
178Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.

GONZÁLEZ-SOSA E. / VOL. 11  / NÚM. 1 / 2018

PROPENSIÓN DE LAS INUNDACIONES HISTÓRICAS DE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS EN QUERÉTARO (1,2)

As
se

ss
m

en
t o

f t
he

 h
is

to
ri

ca
l fl

oo
ds

 in
 th

e 
10

0 
la

st
 y

ea
rs

 in
 Q

ue
re

ta
ro

 

PR
O

PE
N

SI
Ó

N
 D

E 
LA

S 
IN

U
N

D
A

C
IO

N
ES

 H
IS

TÓ
RI

C
A

S 
D

E 
LO

S 
Ú

LT
IM

O
S 

10
0 

A
Ñ

O
S 

EN
 Q

U
ER

ÉT
A

RO



179                                              Revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, ISSN: 2395-8847, Vol. 11 No. 1, enero-junio 2018.

PROPENSIÓN DE LAS INUNDACIONES HISTÓRICAS DE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS EN QUERÉTARO (1,2)

Resumen

Las inundaciones como eventos climáticos 
catastróficos adquieren un valor cultural 
invisible, que armonicen con la realidad 

humana. Los Aztecas, ya contaban con un gran 
conocimiento climático para integrar sus obras 
de control de inundaciones en armonía con 
el medio ambiente. La reconstrucción de las 
inundaciones en Santiago de Querétaro adquiere 
un valor intangible en el patrimonio cultural del 
mundo. Uno de los mayores problemas en la 
reconstrucción de las inundaciones históricas 
en los ambientes actuales  de la sociedad, es 
la falta de registros, sin embargo, a partir de 
observaciones indirectas y documentales, es 
posible recuperar información que manifieste 
los cambios significativos de las crisis por 
inundaciones. Este trabajo de investigación fue 
integrada la información documental de la historia 
de las inundaciones de Querétaro para sustentar la 
hipótesis que estamos en riesgo de sufrir una gran 
inundación como la ocurrida en julio 11 de 1912. 
Apoyándonos en el concepto de periodo de retorno  
para un evento cuyo periodo de retorno es de 100 
años  el cual concierne a un tiempo de ocurrencia, 
con la probabilidad que se de dicho evento, al 
menos una vez cada 100 años, la probabilidad que 
acontezca un evento similar al de 1912 es del 100%, 
ya que hasta la fecha han transcurrido más de 105 
años. Por otra parte, los resultados de la modelación 
hidrológica manifiestan que el crecimiento de la 
superficie urbana, poblacional y los cambios de uso 
suelo magnifican los posibles efectos catastróficos 
ambientales (biológico y químico) en el patrimonio 
de Querétaro y los Queretanos. 

Palabras Clave: Cambios de uso del suelo, Crisis 
climáticas, Inundaciones, Modelación Hidrológica

Abstract

Floods as catastrophic climatic events attaining 
an invisible cultural value, that harmonize 
with human reality. The Aztecs already had 

a great climate knowledge to integrate their flood 
control works in harmony with the environment. 
The reconstruction of the floods in Santiago de 
Querétaro, take up an intangible value in the 
world’s cultural heritage. One of the biggest 
problems in the reconstruction of historical floods 
in the present environments of society, is the lack 
of records, however, from indirect and documentary 
observations, it is possible to retrieve information 
that manifests the significant changes the disastrous 
floods. This study was integrated from documentary 
information of the history of the floods of Querétaro 
to support the hypothesis that exist a risk of 
suffering a great flood like the one occurred on July 
11, 1912. Based on the concept of the return period 
for an event whose return period is 100 years (5), 
which concerns a probability of occurrence of said 
event, at least once every 100 years, the probability 
that a similar event will occur that of 1912 is 100%, 
since to date more than 105 years. Moreover, he 
results of the hydrological modeling taking account 
the grown of Queretaro city, growth of the urban 
surface, population and changes in land use which 
magnify the possible environmental catastrophic 
effects (biological and chemical) in the heritage of 
Queretaro and los Queretanos.
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1. Introducción 

