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Resumen:

El riesgo asociado con inun-
daciones en periferias ur-

banas de ciudades intermedias 
se complejiza conforme au-
mentan las necesidades y acti-
vidades humanas. La respuesta 
interna (pobladores) y exter-
na (gobierno e instituciones) 
son importantes para afrontar 
inundaciones debido a la inte-
rrelación de acciones y estrate-
gias. Pero esas respuestas dis-
minuyen según las diferencias 
económicas, sociales y políticas 
del lugar; al mismo tiempo, la 
gestión del riesgo interviene de 
forma desigual en la mitigación 
de las inundaciones. El presen-
te trabajo se desarrolla en la 
localidad urbana Santa Rosa 
Jáuregui (periferia norte de la 
ciudad de Querétaro) a raíz de 
la formación de recurrentes y 
peligrosas inundaciones por el 
desbordamiento del Dren Santa 
Rosa Jáuregui. El objetivo plan-
tea el análisis de la respuesta 
interna y externa ante eventos 

de inundaciones. Para respon-
der al objetivo se realizó un 
índice socio-residencial y apli-
cación de encuestas. Se encon-
traron cinco niveles socio-resi-
denciales, donde la población 
aledaña al Dren Santa Rosa Jáu-
regui está entre el nivel medio 
y bajo, eso se manifiesta en la 
respuesta interna de acciones 
provisionales, tales como ba-
rreras (costales y llantas) o re-
llenos con grava frente a las vi-
viendas y limítrofes al Dren. La 
respuesta externa se presenta 
por acciones del municipio de 
Querétaro para dar manteni-
miento anual al Dren, también 
se realizaron obras de canali-
zación, aguas arriba. En conclu-
sión, la respuesta es desigual, 
pues en la parte baja del Dren 
la respuesta externa es mínima 
y los pobladores responden con 
sus medios y recursos para re-
ducir las afectaciones causadas 
por las inundaciones.
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Abstract:

The risk associated with floods in urban pe-
ripheries of intermediate cities becomes 

more complex as your needs grow and human 
activities. The internal response (settlers) and 
external (government and institutions) are im-
portant to deal with flooding due to the interplay 
of actions and strategies. But these responses 
fall depending on the differences economic, so-
cial and policies of the place; at the same time, 
the management of the risk involved unevenly in 
the flood mitigation. This work develops in the 
urban locality Santa Rosa Jáuregui (the northern 
periphery of the city of Queretaro) following the 
formation of recurring floods and dangerous 
by the overflow Drain Santa Rosa Jáuregui. The 
goal is the analysis of the response to internal 

and external events of floods. To respond to the 
goal was made a partner index-residential and 
implementation of surveys. We found five levels 
partner-residential, where the population su-
rrounding the Drain Santa Rosa Jáuregui is bet-
ween the average level and low, that manifests 
in the internal response of interim actions, such 
as barriers (costal and tires) or filled with gra-
vel in front of homes and adjacent to drain. The 
external response is presented by actions of the 
municipality of Queretaro to give annual mainte-
nance to the Dren, were also performed works of 
pipeline, upstream. In conclusion, the answer is 
unequal, because in the lower part of the drain 
the external response is minimal and the resi-
dents respond with their means and resources to 
reduce the damages caused by the floods.
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I. Introducción

El tema de riesgo asociado a inundaciones, ha 
cobrado mayor relevancia en los últimos trein-
ta años (1985-2015), esto se debe a que dichos 
eventos son considerados los principales desas-
tres causantes de muertes, daños materiales y 
pérdidas económicas a nivel mundial, cada vez 
son más recurrentes. En la región de Latinoa-
mérica la peligrosidad y recurrencia de las inun-
daciones no solo está determinada por fuertes 
precipitaciones, sino también por el rápido cre-
cimiento demográfico, densificación poblacional, 
reconfiguración territorial y la ocupación de zo-
nas susceptibles, sea el caso de zonas bajas, ríos 
o cuerpos de agua de temporal (Hernández y Vie-
yra, 2010).

El caso de México es un claro ejemplo del con-
texto regional, donde las inundaciones en zonas 
urbanas suelen desarrollarse con mayor peligro-
sidad y recurrencia, principalmente en ciuda-
des de tamaño intermedio (Hernández y Vieyra, 
2012). A diferencia de las grandes aglomeracio-
nes, donde las inundaciones causan afectaciones 
de gran extensión, en ciudades intermedias los 
problemas se incrementan a consecuencia de los 
elevados niveles de crecimiento actual (concen-
tración poblacional, económica y productiva), 
situación que se relaciona con el objetivo de ser 
competitivas, y que en correspondencia con sus 
áreas de influencia, generan economías de con-
centración y clústers territoriales (Balbo et al., 
2003; citado por Azócar et al., 2008).

Al respecto, se propicia la ocupación de suelos 
inseguros, comúnmente ocupados por diferen-
tes tipos de asentamientos humanos, sean irre-
gulares y precarios o consolidados y regulares. 
Sin embargo, los pobladores de bajos ingresos, 
suelen presentar mayores afectaciones, dadas 
las deficiencias en la calidad de la vivienda, in-

fraestructura urbana, ingresos, servicios de sa-
lud, educación, dotación de servicios y seguridad 
pública (Aguilar, 2009). Lo anterior determinará 
la vulnerabilidad de la población, y esta a su vez, 
las capacidades de respuesta, comúnmente re-
flejadas en los ajustes a los medios y activos (ya 
sean intencionales o incidentales), así como en la 
reacción pasiva o activa de la población afecta-
da para enfrentar los daños de las inundaciones 
(Hernández y Vieyra, 2012).

