las zonas de inundación para la ciudad de Querétaro. 

IZI = [(Prc * Prf) + (Hic * Hif) + (Pec * Pef) + (Usc * 

Usf) + (Gec * Gef) + (Edc * Edf)]                              

(1) 

Donde, IZI es índice de zonificación de 

inundaciones; Pr es precipitación; Hi es hidrografía; 

Pe es pendiente del terreno; Us es Uso de suelo; Ge 

es geología; Ed es edafología; el sufijo con la letra 

“c” indica el peso de escala según las características 

de la capa; mientras que el sufijo con la letra “f”, el 

porcentaje de peso de que resultó de la ponderación 

pareada. 

Por otro lado, se elaboró una matriz de transición de 

cambio de uso de suelo y el mapa de uso de suelo 

con base en el método de Paredes González et al. 

(2017). El método consiste en obtener la 

probabilidad de que un estado i pase a un estado j en 

una unidad de tiempo. Por lo tanto, se realizó una 

sobreposición de capas de uso de suelo mediante 

álgebra de mapas en ArcMap (v. 10.1). Los insumos 

corresponden a la capa de la serie II de uso de suelo 

(1995-2000) y la capa de la serie VI (2015-2017), ya 

que esas capas contienen los periodos de tiempo con 

mayores cambios en la ciudad.  

Finalmente, para acompañar el IZI y el cambio de 

uso de suelo, se recopiló información hemerográfica 

y de medios de comunicación sobre eventos de 

inundaciones con el fin de elaborar y diseñar una 

base de datos que cubrió el periodo de 1990 a 2020. 

La información fue necesaria para entablar una 

discusión con mayores argumentos sobre las posibles 

zonas susceptibles a inundaciones. 

 

Resultados y discusión 

En un periodo de 30 años la precipitación media 

mensual registrada en la ciudad de Querétaro 

presenta relativa ciclicidad, donde la concentración 

se manifiesta entre los meses de junio a septiembre; 

a la vez que también se han presentado episodios con 

precipitación súbita torrencial. Esto quiere decir, 

eventos con intensidades mayores a 60 mm en una 

hora (Gutiérrez et al., 2011). Asimismo, el mes de 

julio es el que presenta la mayor precipitación 

pluvial; sin embargo, los eventos de inundaciones se 

concentran en el mes de junio, mismos que han 

repercutido en afectaciones materiales y humanas en 

la ciudad (Figura 2). 

Por otro lado, en la ciudad de Querétaro los usos de 

suelo con mayor cambio se presentaron en áreas 

agrícolas (temporal y riego), áreas desprovistas de 

vegetación y asentamientos humanos. En ese mismo 

orden, la infiltración suele disminuir, mientras que la 

escorrentía superficial y las inundaciones aumentan 

(Figura 3). Es importante señalar que en ese periodo 

de 22 años los asentamientos humanos aumentaron 

en 40 %, esto es, 2 % por año, lo que representa un 

valor elevado teniendo en cuenta que la vegetación 

de matorral y pastizal fueron los más susceptibles al 

cambio. 

 
Figura 2. Precipitación promedio mensual (1987-2018) y eventos de 
inundaciones en Querétaro (2006-2020). Fuente: Elaboración propia 
con información de CONAGUA (2010) e información hemerográfica 

recopilada para los años 1990 y 2020. 
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Figura 3. Cambio de uso de suelo en la ciudad de Querétaro 1990-

2017. Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (1997 y 
2017). 

Desde este punto de vista, la Figura 4 parece que 

ejemplifica lo señalado, pues el área del continuum 

urbano concentra la mayoría de sitios inundables; 

pero también destacan las áreas urbanas que se 

encuentran fuera, aunque contiguas a las áreas 

agrícolas o descubiertas de vegetación. Se considera 

que pudieran esta asociadas a zonas inundables sin 

que todavía se encuentren dentro de los registros 

oficiales o sean señaladas en los medios de 

comunicación. 

Las zonas de inundaciones se distribuye representan 

en el 26.1 % de susceptibilidad baja, 60.3 % media y 

13.5 % alta. De manera específica, se observa un 

corredor susceptible a inundaciones entre Querétaro, 

Corregidora y Huimilpan, aunque El Marqués se 

adiciona con dos zonas definidas en el centro y sur 

del municipio (Figura 5). Es importante señalar que 

el 12.79 % del uso de suelo urbano coincide con el 

nivel alto de susceptibilidad de inundaciones, en ese 

caso destaca el municipio de El Marqués con el 

29.96 % de uso urbano susceptible. 

 

Figura 4. Usos de suelo de la zona de estudio, 1995 y 2017. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (1997 y 2017). 

 

 
Figura 5. Zonas susceptibles a inundables en la ciudad de Querétaro. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2017 y 2020b). 

El resultado del índice de susceptibilidad a 

inundaciones coincidió con los registros de los atlas 

de riesgo municipales existentes y el atlas de riesgo 

estatal, donde sobresale la relación con rangos de 

susceptibilidad media y alta (Figura 6). Además, la 

coincidencia de la información se encuentra al 

noreste de la periferia y en el oeste del área urbana 

central; pero también se identificaron nuevas zonas 

inundables en el centro y sur de los municipios de 

Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Cabe señalar 

que los atlas de riesgo están fechados entre 2011 y 

2015 por lo que la información con la que cuentan 

(registros de precipitación, publicaciones 

adicionales, visitas a campo y modelos con SIG) 
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puede estar diferenciada por seis meses o un año 

anterior a la salida de la publicación. Es por ello que  

la recopilación de información a través de medios de 

comunicación al año 2020 permitió tener un 

escenario más actualizado que argumenta la 

determinación de nuevas zonas inundables.  