En el siglo XVII Voltaire ya reflexionaba sobre 
una crisis global en su ensayo titulado “sobre las 
costumbres y el espíritu de las naciones, donde 
resumía que solo había tres cosas que ejercían 
influencia en la humanidad: el clima, el gobierno 
y la religión.  Incluyo un cuarto elemento 20 años 
después, bajo la creencia de “reconciliar lo que 
era irreconciliable y explicar lo inexplicable”, de 
la historia humana: los cambios en los tamaños 
de la población. Paradójicamente, pocos filósofos 
e historiadores profundizaron sobre la influencia 
del clima en la humanidad, hoy sabemos que 
el clima y sus cambios son uno los factores de 
la destrucción de los ecosistemas. Las crisis 
climáticas en la historia del mundo son una de las 
principales causas de la reducción de la población. 
Hace 4000 años perecieron las sociedades del 
suroeste de Asia a causa de una gran sequía. Entre 
los siglos 750 y 900 A.C. una sequía en ambas 
márgenes del pacifico, devasto al Imperio Chang 
y la cultura Maya. Las crisis climáticas – sequias 
e inundaciones- genera un desequilibrio en la 
producción y en el consumo de alimentos, es el 
núcleo de la crisis humana, “el hambre es el peor 
enemigo”.  Abundan los archivos sobre las crisis 
climáticas de los continentes de Europa y Asia, de 
mediados del siglo XVII, en cambio, la información 
de zonas de América y África es escasa.  De los pocos 
registros existentes de zonas afectadas de América, 
está escrito que la frecuencia de daños se duplico a 
mediados del siglo XVII por el fenómeno del Niño, 
hubo más lluvias e inundaciones en toda la costa del 
Pacifico y el Caribe, (Parker 2013). Los primeros 
esfuerzos por contar con observaciones climáticas 
fueron a partir de 1600, formándose 1653, en 
el norte de Italia, la primera red meteorológica, 
publicándose las observaciones de la temperatura 
en Revistas Científicas. A finales del siglo XIX, las 
observaciones sistemáticas cubrieron gran parte 
del planeta, incluso en zonas deshabitadas, como 
los polos, Le Treut y col., 2007. En los últimos dos 

siglos estudios geomorfológicos y paleontológicos 
han generado nueva información del clima del 
planeta, abarcando periodos de millones de años.

2. Acotaciones de la metodología

De facto, las inundaciones recurrentes de la ciudad 
Querétaro, continúa evolucionando al mismo ritmo 
del crecimiento de la población, tanto en su zona 
metropolitana (Figura 1) (Municipios: Corregidora, 
El Marques y Colon) como en sus áreas periurbanas. 
Para conocer  la reincidencia de las inundaciones 
es inevitable disponer de fuentes de registros 
de archivos climáticos, fiables y robustos que 
sustenten científicamente el diagnóstico y la toma 
de decisiones para poder evaluar y diseñar medidas 
estructurales y no estructurales para reducir los 
daños por inundaciones. Por la carecía de registros 
climatológicos, existe la opción de investigar en 
fuentes alternas o datos proxy(3) (indicadores 
indirectos) para mejorar la comprensión de 
los procesos relacionados con inundaciones 
pertinaces, que han provocado daños ambientales 
y sociales, significativos en su patrimonio cultural 
de Querétaro. La búsqueda documental es otra 
manera de entretejer las huellas de la historia, 
comenzando con la restitución de imágenes y 
documentos reservados en  los archivos históricos, 
las notas publicadas en periódicos locales o en 
el mejor de los casos, rescatando las vivencias 
personales de más de 35 años de inundaciones 
en Querétaro. Contextualmente, partimos de la 
hipótesis de que estamos en riesgo de sufrir una 
gran inundación como la ocurrida en julio 11 de 
1912, sustenda en los textos del Diario Oficial de 
Queretaro “ La Sombra de Arteaga”(4). Con esta 
consideración, el objetivo del trabajo es  patentizar 
la probable presencia de un evento de magnitud 
semejante al acaecido en 1912, a pesar de carecer 
de información fidedigna de las características de 
la tormenta que provoco tal inundación. Por otra 
parte,  para exhibir la potencial eventualidad  de 
sufrir mayores daños por inundación por las 
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condiciones actuales de desarrollo de Queretaro: 
urbanización, población e industrialización. El 
análisis está fundamentado  en el concepto teórico 
de periodo de retorno, con base en el evento 
catastrófico sucedido hace de 100 años(5), la 
probabilidad de ocurrencia de un evento similar al 
del 11 de julio 1912, es decir,  la probabilidad que 
acontezca en la actualidad un evento semejante es 
del 100%, ya que hasta la fecha han transcurrido 
más de 105 años, por lo que su presencia es 
altamente probable. De igual manera, el análisis se 
establece con base en el crecimiento de Queretaro, 
en los últimos cincuenta años:  de la superficie 
urbana, de población y de los cambios de uso 
suelo, los cuales son los elementos adicionales que 
ayudan a explicar las consecuencias catastróficas 
ambientales (biológico y químico) 6) así como, los 
posibles daños en  el patrimonio de Querétaro 
y los Queretanos. Para ello fueron elegidos los 
resultados de la modelación los escurrimientos en 
dos cuencas periurbanas de la zona metropolitana 
de Querétaro, que presentan condiciones 
contrastes, teniendo en cuenta los cambios en las 