La ciudad de Querétaro representa un impor-
tante núcleo urbano en México por sus activida-
des industriales, económicas y comerciales. Esas 
condiciones ha favorecido el crecimiento pobla-
cional y de expansión física de la ciudad, y por 
ende en la ocupación de zonas inundables, es-
pecialmente hacia la periferia norte, en la deno-
minada localidad urbana Santa Rosa Jáuregui, la 
cual forma parte de la Delegación administrativa 
del mismo nombre. Es ahí donde los constantes 
desbordamientos del Dren Santa Rosa Jáuregui 
han sido causantes de afectaciones a los pobla-
dores año con año. Pero ante la escasa asistencia 
oficial, los habitantes optan por responder de ma-
nera autónoma a fin de mitigar los daños y pér-
didas que les ocasionan las inundaciones. En este 
contexto, el presente trabajo tiene como objetivo 
analizar la capacidad de respuesta de los habi-
tantes de Santa Rosa Jáuregui al riesgo asociado 
a inundaciones por el desbordamiento del Dren 
Santa Rosa Jáuregui para conocer cómo reaccio-
nan, ajustan o toleran las inundaciones. Es así 
que se optó elaborar un índice socio-residencial 
para conocer esa condición de la población afec-
tada, así también se recabó información a través 
de la aplicación de 120 encuestas (al jefe de fami-
lia en 48 manzanas urbanas), en los periodos de 
antes, durante y después del temporal de lluvias 
en el año 2014 (marcado por el servicio meteoro-
lógico nacional de mayo a noviembre), esto es, 40 
encuestas por periodo. Se logró distinguir que los 
habitantes no realizan acciones antes o después 
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del temporal de lluvias, sino que es durante las 
inundaciones cuando las personas realizan ac-
ciones para mitigar las afectaciones.

II. La respuesta en el contexto de las inun-
daciones

A lo largo de la historia los fenómenos de ori-
gen hidrometeorológico han causado situaciones 
positivas o negativas sobre los sistemas recep-
tores (sistemas agrícolas, forestales e hídricos) 
(Hernández y Vieyra, 2012). Sin embargo, las 
actividades de los seres humanos en compañía 
de la dinámica urbana han propiciado que esos 
fenómenos evolucionen rápidamente de riesgo a 
desastres. Es en este sentido que el riesgo refie-
re al potencial de pérdidas ocurridas al sujeto o 
elemento expuesto como resultado de la convo-
lución1 entre amenaza y vulnerabilidad (Cardo-
na, 2003). En otras palabras es la probabilidad de 
que una amenaza afecte un sistema determinado 
(Social o biofísico) ocasionando daños y pérdidas 
(Lavell, 2002), mientras que la vulnerabilidad 
indica la propensión de un sistema individual o 
colectivo de sufrir daños y pérdidas cuando son 
impactados por amenazas. Cuando el sistema es 
afectado y encuentran dificultades de recupera-
ción de manera autónoma, es entonces cuando su 
situación de riesgo pasa a ser de desastre, mismo 
que depende de las condiciones críticas pre-exis-
tentes del sistema afectado (Lavell, 2005).

La imperante transformación del territorio 
y la reestructuración de los implementos y me-
dios de seguridad ocasiona que los sistemas o 
sociedades implementen capacidades para en-
frentar los desastres Mathbor (2007). Entre esas 
capacidades Manuel-Navarrete et al. (2011) se-
ñalan a la capacidad de respuesta como una de 
las principales formas de afrontar amenazas y 
disminuir la vulnerabilidad. Al respecto, Briones 
(2005), menciona que la percepción del riesgo es 
importante en la toma de decisiones antes, du-

rante y después de un desastre, debido que esas 
percepciones se convierten en acciones y estrate-
gias de respuesta.  Es entonces, la respuesta, 
que para fines de este trabajo demuestra ser una 
capacidad importante en el manejo de emergen-
cias, así como en la relación de las acciones y me-
didas aplicadas por actores internos y externos.

De esta manera es que la capacidad de res-
puesta en la temática del riesgo se divide en 
respuesta interna (capacidad individual, colecti-
va o familiar) y respuesta externa. La respuesta 
interna refiere a la capacidad de los individuos 
o comunidades en la elaboración de estrategias 
y acciones que les permita recuperarse bajo sus 
propios medios, la conforman familiares o miem-
bros de la comunidad. Mientras que la respuesta 
externa es cuando la ayuda proviene de medios 
externos, el Estado e instituciones, mismos que 
durante la ocurrencia de una emergencia o de-
sastre fomentan la reducción de los efectos, cuan-
tifican la evaluación de los daños, la asistencia de 
techo, abrigo y alimentos a los damnificados y la 
rehabilitación para la pronta recuperación de los 
servicios básicos que permitan normalizar las ac-
tividades en el sitio (Cosamalón, 2009).

Si bien la gravedad de los daños de una inun-
dación está determinada por la cantidad de agua, 
la duración, velocidad, frecuencia de ocurrencia 
y la temporada del año (Organización Panameri-
cana de la Salud, 2006), los sistemas sociales no 
son, ni han sido sujetos pasivos frente a las ame-
nazas, circunstancia por la cual han desarrollado 
estrategias de respuesta basadas en defensas na-
turales, hábitos, costumbres, comportamientos, 
tradiciones o prácticas (Smit y Wandel, 2006; 
García, 2008). Bajo estos supuestos, el traba-
jo expone que a mayor cantidad de acciones de 
prevención intencional (planeación territorial) 
o incidental (sin previa planeación o desconoci-
miento del territorio) en el sistema, menor será 
la cantidad de esfuerzos de respuesta de emer-
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gencia necesarios para enfrentar y afrontar inun-
daciones. Pero por otro lado, mientras menor 
cantidad de ajustes se realice al sistema para mi-
nimizar los fenómenos, aumentará la incertidum-
bre y repercutirá directamente en la falta de me-
didas e incremento de pérdidas. Este aumento de 
ajustes implica que ante la escasez de programas 
de reubicación o ganas de cambiar de residencia 
o estilo de vida de los pobladores en riesgo, resal-
ta la importancia de introducir el suficiente cono-
cimiento, información y motivación personal, a la 
vez de la creencia de que un evento ocurrirá en el 
futuro, ello proporcionaría las bases para que el 
proceso de respuesta se lleve a cabo y aminorar 
los daños (Hernández y Vieyra, 2012; Marrero-
López, 2010; Jerneck y Olsson, 2008).