 
Figura 6. Zonas inundables y área urbana de la ciudad de Querétaro. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2017 y 2020b), 
Unidad Municipal de Protección Civil Querétaro (2015) y base de 

datos. 

En la Figura 7, se observa que los lugares a ser 

ocupados, señalados en los planes y programas de 

desarrollo urbano municipales (Querétaro cuenta con 

el municipal y planes parciales establecidos por las 

delegaciones administrativas), están proyectados en 

zonas de alta susceptibilidad a inundaciones, en su 

mayoría, caracterizados con uso urbano, 

específicamente habitacional; pero si pudieran 

modificarse a un uso de preservación ecológica 

contribuirían a la infiltración de la precipitación, 

disminución de inundaciones y manejo de avenidas 

torrenciales. A pesar de los cambios, la información 

sobre cambios de uso de suelo y gestión del riesgo se 

presentan de manera general y poco clara; mientras 

que la regularización de los cambios de uso de suelo 

se produce constantemente y en cualquier sitio de la 

ciudad, aun cuando en el artículo 41 del código 

urbano del Estado de Querétaro establece que los 

dictámenes de uso de suelo deben estar acompañados 

de las respectivas evaluaciones de riesgo y 

vulnerabilidad urbana. Sin embargo, es evidente que 

algunos lugares ocupados o por ocuparse coinciden 

con depresiones topográficas, esto es, zonas que por 

su naturaleza son inundables. 

 
Figura 7. Zonas con susceptibilidad alta y su uso de suelo. Fuente: 

Elaboración propia  con información de SDUOP (2018). 

Con base en lo señalado hasta el momento, se puede 

decir que, si bien la precipitación pluvial es un rasgo 

distintivo que influye en la formación de 

inundaciones, también lo es el lugar donde se están 

realizando los cambios de uso de suelo, 

especialmente la ocupación de depresiones 

topográficas y escurrimientos superficiales 

temporales. Además, se identifican asentamientos 

que invadieron sitios de recarga y transporte de agua 

que, a su vez derivan en problemas en otras zonas 

con pendientes bajas (entre 1° y 18°), tal como se 

aprecia en los municipios de Querétaro, Corregidora 

y El Marqués. Además, derivado de la dirección que 

ha tomado el crecimiento del área construida de la 

ciudad, las zonas susceptibles a inundaciones 

identificadas en el presente trabajo podrían ser 

ocupadas. Lo anterior propiciaría mayores 

afectaciones y pérdidas económicas, humanas y 

ambientales, no solo en el lugar, sino también en 

sitios distantes derivado de un efecto acumulativo. 
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Conclusión 

Las zonas de inundación en la ciudad de Querétaro 

fueron identificadas en una sección transversal a los 

municipios de Huimilpan, Corregidora y Querétaro, 

mientras que en El Marqués se identificaron al 

centro y norte del municipio. Todos los casos 

coinciden con usos de suelo urbano, seguido de uso 

agrícola y áreas desprovistas de vegetación. 

Asimismo, con base en los planes de desarrollo 

urbano se determinó que las áreas proyectadas a ser 

ocupadas y relacionadas con inundaciones se asocia 

con el cambio de uso agrícola, matorral o selva baja 

caducifolia por uso urbano; por lo mismo, continuará 

con una importante susceptibilidad a la formación de 

inundaciones, específicamente habitacional, mixto 

(predominio habitacional, pero comercial y 

servicios) e industrial. 

Con base en los resultados del índice de zonificación 

de inundaciones, se pudo observar que los sitios con 

mayor recurrencia a ser ocupados son depresiones 

topográficas y escurrimientos superficiales, ya sea 

sobre o contiguos a ellos. Sin embargo, también se 

observa que los proyectos urbanos que se localizan 

en zonas altas pudiera modificar los patrones 

hídricos de la zona acentuando los sitios que ya 

suelen formar inundaciones, o bien, formar nuevas 

zonas de inundaciones en sitios que no presentan el 

problema. 

Los métodos utilizados pueden ser replicados, a la 

vez que presentan procedimientos relativamente 

sencillos sin quitar el rigor científico. Es importante 

que se considere la información base (inputs) con un 

tratamiento a través de los resultados de otros 

trabajos y de la opinión de expertos, ya que los 

resultados pueden variar considerablemente entre 

lugares. Asimismo, se utilizaron variables biofísicas, 

pero también se puede adicionar variables 

socioeconómicas que, si bien no era el objetivo del 

presente trabajo, puede contribuir en temas de 

gestión de riesgo. 

Finalmente, la información obtenida puede 

contribuir en planes de desarrollo para la toma de 

decisiones sobre los cambios de uso de suelo y 

reducir la formación o afectaciones por 

inundaciones, a la vez que se tomen decisiones con 

mayores argumentos para disminuir el peligro a la 

sociedad. De igual manera, esta información serviría 

de apoyo en las actualizaciones del atlas de riesgo y 

programas de atención en zonas susceptibles a 

inundaciones. 
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