condiciones de superficie por los cambios de uso 
del suelo en los últimos 30 años (1985-2015). En 
primer término, emplazamos la importancia del 
estudio de las crisis climáticas en el mundo, a fin 
de poner en evidencia las inundaciones sufridas en 
México, en la región del Bajío, y en particular en la 
ciudad de Querétaro. 

3. Escenario de los riesgos climáticos 

Las grandes catástrofes climáticas en el México 
prehispánico, hasta nuestros días, son vestigios 
indisolubles y de gran interés científico ya que 
sustentan el conocimiento sobre las secuelas en 
el patrimonio cultural del país. En las crónicas 
de la historia de México, la cultura Azteca ya 
tenía conciencia de las catástrofes climáticas e 
importancia en la producción agrícola y deterioros 
en su patrimonio cultural. Los Aztecas registraban 
año con año, mediante señales pictóricas en 
códices y calendarios, sequías, inundaciones, 
heladas, granizadas y epidemias, que para 
su interpretación fue necesario articular su 
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calendario con el calendario gregoriano. Hablar de 
la historia de México, significa indubitable hablar 
de la historia de la ciudad de Querétaro, la cual 
circunscribe pasajes históricos, confinados en la 
historia de sus inundaciones y en el impacto de 
su patrimonio cultural.  Por tanto, el crecimiento 
y desarrollo de Querétaro, no puede desligarse 
del mundo prehispánico. En 1446 el emperador 
Moctezuma Ihuicamina ya hacía mención de la 
región queretana, la cual era frontera norte de su 
imperio (Torquemeda, 1975). Septién (1999, pag. 
17, Tomo 1y II) señala, “Las noticias que recibían 
los otomíes de la fertilidad de las tierras del valle 
de Querétaro, los atrajeron a ese lugar…”. El destino 
de Querétaro fue marcado por Conin. 

El tlaxcalteca convertido al cristianismo como 
Fernando de Tapia, después de tomar posesión de 
San Juan del río, el 25 de julio de 1531, dominó en 
la loma de Sangremal a los chichimecas residentes 
para iniciar la fundación del actual Santiago de 
Querétaro (donde hoy existe el templo de la Cruz.  
Frías,1997). A los indígenas los ubico en el barrio de 

San Francisquito, La Cruz y Hacienda de Carretas, 
quedando entre ambos pueblos un espacio de 
monte boscoso. También diseco la laguna que 
existía en el valle formado entre el cerro de la 
Cruz y cerro de Carretas. Cambios que marcaron 
el destino de las crisis generadas por grandes 
inundaciones en la ciudad de Querétaro (7).

4. Evocación de las inundaciones y la urbanización 
de Querétaro

En las crónicas de grandes inundaciones en el 
mundo (1900-1999), China y México han tenido 
afectaciones semejantes. China sufrió en 1959 la 
mayor catástrofe, 2 millones de víctimas y México 
en 1999,  las lluvias torrenciales afectaron a 1 
997654 habitantes, con 400 víctimas mortales. 
En el periodo 1970-2003 en el país se registraron 
1744 inundaciones, en Querétaro acontecieron 10 
casos, ubicándolo en el lugar 22 de la clasificación 
del  país, Ramírez y col (2006). La región del 
bajío, incluyendo la zona queretana sufre de 
inundaciones recurrentes e incluso de magnitudes 
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insospechadas, como la inundación acontecida en 
Guanajuato en 1760 (Carreón Nieto, 1998). En cada  
ocasión  que sobreviene una nueva inundación, 
crece la inquietud de saber si es fruto de fenómenos 
hidrometereológicos ya vividos en el pasado o 
corresponden  a nuevos eventos que generan 
inundaciones de diferentes magnitudes. Como la 
inundación vivida en  febrero del 2010, que afecto 
5 delegaciones de Querétaro y parte del Centro 
Histórico (Alameda) (González Sosa, 1989), las 
colonias Los Arquitos, Quintas del Marques, entre 
otras más (Diario de Querétaro, 3 febrero 2010), 
vigente testimonio de sufrir una inundación de  
mayor magnitud a la que paso en 1912. Así mismo,  
respuesta de una larga historia que continúa 