III. Condicionantes en la formación de 
inundaciones de la localidad urbana San-
ta Rosa Jáuregui

Son los desastres asociados a inundaciones los 
que generan más pérdidas de vidas humanas y 
económicas a nivel mundial, además de ser los 
eventos adversos que ocurren con mayor fre-
cuencia y a su vez son los más extendidos en es-
pacio e intensidad (Organización Panamericana 
de la Salud, 2006). Según el Centro de Investi-
gación en Epidemiología de Desastres de la Uni-
versidad de Lovaina, Bélgica, los continentes con 
mayor cantidad de desastres son Asia y América, 
siendo este último el que ha presentado mayor 
cantidad de inundaciones en el periodo de 1900 
a 2013 con 995 eventos (Aragón, 2014).

El escenario en la República Mexicana no dis-
ta del escenario latinoamericano, ya que en pro-
medio se estima que de los desastres naturales 
ocurridos en el país, más del 50% corresponden 
a los hidrometeorológicos (CENAPRED, 2013). 
Se ha observado que la mayoría de los desastres 
por inundaciones en el país son provocadas por 
huracanes, los cuales afectan principalmente a 

las ciudades de las costas (CENAPRED, 2013). 
Por otro lado, en la zona centro de México dichos 
desastres se caracterizan por la presencia de llu-
vias intensas y de magnitud considerable, que a 
diferencia de las zonas costeras, estás se forman 
en áreas urbanas de alta densidad poblacional. 
Ejemplo de ello son las inundaciones en la ciudad 
de Querétaro, mismas que se relacionan con el 
acelerado crecimiento urbano entre 1970 y 2010 
(Figura 1), en esos años el crecimiento demográ-
fico fue de 112,995 habitantes a 801,940 habi-
tantes, mientras que el área urbana pasó de 5298 
hectáreas a 9984 hectáreas, respectivamente. El 
crecimiento también fue conducido, entre otras 
circunstancias, por la aumento de la industria y 
la migración, éste último fenómeno alcanzó una 
tasa de crecimiento del 34.36% (entre los años 
del 2000 y 2010), siendo el 28.94% personas no 
nacidas en el municipio (Gobierno Municipal de 
Querétaro, 2012).

Por otro lado, el Plan Maestro Pluvial de la 
Zona Metropolitana de Querétaro del año 2009, 
señala que el cambio de uso de suelo de agrícola 
o forestal a urbano, así como la ocupación la di-
námica en la ocupación del suelo son de las prin-
cipales condiciones de susceptibilidad a inun-
daciones en las Delegaciones que constituyen la 
ciudad, siendo las más afectadas Félix Osores, Ca-
rrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui (UAQ, 2008). 
En esta última se encuentra, sobre la cabecera 
delegacional, la localidad urbana Santa Rosa Jáu-
regui (Figura 2); misma que está constituida por 
un total de 18,508 habitantes (tasa de crecimien-
to del 3%) y 4,364 viviendas en una superficie 
de 298 hectáreas. La localidad también se rela-
cionan con la dinámica comercial y de servicios 
(Grandes centros comerciales, hoteles, gasoli-
neras, restaurantes), así como la sobreoferta de 
viviendas (en el año 2010 se contabilizó un ex-
ceso de 5,423 viviendas) que se lleva a cabo en la 
ciudad (González, Duering, y Basaldúa, 2012). Es 
importante decir que esta dinámica atiende poco 
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las restricciones del código urbano y las planea-
ciones urbanas, en espacial, la ocupación del sue-
lo sobre zonas de preservación ecológica, ríos o 

cuerpos de agua de temporal o en sitios donde 
anteriormente se realizaban actividades prima-
rias (Hernández, 2015).

Figura 1. Crecimiento del área urbana del municipio de Querétaro, 1950-2010.

Fuente: Modificada de Hernández (2015).

Asimismo, la zona de estudio se caracteriza 
por su diferente tipología residencial, pero so-
bresalen viviendas autoconstruidas con materia-
les y estructuras de baja calidad, lo cual acentúa 
su vulnerabilidad al ser afectadas por inundacio-
nes, sea el caso específico de aquellas viviendas 
aledañas al Dren Santa Rosa Jáuregui, mismas 
que suelen ser afectadas a consecuencia de peli-
grosas y recurrentes inundaciones producto del 
desbordamiento de dicho Dren. Esos eventos han 

sido causantes de pérdidas económicas y mate-
riales, así como daños a la población y activida-
des económicas, mismas que influyen en la vida 
cotidiana de las personas y en el desequilibrio de 
la capacidad de respuesta.

Cabe señalar que la localidad urbana de San-
ta Rosa Jáuregui se encuentra emplazada sobre 
una zona natural de captación de agua de lluvia y 
susceptible a la formación de inundaciones, esto 
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es, se ubica la parte baja de la microcuenca Santa 
Catarina, esa parte presenta un relieve relativa-
mente plano con pendientes del terreno del 7%. 
El cauce principal de la microcuenca a su entrada 
en la localidad urbana lleva el nombre de Dren 
Santa Rosa Jáuregui, este Dren en su parte alta ha 
sido canalizado (entrada de la localidad), mien-
tras que su parte baja (cercano al cuerpo de agua 
Bicentenario) presenta la estructura natural del 

cauce. A los costados del Dren se localizan 3320 
habitantes y 729 viviendas, mismos que suelen 
padecer, en menor o mayor magnitud, las afecta-
ciones de los desbordamientos del Dren. Por ello, 
en este trabajo se plantea el siguiente cuestiona-
miento ¿qué acciones realizan tanto las personas 
aledañas al Dren Santa Rosa Jáuregui como las 
autoridades del municipio de Querétaro para mi-
tigar las afectaciones por inundaciones?

Figura 2. Zona de estudio, localidad urbana Santa Rosa Jáuregui. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica y censal (INEGI, 2010 y 2010a).
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IV. Materiales y Métodos

El tema del riesgo asociado a inundaciones es 
una problemática múlti-factorial y múlti-causal 
(García, 2008; Hernández, y Vieyra 2012), por 
ello la importancia de identificar cuáles son los 
factores o causas que están afectando una zona 
específica. El presente trabajo pretende indagar 
sobre la capacidad de respuesta de los habitan-
tes y autoridades ante las inundaciones, así como 
mostrar la situación de los desbordamientos en 
la zona, ubicando de esta forma aquellas zonas 
inundables y puntos riesgosos. Para determinar 
lo anterior se parte del proceso metodológico 
que a continuación se describe.

Identificación de la diferenciación socio-re-
sidencial. Se construyó un índice de condición 
socio-residencial (ICSR) tomando en cuenta los 
aportes de Alvarado, Vieyra & Hernández (2008) 
y Omer (2010). Para la elaboración se utilizó in-
formación del Censo de Población y Vivienda del 
año 2010, disgregada por manzanas urbanas; 
que es una división geográfica mínima con fines 
estadísticos y censales empleada por el Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 
2010). Este trabajo considera a la manzana ur-
bana como núcleo socio-residencial. En total se 
utilizaron 21 manzanas urbanas, en las cuales la 
información censal consta de 29 variables dividi-
das en tres grupos: económicos, residenciales y 
demográficos.

Con las variables seleccionadas se construyó 
el ICSR con ayuda de la técnica estadística es-
tándar de análisis de componentes principales 
(ACP). Con los resultados del ICSR y la primera 
componente obtenida del ACP se llevó a cabo su 
estratificación a fin de representar cartográfica-
mente los niveles de la condición socio-residen-
cial (CSR) de cada AGEB (Muy Bajo, Bajo, Medio, 
Alto, Muy alto). El nivel Muy Bajo corresponde 

a una CSR muy deficiente donde las viviendas 
presentan alguna deficiencia en su función de 
resguardo, así como niveles económicos bajos, 
mientras que el nivel Muy Alto refiere a una CSR 
de alta calidad, esto es, viviendas de buena cali-
dad con residentes de capacidad económica muy 
alta.

Elaboración y aplicación de encuestas a la po-
blación afectada por eventos de inundación. Pri-
meramente se realizaron recorridos explorato-
rios a lo largo del trayecto del Dren Santa Rosa 
Jáuregui. Posteriormente con la información re-
copilada de los recorridos y la revisión bibliográ-
fica se construyó la encuesta, misma que se di-
vidió en cinco secciones: a) información general, 
b) percepción del riesgo, c) inundaciones, d) po-
lítica y e) economía. Las preguntas se elaboraron 
de manera cuantitativa y cualitativa; las prime-
ras dos secciones se enfocaron a la ubicación y la 
percepción que la gente tiene del lugar en donde 
vive; el resto se realizó para conocer las acciones 
de respuesta que los habitantes realizan en caso 
de inundaciones, quiénes los ayudan y si tienen 
los medio adecuados para afrontar y recuperar-
se de los eventos. Finalmente, se aplicaron cua-
renta encuestas dirigidas a la población que vive 
aledaña al Dren Santa Rosa Jáuregui, las cuales 
posteriormente fueron vaciadas en una tabla de 
Excel a fin de establecer medidas centrales y de 
distribución.

Se analizaron los resultados tanto de carácter 
cuantitativo como cualitativo para determinar 
la capacidad de respuesta interna y externa que 
existe ante los eventos de inundación que se pre-
sentan año con año. Posteriormente se realizó la 
cartografía del sitio, en la cual se representa el 
perímetro inundable y zonas prioritarias.
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V.  El riesgo asociado a inundaciones en 
Santa Rosa Jáuregui

La condición socio-residencial en la localidad ur-
bana Santa Rosa Jáuregui se expone en primera 
instancia por los resultados del análisis de com-
ponentes principales (ACP), donde la primera 
componente explicó la mayor proporción posible 
de la información de las variables con una varian-
za del 76%, que en suma con la segunda y tercera 
componente formaron el 92% del total de la va-
rianza. De forma general, el 52% de la población 
total de la localidad presenta un nivel socio-resi-
dencial medio, constituido por 9,655 habitantes 
y 2,250 viviendas; el 15% del total de población 
se encuentra en situación de riesgo por inunda-
ciones. Cabe señalar que existen 409 personas y 
69 viviendas en los niveles bajos, si bien es una 
minoría, representa un sector prioritario que 
debe ser atendido a fin de que esa inequidad no 
continúe aumentando. El 47% de las residencias 
en el nivel bajo carecen o presentan disposición 
transitoria en algunos de los servicios básicos 
(agua, drenaje y energía eléctrica). Por otro lado, 
se destaca los niveles negativos en cuestión de 
disponibilidad de bienes materiales, derechoha-
biencia a servicios de salud y educación. En lo 
que respecta a la distribución de los niveles de 

condición socio-residencial, éstos disminuyen 
hacia la periferia de la localidad urbana Santa 
Rosa Jáuregui. Además, los sectores con mayor 
densidad de población se relacionan con secto-
res de condición socio-residencial de nivel medio 
y bajo, aunque cabe señalar que todos los niveles 
socio-residenciales se encuentran ejerciendo una 
importante presión sobre la ocupación de suelos 
susceptibles a inundaciones.

En este contexto, la información de las en-
cuestas indicó que aquellas personas que viven 
en la zona inmediata al Dren Santa Rosa Jáure-
gui consideran que viven en una zona de riesgo, 
mientras que la percepción de sus vecinos cam-
bia al no verse afectados directamente, aunque 
esto no significa que no exista (Figura 2-A). En 
cuanto a la problemática derivada de las inunda-
ciones la mayoría de la población considera que 
el nivel de riesgo es alto o medio (Figura 2-B), lo 
cual significa que se sienten inseguros en el lugar 
en donde viven, además aproximadamente un 
80% considera que las inundaciones son a causa 
de tres razones principales: la infraestructura de 
protección del río, la ubicación de sus viviendas y 
las alteraciones al medio ambiente (Tabla 1).