alterando el patrimonio cultural de Querétaro y de 
México, (González Sosa y col., 2012). No obstante, 
los acontecimientos históricos de tal dimensión, 
el altiplano mexicano no está clasificado como 
zona de alto riesgo de inundaciones, tanto por 
huracanes y lluvias invernales (CENAPRED, 2001).  
Evocando precipitaciones históricas significativas 
y teniendo en mente que los patrones de lluvia son 
determinantes en la generación de las inundaciones 
en asociación del grado de urbanización de la 
ciudad, el momento de un evento de tal magnitud 
ésta presente. En la Figura 3 es mostrada, a título 
de ejemplo, el patrón de la lluvia del 24 de mayo 
del 2014, registrada en la estación de la CEA-
Querétaro, así como su recurrencia estadística, la 
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cual provoco inundación a lo largo de la Av. 5 de 
febrero y sus alrededores, como en la colonia los 
Laureles.

En la memoria de la historia del siglo XX (1900- 
2000) en Querétaro, en julio de 1912 están  
reportados los daños de la mayor inundación que 
se haya producido en esos 100 años de historia, con 
pérdidas por 2 millones de pesos.  En los reportes 
del  diario Oficial ” la Sombra de Arteaga”,  dice “con 
el noble fin de arbitrarse fondos para socorrer 
a las víctimas de las inundaciones ocasionadas 
por el desbordamiento del río que atraviesa la 
población, la junta de navidad, de acuerdo con 
el señor gobernador, organizó una función en 
el teatro Iturbide, la noche del sábado pasado”, 

julio 11, Sombra de Arteaga, 1912 (8).  En la Figura 
2 son ilustradas las condiciones que guardaba el 
río Querétaro en 1912.  No obstante, la latente 
recurrencia de eventos de tal magnitud, hay que 
insistir que  el estado de Querétaro es catalogado 
como uno de los estados con menores índices de 
incidencia y de riego potencial de desastres por 
inundación generados por ciclones o tormentas 
tropicales (INEGI, 2009). A pesar de contar con esa 
clasificación, a partir de la década de los 60´s los daños 
por inundaciones se han visto magnificados, mismos 
que están conectados con el cambio acelerado de uso 
del suelo y el desordenado crecimiento del valle de 
Querétaro, una alta densidad de población, sin olvidar 
su condición topológica: depresiones y laderas con altas 
pendientes que favorecen el riesgo de flujos torrenciales 
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con tiempos de concentración de minutos, que en 
su conjunto generan daños de altas consecuencias 
económicas en el patrimonio cultural de Querétaro y 
de la Humanidad (UNESCO, Ref. 792. 1996).  Desde el 
nacimiento de Santiago de Querétaro (1455) la huella 
demográfica ha sido dependiente de los usos de cambio 
del suelo, canalizando el estrangulamiento actual de la 
ciudad. Por un lado, al no respetar la  trayectoria natural 
de los caminos del agua hacia el cauce del río Querétaro, 
y por otro, debido a los cambios de la capacidad 
hidráulica del cauce principal, ahora convertido en 
dren, y  a la modificación de la   trayectoria natural de 
los arroyos.  Las canalizaciones ocupadas por colectores 
o drenes que integran el actual sistema de desalojo de 
aguas urbanas, de la actual ciudad de Querétaro, es 
una red enmarañada que rompe con la arquitectura y 

trayectoria natural de los caminos del agua (Figura 2). 
De igual forma, los terraplenes del sistema ferroviario y 
de carreteras que rodean a la ciudad fueron ciñeron las 
fronteras de enormes reservorios que fueron limitando 
la salida del agua, obstruyendo y retardo el tiempo el 
desalojo natural de los escurrimientos urbanos.