Figura 3. Percepción del riesgo. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas.

Tabla 1. Causas de la formación de inundaciones
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Causas* Porcentaje (%)
Infraestructura de protección (canalización, 
entubado, angosto y profundidad del cauce). 35

Ubicación de la vivienda 27.6
Alteración del medio ambiente 22
Fenómenos naturales 8.8
Volumen y velocidad del río 6.6
Total 100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas en la zona de estudio. 
*De las respuestas con múltiple opción, solo se tomó la causa principal señalada por el encuestado.

El periodo de lluvias se presenta, para los en-
cuestados, de mayo a agosto (El servicio meteo-
rológico nacional señala como periodo de lluvias 
los meses de mayo a noviembre) siendo por la 
tarde-noche cuando ocurren las inundaciones 
(Figura 3), de estas la altura que llega a alcan-
zar el agua en promedio es de 50cm y en casos 

extraordinarios la lámina de agua ha alcanzado 
alturas de 100cm, como fue en el año 1999 con 
el desbordamiento de la presa Santa Catarina. Al 
mismo tiempo, también se señala la formación de 
encharcamientos que también suelen causar dis-
turbios en la vida cotidiana para desempeñar sus 
actividades (Figura 4).

Figura 4. Hora del día con presencia de inundaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas.
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Figura 5. Altura promedio de la lámina del agua durante las inundaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas.

El 50% de las personas encuestadas indican 
que todas sus actividades se ven afectadas y op-
tan por quedarse en su casa durante varias ho-
ras, hasta que descienda el nivel del agua, casi un 
30% señala que simplemente no se pueden des-
plazar por donde comúnmente lo hacen, eso pro-
voca que estén incomunicados o no puedan des-
empeñar sus actividades diarias (Tabla 2). Por su 
parte y como respuesta para mitigar la problemá-
tica que constantemente se presenta debido a las 
inundaciones, los habitantes han llevado a cabo 
algunas acciones en su vivienda, mismas que si-
guen patrones de adecuación como construirlas 
varios metros hacia el fondo y que el mamposteo 
vaya desde los cincuenta centímetros, hasta un 
metro cincuenta aproximadamente.

También se han realizado trabajos entre veci-
nos como forma de respuesta ante los eventos. 
Entre ellos destaca el re-uso de desechos que se 
depositan y suelen acompañar a las inundacio-
nes, sea el caso de tablas para hacer puentes y 

llantas para la creación de macetas, asientos y 
juegos, todo esto con el fin de mitigar a la vez de 
consolidar espacios verdes y de recreación. Asi-
mismo, el 85% del total de los encuestados men-
cionaron que suele durar poco tiempo las obras 
realizadas, entre 10 y 20 días, después de ese 
tiempo se destruyen y las llantas ventando son 
arrojadas al Dren. Esto crea una situación difícil, 
donde lo único que queda por hacer es que an-
tes del temporal de lluvia se da mantenimiento 
cauce.

Entre las medidas de respuesta que toma la 
población por iniciativa propia para desempe-
ñar actividades cotidianas cuando se presenta 
la temporada de lluvias, es la protección de las 
entradas de las viviendas y zonas limítrofes al 
Dren mediante la disposición de costales de are-
na, usar botas de plástico para poder transitar, 
trasladar a los niños en brazos para llevarlos a 
la escuela y colocar en calles gravilla o tepetate 
para reducir la formación de lodo.
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Tabla 2. Actividades que son perjudicadas por eventos de inundaciones.

Actividades* Porcentaje (%)
Todas sus actividades (se quedan en sus casas) 43.83
Movilidad (no pueden desplazarse entre calles) 29.51
Actividades escolares y laborales 20.26
Medios de transporte (los automóviles no pueden transitar) 6.40
Total 100

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas en la zona de estudio. 
*De las respuestas con múltiple opción, solo se tomó la causa principal señalada por el encuestado.

En la última parte del procesamiento y aná-
lisis de la información se obtuvo la siguiente in-
formación referente a la situación económica y 
política. En la situación económica las personas 
en general (84% del total de los encuestados) 
consideran que su economía no se ve mermada 
por las afectaciones a su vivienda y salud. Pero 
al cuestionarlos sobre enfermedades las res-
puestas no fueron congruentes con lo expuesto 
anteriormente, pues señalaron un déficit econó-
mico al destinar dinero en medicamentos para 
responder a enfermedades gastrointestinales y 
cutáneas durante y después de las inundaciones. 
Por otro lado, la situación política: la población 
encuestada señala la inexistencia de programas 
y acciones gubernamentales (federal, estatal, 
municipal o delegacional) que ayude a prevenir 
o mitigar la formación de inundaciones en su lo-
calidad, tampoco saben de algún refugio perma-
nente al cual acudir después de verse afectado 
por una inundación, solo hacen referencia que 
de manera provisional se establecen refugios en 
la delegación, primaria o en la preparatoria Bi-
centenario. Sin embargo, reconocen que cuando 
suceden las inundaciones el municipio ha dotado 
de costales con arena para proteger sus vivien-
das y posterior a las inundaciones realiza accio-
nes de desazolve de algunas partes del Dren.

También el propio municipio realizó la cons-
trucción del Dren Santa Rosa Jáuregui, en su par-
te alta (misma que refiere a la entrada de la De-

legación), que es un tramo de aproximadamente 
medio kilómetro, y otro pequeño tramo al final 
de su recorrido, casi a la entrada del parque Bi-
centenario, entre las colonias Lomas del Pedregal 
y Benito Juárez (figura 7), ambos han beneficiado 
a la población pues ya no se inundan como an-
tes. No obstante, las personas se sienten insegu-
ras debido a que señalan es demasiada el agua 
que baja de los cerros de alrededor, del drenaje 
de colonias que están cuenca arriba, además que 
consideran la presa Santa Cataría como peligrosa 
esto por las inundaciones que se presentaron en 
1999 cuando el ejercito los desalojó y la de hace 
aproximadamente cinco años cuando el agua lle-
go con tal fuerza que tumbo una barda de una 
casa hogar e inundo una Bodega Aurrera y colo-
nias completas. 

En la figura 5, se observa que el río se caracte-
riza por los diferentes tipos que su cauce adopta 
a lo largo de su trayecto, pues mientras que en 
algunas partes están canalizadas en otras sim-
plemente sigue su cauce natural, lo cual ocasiona 
que se comporte de diversas formas y por ello 
existan puntos prioritarios o que resultan ser de 
mayor riesgo para sus habitantes. 

Por otro lado existen otras amenazas que 
agravan la situación del lugar y generan así es-
cenarios más riesgosos cuando se presentan las 
inundaciones, estas son:
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• Ambientales: es una de las más importantes 
pues son la basura, llantas e inclusive partes 
de electrodomésticos los que ocasionan tapo-
nes que evitan el libre flujo del agua (Figura 
7), inundando así varias partes y generando 
problemas de salubridad pues propician en-
fermedades, principalmente niños.

• Sanitarias: estas se presentan principalmente 
a la altura del mercado de Santa Rosa Jáure-
gui, son los puestos de carnitas y carnicerías 
quienes arrojan al río viseras, sangre y dese-
chos de los animales que son sacrificados de 
manera ilegal, esto ha propiciado plagas de 
mosquitos y moscas. Por otro lado la simple 
dinámica del mercado genera grandes canti-
dades de basura y problemas de salubridad 

lo que hace existan plagas de ratas y fauna 
feral las cuales son transmisores de enferme-
dades. Por otro lado a mitad de trayecto del 
río existen viviendas que arrojan su drenaje 
directamente sobre el río lo que provoca pro-
blemas de salud principalmente en los niños.

• Tecnológicas: Otras condiciones que se ob-
servaron acentúan el riesgo de los habitantes 
son las generadas a partir de los servicios bá-
sicos que se llevan de la colonia El Pedregal 
a Las Lajitas (colonia de carácter irregular) 
pues existen algunas mufas y cables que lle-
van el servicio de luz eléctrica de una colonia 
a otra, ello provoca la suspensión del servicio 
por cortes eléctricos, a la vez que se convier-
ten en amenazas de electrificación.

Figura 6. Perímetro inundable, nivel socio-residencial y zonas prioritarias de inundación.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010 y 2010a), así como la información de 

las encuestas realizadas en la zona de estudio.
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La situación que se presenta en la localidad 
urbana Santa Rosa Jáuregui ante los eventos de 
inundación ocasionados por el desbordamiento 
del Dren Santa Rosa Jáuregui, es un problema 
múlti-factorial y múlti-causal y que debe ser es-
tudiado de manera transversal considerando 
la probabilidad de la inundación, los elementos 
de vulnerabilidad y la percepción del riesgo que 
condiciona la respuesta antes, durante y después 
del desastre. Es así que la situación de riesgo en 
la que se encuentran los habitantes de la locali-
dad urbana Santa Rosa Jáuregui, es provocada 
principalmente por la presión del crecimiento 
de la mancha urbana, esto ha cambiado suelos 
fértiles y propicios para uso agrícola a urbano, 
además dadas las características orográficas del 
lugar (relieves con pendientes hasta del 5% que 
favorecen la concentración de agua de lluvia) y 
las modificaciones territoriales has favorecido la 
formación de nuevas zonas de riesgo, a la vez que 
se agrava con las amenazas y problemáticas am-
bientales, sanitarias y tecnológicas que se pre-
sentan a lo largo de la zona de estudio.

VI. Respuesta externa. Condicionante de 
la formación de inundaciones en Santa 
Rosa Jáuregui

En el estudio se comprobó que la mayoría de las 
personas están conscientes de la situación de 
riesgo en la que viven y saben las causas que las 
provocan. Es por ello que han sabido afrontar la 
situación a lo largo de aproximadamente veinte 
años, ya que las medidas y acciones que han de-
sarrollado son el reflejo del proceso de mitiga-
ción que evita que las inundaciones les afecten 
tal como lo señala.

La respuesta externa ante inundaciones en la 
zona de estudio ha sido ineficiente o se ha visto 
poco reflejada en las medidas y acciones estruc-
turales, es decir, aquellas construcciones (como 
el Dren Santa Rosa Jáuregui) que reducen o evi-

tan el posible impacto de la inundación, y tam-
bién las no estructurales que se refieren a planes 
y programas políticos que promuevan la partici-
pación pública al informar y orientar a la pobla-
ción de modo que puede reducirse el riesgo.

Con lo anterior se hace referencia a lo inves-
tigado, lo observado en campo y mencionado 
por los encuestados, ya que algunas acciones de 
protección ante inundaciones han beneficiado a 
unos cuantos, mismos que coinciden con aque-
llas zonas donde se desarrollan (parte alta del 
Dren), principalmente, actividades de tipo co-
mercial (mercado, puestos, locales comerciales) 
y de servicios (gasolinera, escuela (COBAQ), bi-
blioteca, central de camiones y taxis). Esas obras 
se realizan para no afectar las actividades, más 
no de una protección ante inundaciones para las 
personas que viven aledañas al Dren Santa Rosa 
Jáuregui. Por lo mismo, en la parte alta del Dren 
se realizan acciones previas al temporal de llu-
vias como desazolves y limpieza de basura, y en 
la parte baja existe un total abandono.

Las obras, acciones, planes y programas por 
parte de gobierno e instituciones,  hacia el lugar 
más allá de mitigar el riesgo inclusive agravan la 
situación de la zona; se realizan obras de canali-
zación, desazolve o barreras de contención que 
aminoran el riesgo en ese punto, pero desarrollan 
nodos de concentración de agua en otros sitios 
que en ocasiones no se inundaban, sea el caso de 
la zona media del Dren. El descuido y despreo-
cupación por este sitio genera problemáticas que 
no solo tienen que ver con las inundaciones, sino 
también con la inseguridad, inspección deficien-
te de salubridad debido a los desperdicios de 
animales y sangre arrojados al río y los servicios 
de luz y drenaje que no son cubiertos de mane-
ra adecuada. Si cada una de estas problemáticas 
sigue sin atenderse el escenario que se tendrá 
será desalentador, pues se están desarrollando 
nuevos riesgos que en algún momento termina-
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rán por ser desastres biológicos, ambientales y 
tecnológicos.