El conjunto de las transformaciones de la 
urbanización, recuperadas de la huella demográfica 
de Querétaro,  incluyendo las fronteras que fueron 
envolviendo a la ciudad, revelan una disposición 
desarticulada de la arquitectura del sistema de 
desalojo de aguas urbanas y de los reservorios de 
regulación de crecientes, circunscritos en la zona 
periurbana de Querétaro.  Si también consideramos 
que la cuenca donde se sitúa la ciudad de Querétaro 
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ha sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo 
y éstos se acentúan en las últimas décadas a 
consecuencia de la prioridad del desarrollo de la 
región, los daños por inundación pueden ser aún 
más alarmantes.  A grosso modo la zona montañosa 
del sur-poniente es la de mayor incidencia de 
cambios de uso del suelo y la parte plana del 
sector oeste, sigue siendo mayormente agrícola, 
sin embargo, como el crecimiento de la ciudad 
continua en aumento y existe uan alta demanda de 
espacios para el desarrollo habitacional-comercial-
servicios, los cambios de uso del tiende a un uso 
mayoritariamente urbano, incluso las cañadas de 
los cauces de las cuencas periurbanas también 
están siendo objeto de modificaciones.

Lo señalado anteriormente, son claros ejemplos 
las transformaciones vigentes en la ciudad de 
Querétaro y sus cuencas periurbanas, como la 

cañada de Bolaños-Peñuelas y  del río El Pueblito. 
Entre otros más, la red de cauces naturales de 
los ríos  de Querétaro, Bolaños y Jurica han sido 
transformados o bien integrados a la red de canales 
o drenes,  que actualmente conforman el sistema 
de control de inundaciones de la cuenca urbana. 
Conceptualmente los escurrimientos periurbanos 
son los directamente afectados por los cambios de 
uso de suelo, porque incrementan los volúmenes 
por el aumento de superficies impermeables, 
calles, vías rápidas, estacionamientos y centros 
habitacionales y comerciales. 

5. La población, los cambios de uso del suelo y 
los riesgos de inundación

Según datos de INEGI y la CONAPO, la población 
urbana del municipio de Querétaro y El Marqués, 
en 2030 estará constituida por  1600,575 
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habitantes, para lo cual los planes de desarrollo 
urbano de los dos municipios tendrán que tomar 
en cuenta este crecimiento en sus planes de 
desarrollo y autorización de cambios de uso de 
suelo. La prueba de que los cambios de uso del 
suelo provocan escurrimientos intensos y que 
favorecen las inundaciones, son el resultado de la 
modelación  de dos cuencas periurbanas de que 
Querétaro, con diferente grado de urbanización 
y diferente orografía. Las microcuencas están 
situadas dentro de la región hidrológica Lerma – 
Santiago y la cuenca del Río Laja, la parte central 
de México, además drenan hacia el Río Querétaro. 
Las cuencas son de áreas similares de (27 km2). 
En la cuenca de San José (montaña) el  45% de su 
superficie está urbanizada, en tanto la microcuenca 
de Amazcala (valle) tiene menos del 5% ocupado 
por desarrollo urbano, (González Correa, 2016). 
La modelación hidrología fue llevada a cabo 
comparando las tendencias de cambio de uso de 
suelo y el crecimiento de la urbanización entre 
1986 y 2001(Figura 5). Para la modelación de 
los escurrimientos fueron escogidos tres eventos 
de lluvia, registrados en 2015: el 1, 10 y 17 
septiembre. Fue utilizando el modelo de base física 
SHETRAN(9) considerando los cambios de uso 
del suelo en el periodo señalado. Cabe mencionar 
que previamente fue parametrizado el modelo 
y posteriormente calibrado, a fin de contar con 
resultados con la menor incertidumbre posible. 

Fueron simulados dos escenarios:  Escenario 1) 
continuar con la tendencia actual de crecimiento 
urbano y Escenario 2) plantear crecimiento futuro, 
urbanizando hipotéticamente diferentes zonas en la 
microcuenca con el fin de reducir el gasto máximo y 
aumentar el tiempo de concentración, favoreciendo 
la infiltración de una parte de los escurrimientos 
superficiales.  En este trabajo solo son presentados 
los resultados de la modelación del evento del 10 
de septiembre porque es un caso que ilustra con 
claridad el incremento del volumen y el gasto máximo 
por considerar el crecimiento de la urbanización de 

Querétaro, consecuentemente el riesgo de inundación 
catastrófica, como analogía  del estado latente 
contingencia  si ocurriera un evento similar al de julio 
de 1912.  Los resultados de la modelación para los 
eventos del 1 y 15 de septiembre, así como para el 
caso de la cuenca de Amazcala, pueden consultarse 
en el trabajo de González Correa, 2016. 