También se pudo observar la importancia que 
tiene la respuesta ante los eventos de inunda-
ción, pues mientras que por un lado se observa 
una respuesta interna que ha logrado que sus 
habitantes mitiguen el riesgo y con ello pueda 
vivir, por el otro lado la respuesta externa defi-
ciente o inexistente, pues no atiende las deman-
das, el propio cauce del río es reflejo de ello, ya 
que mientras unas partes son canalizadas o se 
les da algún previo tratamiento en su cauce, en 
otras simplemente el río toma su cauce natural, 
y es aquí donde se propician los desbordamien-
tos, a lo cual los problemas toman mayor impor-
tancia, y que curiosamente en dichos lugares es 
donde se observan más y mejores acciones de 
mitigación por parte de sus habitantes, pues han 
reusado los elementos que tienen a la mano, aun 
cuando ellos sean de manera clandestina o rudi-
mentarios. Todo con el objetivo de seguir con sus 
actividades diarias que les provea de empleo, in-
gresos y alimentación.

VII Conclusiones

Las inundaciones por el desbordamiento del 
Dren Santa Rosa Jáuregui no son eventos aisla-
dos, son el resultado de procesos multifactoria-
les y multicausales que se agravan conforme la 
especificidad de las condiciones y necesidades 
de las personas, así como de las reconfiguracio-
nes territoriales. Si bien el problema desde hace 
veinte años se ha venido agravando a través de 
la ocupación y densificación de las zonas limítro-
fes al Dren, también es necesario señalar la com-
placencia y permisividad del gobierno de que se 
continúe construyendo en zonas de riesgo; zonas 
que suelen ser incluidas en el sistema oficial ur-
bano e incorporadas en los planes de desarrollo 
urbano. Pero cuando las inundaciones se presen-
tan, la respuesta gubernamental no coincide con 

la permisividad, ya que suele ser parcial y focali-
zada, se presta mayor atención en la parte alta del 
Dren (donde se llevan a cabo las actividades co-
merciales y de servicios), mientras que en la par-
te baja (zonas habitacionales de nivel socioeco-
nómico bajo) son los propios habitantes los que 
realizan acciones para mitigar las afectaciones, 
aunque son momentáneas y no llegan a reducir 
del riesgo. A esta situación también se asocia la 
ausencia o poca conciencia y educación ambien-
tal respecto a la poca vigilancia oficial en el sitio, 
ya que en las inundaciones también interviene el 
exceso de residuos sólidos que lleva el Dren, ello 
también interviene de manera directa en la cons-
trucción del riesgo. Esta divergencia que presen-
ta tanto la respuesta interna como externa es lo 
que ha dado lugar a escenarios pasivos y activos. 
En la parte alta se observa situaciones pasivas, 
están conscientes del lugar donde se encuentran, 
pero se saben apoyados por instancias externas, 
mientras que en la parte baja del Dren la respues-
ta es activa al encontrar poca respuesta oficial, y 
tratan con sus medios y recursos encontrar ajus-
tes que les permitan reducir las pérdidas o daños 
causados por las inundaciones.

Nota: 
1Concepto matemático referido a la concomitan-
cia y condicionamiento mutuo entre la amenaza 
y la vulnerabilidad.

Currículum de autores:

Juan Alfredo Hernández Guerrero. Adscrip-
ción: Universidad Autónoma de Querétaro, Facul-
tad de Ciencias Naturales. Campus Aeropuerto. 
Dirección: Carretera a Chichimequillas s/n, Ejido 
Bolaños. C.P. 76140. Teléfono: (442) 1921200, 
ext. 65419. Correo electrónico: juan.hernandez@
uaq.mx. Currículum Vitae: Doctor en Geografía 
por la UNAM. Trabaja la línea de riesgo en espa-
cios urbanos. Es profesor de tiempo completo de 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

THE RESPONSE CAPACITY OF INHABITANTS OF SANTA ROSA JÁUREGUI THE 
RISK ASSOCIATED WITH FLOODING IN THE CITY OF QUERÉTARO, MÉXICO.



16 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

la UAQ. Docente en la Licenciatura en Geografía 
Ambiental y Coordinador de la Maestría en Ges-
tión Integrada de Cuencas.
Mariana Lorena García Estrada.  Autor princi-
pal. Adscripción: Universidad Autónoma de Que-
rétaro, Facultad de Ciencias Naturales. Campus 
Aeropuerto. Dirección: Campus Aeropuerto. Ca-
rretera a Chichimequillas s/n., Ejido Bolaños. C.P. 
76140. Teléfono: (442) 1921200, ext. 65419. Co-
rreo electrónico: mariana.lorena.ge@gmail.com. 
Currículum Vitae: Egresada de la Licenciatura en 
Geografía Ambiental.

Referencias bibliográficas:

Aguilar, G. (2009). Urbanización periférica e im-
pacto ambiental. El Suelo de conservación en 
la Ciudad de México. En G. Aguilar & I. Esca-
milla. (Eds.), Periferia Urbana: Deterioro am-
biental y reestructuración metropolitana (pp. 
21-52). México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Alvarado, C., Vieyra, M., y Hernández, L. (2008). 
Diferenciación socio-residencial en el área ur-
bana de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. In-
vestigaciones Geográficas, 66, 135-152.

Aragón, F. (2014). Inundaciones en zonas urbanas 
de cuencas en América Latina. Perú, Lima: So-
luciones Prácticas.

Azócar, G.; Henríquez, C.; Valenzuela, C. y Rome-
ro, H. (2008). Tendencias sociodemográficas y 
segregación socioespacial en los Ángeles, Chi-
le. Revista de Geografía Norte Grande, 2008, 
41, 103-128.