Los gastos máximo producto de la modelación 
fueron generados con la expectativa de saber cuál 
será la respuesta hidrológica de la cuenca en el año  
2050,  en el caso de  presentarse eventos similares 
a los registrados en  2015, El gasto máximo 
modelado para año 1986 en la Cuenca de San José, 
fue de 11.35 m3/s, en 2001, de 13.83 m3/s, y para 
2015 fue de 37.85 m3/s, El incremento del gasto 
máximo o pico fue de 21.8%, (1986-2001) y de 
173.2% (2001-2015), ambos periodos de 5 año. 
La diferencia en los incrementos de los gastos es 
puede explicarse por el aumento de superficies 
urbanizada en los últimos 20 años (Figura 5), lo cual 
acelera los escurrimientos intensos, favoreciendo la 
disminución del tiempo concentración de los gastos 
máximos, el incremento del volumen, y la velocidad 
con la que se desaloja el agua de las microcuencas. 
Mismo que ocasiona un desbordamiento por  
rebasar la capacidad Hidraulica de los drenes, 
consecuentemente inundaciones. Además, fueron 
modelados los escurrimientos y gastos picos para 
diferentes intensidades con duración de 60 min, 
c) diferentes periodos de retorno de 10, 20, 25, 
50 y 100 años y d) proyección de la urbanización 
para el 2050 en la microcuenca San José, con el fin 
preconizar los posibles riesgos ante la ocurrencia 
de eventos diferentes a los considerados.
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En la Tabla 1 es mostrada el resumen de los eventos 
modelados (columna 1), los periodos analizados 
(columna 2), las tasas de cambio de la urbanización 
(columna 3), del volumen que se genera para cada 
caso (columna 4), el volumen especifico (columna 
5) y el aporte especifico (columna).  

6. Reflexión final sobre las inundaciones en 
Querétaro

Comprender el mundo actual y prever las crisis 
a las que nos enfrentamos hoy, es un desafío, 
esencialmente en el caso de la reconstrucción de 
inundaciones catastróficas, por la falta de registros 
y su seguimiento continuo que ayude a comprender 
las secuelas en el patrimonio cultural de la sociedad. 
Sin embargo, a partir de observaciones indirectas 
y documentales es posible recuperar información 
del clima que enumere cambios extremos o 
significativos en su comportamiento. Así mismo, el 
crecimiento de la población y la migración hacia las 
áreas urbanas está cambiando el uso de suelo a lo 
largo de todo el mundo, es otro factor importante  
en la valoración, ya que se espera para el 2050, que 
aproximadamente el 70% de la población mundial 
viva en áreas urbanas (Unfpa, 2009). Esta expansión 
urbana inevitablemente conduce a la perdida 
de áreas naturales o agrícolas sobre la periferia 
de centros urbanos (Mejía y Moglen, 2010), 
denominándolas áreas periurbanas.  La cuales se 

refieren a zonas con una mezcla de áreas urbanas 
con tierras de cultivo y coberturas naturales. Las 
áreas urbanas y periurbanas tienen una respuesta 
hidrológica diferente, provocada por la pérdida de 
la cobertura permeable, reduciendo la infiltración 
en el suelo, mientras que la introducción de 
drenaje artificial remplaza los senderos naturales 
de los caminos del agua (Miller y col., 2014). La 
modelación hidrológica de los escurrimientos, 
utilizando SHETRAN, para diferentes condiciones 
en un periodo extendido - entre 1986, 2001 2015, y 
2050-  de dos microcuencas periurbanas de la zona 
metropolitana de condiciones contrastantes, en 
cuanto a urbanización de la ciudad de Querétaro, 
patentizan  el incremento de escurrimientos 
intensos por los cambios de usos de suelo.  En el 
contexto de la magnitud de la intensidad de lluvia, 
los resultados de la modelación permiten intuir el 
riesgo latente de una catástrofe por inundación, ya 
que para una intensidad de más de 10 mm h-1la 
respuesta de los escurrimientos intensos cambia 
con el crecimiento de la urbanización, igualmente 
se reducen los tiempos de concentración de los 
gastos máximos(11) y se incrementa el volumen 
del escurrimiento. Puede reducirse a la mitad 
con intensidades bajas y hasta el 77% para 
intensidades mayores 10 mm/h, esto con una 
urbanización cercana al 50% de la urbanización de 
la microcuenca, por consiguiente, también reduce 
el tiempo de prevención y aviso  la comunidad 
afectada. Por otro lado, cuando las condiciones 
naturales  son cercanas a las condiciones actuales, 
como el caso de la cuenca de Amazcala, en el caso de 
intensidades bajas: el escurrimiento, el tiempo de 
concentración no supera el 25% del tiempo natural 
de los escurrimientos. En proporción a intensidades 
altas, el escurrimiento se aproxima al 70%  del 
escurrimiento que se forma en condiciones,  tal y 
como pasa en el caso de la microcuenca San José.  
Lo anterior, permite destacar la conformación de 
la respuesta hidrológica de una zona de montaña 
(San José) y de valle (Amazcala) poniendo en valor 
el incremento de urbanización, y la diferencia  del 
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volumen y aporte especifico en los últimos 30 
años: 63 Lm-2, equivalente a 630 m3 por   cada 
hectárea urbanizada, el cual podría alcanzar los 
750 m-3 para el año 2050, cuando se estima que 
el 70% de la población habite en zonas urbanas. 
El riesgo de inundación crece en la medida de 
que los patrones de lluvia sean alterados por los 
efectos del cambio climático, y por otra parte, 
debido a que las lluvias extremas superen los 129 
mm (129 Lm-2) que fueron registrados el 24 de 
mayo de 2014, donde en tan solo 30 min cayeron 
43 mm (43 Lm-2). En el contexto valor económico, 
a valor presente los daños de 2 millones de pesos 
reportados por la inundación en julio 11 de 
1912, equivaldrían a 2000 millones, teniendo 
en cuenta que la urbanización en ese año apenas 
representaba el 3% de la urbanización actual. 
también, la valoración económica a valor actual 
no considera la ocurrencia de 100% de un evento 
similar al ya ocurrido en 1912, y  sin la certeza de 
prever la magnitud de la superficie que puede ser 
afectada en la actualidad. Así mismo, sin tomar en 
cuenta una  apreciación de los daños directos e 
indirectos a la industria, turismo, patrimonio de los 
queretanos y el patrimonio cultural de Querétaro.  
En consecuencia, es preciso empezar a construir 
una profunda reflexión sobre los acontecimientos 
que pueden sobrevenir ante el riesgo latente de un 
evento similar al en julio 11 de 1912, teniendo 
en presente otras experiencias análogas de otras 
ciudades patrimonio de la humanidad (11 ) donde 
ya han sido planeadas las acciones ante eventos de 
esta naturaleza, “Paris sous les eaux. Ce scénario 
digne d’un roman de science-fiction pourrait 
bien un jour devenir réalité. Après 105 ans sans 
crue centennale de la Seine, la probabilité d’une 
inondation majeure ne cesse de croître. Mais la 
capitale est-elle vraiment prête à affronter une 
telle catastrophe ?”. En nuestro caso, Querétaro 
dentro del agua, tal escenario es digno de una novela 
de ciencia ficción, pero pronto podría dejar de ser 
una fantasía. Después de 105 años sin la presencia 
de una creciente o avenida centenal en el río 

Querétaro, la probabilidad de una gran inundación 
no cesa de ser una realidad. La capital Queretana 
está preparada para afrontar una catástrofe de esa 
magnitud?. Cuanto se requiere gestionar en una red 
de canales de 120 Km que se han construido por 
más de 100 años, dado la imagen de una Venecia 
en estado seco, operacional en la época de lluvias?. 
Sin duda la inversión en infraestructura pluvial 
es importante para que el sistema de desalojo de 
agua urbanas sea funcional, sin embargo, podemos 
mencionar que en la actualidad, la inversión 
representa el 10% del costo de los daños ocurridos 
en 1912, a valor presente. (10). En resumen, como 
plateaba Voltaire, debemos reflexionar sobre 4 
cosas que ejercen influencia en la humanidad: el 
clima, el gobierno, la religión y los cambios en 
los tamaños de la población.
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Notas

1 Este trabajo de investigación nace de la reflexión de 30 años de 
investigación de temas relacionados con las inundaciones y de 
diversas publicaciones personales, así como de diversos de trabajos 
de dirección de tesis.  
2. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro. 
egs@uaq.mx

3 datos proxy: los proxys (o indicadores indirectos) climáticos 
conservan las características físicas del pasado para medir 
condiciones meteorológicas directas y permiten reconstruir las 
condiciones climáticas

4: Sombra de Arteaga, julio de 1912

5 periodo de retorno: La probabilidad P de que un evento (lluvia, 
caudal, etc.)  sea igual o superior a un valor determinado puede 
establecerse mediante la expresión: P = 100 / TR (en porcentaje), 
donde: P = probabilidad de ser igualado o superado un determinado 
caudal; y,TR = tiempo de recurrencia.