Balbo, M., Jordán, R. y Simioni. R. (2003). La ciu-
dad de la inclusiva. Cuadernos de la CEPAL, 
88. Santiago de Chile.: CEPAL.

Briones, F. (2005). La complejidad del riesgo: 
breve análisis transversal. Revista de la Uni-
versidad de Colón, 20, 9-17. Disponible en: 
www.eumed.net/rev/rucc/20/.

Cardona, O. (2003). The need for rethinking the 
concepts of vulnerability and risk from a ho-
listic perspective: A necessary review and 
criticism for effective risk management. In: G. 
Bankoff, G. Frerks, & D. Hilhorst (Eds.), Map-
ping Vulneraibility: Disasters, Development 
and People (37-51), London: Earthscan Pub-
lishers.

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de 
Desastres). (2013). Inundaciones. México. D.F.: 
Recuperado 10 de marzo del 2015 de: http://
files.cenapred.gob.mx/es/publicacionesRe-
levantes/FASCICULO_INUNDACIONES_2013.
pdf

Cosamalón, A. (2009). Gestión del Riesgo de De-
sastres. Para la planificación del desarrollo lo-
cal. Perú: Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y Soluciones Prácticas ITDG.

García, A. (2008). Estrategias adaptativas y ame-
nazas climáticas. En: J. Urbina, & J. Martínez 
(Eds.), Más allá del cambio climático. Las di-
mensiones psicosociales del cambio ambiental 
global (1-17). México, D.F.: Facultad de psico-
logía, UNAM.

Gobierno Municipal de Querétaro. (2012). Plan 
Municipal de desarrollo Querétaro 2012-2015. 
Querétaro, México. Recuperado de: http://
www.municipiodequeretaro.gob.mx/conteni-
do.aspx?q=fhHPSp4GXlQb5RwPYA+4myDXx2
Fyn1qk

González, G.C., Duering, C.E., y Basaldúa, H.M. 
(2012). Morfología urbana actual en ciudades 
intermedias: Santiago de Querétaro, México. 
Manuscrito tomado del proyecto colectivo 
amplio titulado Ciudad, metrópoli y mercado 
inmobiliario. Querétaro 1970-2010. Estudios 
Socioterritoriales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Hernández, G. & Vieyra, A. (2012). Adaptation 
strategies in communities under precarious 
housing: Flooding risks in the peri-urban sec-
tor of the city of Morelia, Michoacán, México. 

GARCÍA, M. Y HERNÁNDEZ, J.

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS HABITANTES DE SANTA ROSA 
JÁUREGUI AL RIESGO ASOCIADO A INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE 

QUERÉTARO, MÉXICO



17 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Applied Geography, 34, 669-679.
Hernández, G. y Vieyra, A. (2010). Riesgo por 

inundaciones en asentamientos precarios 
del periurbano de Morelia, una ciudad media 
mexicana. ¿El desastre nace o se hace? Revista 
de Geografía Norte Grande, 47, 45-62.

Hernández-Guerrero, J.A. (2015). Valoración vi-
sual de la calidad ambiental del área urbana 
de Querétaro, México: la compleja sencillez de 
valorar el entorno urbano. Revista de Geogra-
fía Norte Grande, 61, 45-64.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía) (2010). Censo de población y vivienda 
2010. Censos y Conteos de Población y Vivien-
da. Información digital. Aguascalientes, Méxi-
co.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía) (2010a). Información vectorial de loca-
lidades urbanas. Cartografía Urbana. Informa-
ción digital. Aguascalientes, México.

Jerneck, A., & Olsson, L. (2008). Adaptation and 
the poor: development, resilience and transi-
tion. Climate Policy, 8(2), 170-182.

Lavell, A. (2002). Riesgo, desastre y territorio. La 
necesidad de los enfoques regionales/trans-
nacionales. Anuario social y político de Amé-
rica Latina y el Caribe. FLACSO/UNESCO., Ca-
racas, Venezuela. Nueva sociedad, 5, 140-147.

Lavell, A. (2005). Vulnerabilidad social: una con-
tribución a la especificación de la noción y so-
bre las necesidades de investigación en pro de 
la reducción del riesgo. Costa Rica: Programa 
de Estudio Social de los Riesgos y Desastres 
de la Fundación Latinoaméricana de Ciencias 
Sociales (FLACSO y LA RED).

Manuel-Navarrete, D., Pelling, M., & Redclift, M. 
(2011). Critical adaptation to hurricanes in 
the Mexican Caribbean: Development visions, 
governance structures, and coping strategies. 
Global Environmental Change, 21(1), 249-258.

Marrero-López, T. (2010). An integrative ap-
proach to study and promote natural hazards 
adaptive capacity: a case study of two flood-

prone communities in Puerto Rico. The Geo-
graphical Journal, 176(2), 150-163.

Mathbor, G.M. (2007). Enhancement of commu-
nity preparedness for natural disasters the 
role of social work in building social capital 
for sustainable disaster relief and manage-
ment. International Social Work, 50(3), 357-
369.

Omer, I. (2010). Residential differentitation at 
two geographic scales-the metropolitan area 
and the city: the case of Tel Aviv. Journal of Ur-
ban and Regional Analysis, 2, 63-79.

Organización Panamericana de la Salud, (2006). 
Hospitales seguros ante inundaciones. Serie 
Mitigación de Desastres. 

Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adap-
tative capacity and vulnerability. Global Envi-
ronmental Change, 16(3), 282-292.

UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro). 
(2008). Actualización del Plan Maestro Pluvial 
de la Zona Metropolitana de Querétaro (2008-
2025). Querétaro, México: Municipio de Que-
rétaro. Recuperado el 20 de marzo de 2015, 
de http://www.implanqueretaro.gob.mx/
pdfproductos/plan_pluvial/Plan%20maes-
tro%20pluvial%20completo.pdf

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

THE RESPONSE CAPACITY OF INHABITANTS OF SANTA ROSA JÁUREGUI THE 
RISK ASSOCIATED WITH FLOODING IN THE CITY OF QUERÉTARO, MÉXICO.