6 Diario de Querétaro. Domingo 28 de febrero 2018. Sigue 
contaminado el río…” especialistas detectaron una planta de 
tratamiento de aguas en la comunidad El Pozo en El Marqués, 
equipo que se encuentra rebasado en su capacidad, hasta donde 
llegan las aguas residuales de los fraccionamientos Zibatá y La 
Pradera, de tal manera que el agua sucia se está vertiendo al río y se 
suma a otras descargas domiciliarias y de ranchos ganaderos, lo que 
ocasiona contaminación en la zona de Jesús María, Saldarriaga y La 
Cañada en El Marqués, Hércules, Avenida Universidad y Santa María 
Magdalena en la capital queretana….” resultan ser insuficientes ante 
el gran crecimiento que tiene, algunas de ellas están vertiendo agua 
residual así como viene y está ensuciando el río pero además con 
grandes problemas contaminación biológica y química, esto está 
generando una serie de problemas por los olores como resultado 
del agua sucia, del agua contaminada”….

7 La expresión ciudadana está marcada por el modus vivendi 
de la población y su adaptación a situaciones catastróficas-Una 
serie de frases que van conformado día a día de la cultura de las 
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inundaciones sin que refleje una merma visible del patrimonio 
cultural. Las voces se exaltan con cuestionamientos de como 
resguardar el patrimonio cultural. Habitante de la colonia Palmas: 
durante años, comentó, sufrió inundaciones en su domicilio, el agua, 
indicó, llegaba a estancarse junto con el lodo y la basura que era 
arrastrada. “Pasaban días en los que tenía que sacar el agua por 
debajo de mis muebles y todo se me echaba a perder”. Hace un año 
quiso terminar con las molestias que le traían las inundaciones que 
sufría y decidió construir una barda de aproximadamente de 50 cm 
de altura, frente a su puerta; con esto dijo, se defiende de las lluvias. 
El gobierno nos ayuda en cierta medida. Ahora que viene el tiempo 
la lluvia nos trae costales de arena (Tribuna, 30 de junio 2008, año 
XII, No. 457). “El agua viene de los fraccionamientos nuevos, no es 
posible que el caudal que antes era de 20 a 30 cm de tirante, ahora 
se eleve a más de 80 cm”, (28 de julio, 2007, Diario de Querétaro). 

8  Extracto del informe relativo de los desbordamientos del rio 
Querétaro. En la nota del 24 de agosto del año próximo pasado 
señale como causas directas o indirectas de las inundaciones al 
tramo del rio que recorre la ciudad desde el primer puente a la 
entrada de la población debajo de la fábrica de San Antonio hasta la 
presa del resbaladero. 1°-el estado deficiente del cauce que es muy 
poco profundo, estado azolvado en su mayor parte y obstruido por la 
vegetación, basura y desperdicios de toda clase que acostumbran a 
depositar ahí los vecinos. Los terrenos de la ribera derecha son muy 
bajos y están constantemente amenazados por las inundaciones, 
pues los bordos del rio, especialmente los de ese indo, son muy bajos, 
de sección irregular y están en mal estado de conservación. 2°-Entre 
los km 9 y 10 exista una construcción, mal llamada como puente, 
es en realidad un terraplén revestido que cierra por completo el 
cauce, debajo de esta obstrucción y dentro del mismo cauce está 
construido un tanque destinado a baño de establos, en mi concepto 
subsistirá el peligro de los desbordamientos mientras existan 
dichas construcciones. 3°-La presa del Resbaladero, aunque es algo 
estrecho no influye mucho según parece en el desbordamiento de 
las aguas, con la ampliación del cauce, que adelante propongo, se 
subsanara este inconveniente, así como la influencia que puede 
tener sobre las inundaciones al terraplén que cierra el vertedor de 
la presa el Lodo y que va a construirse con carácter definitivo. En el 
informe que ha rendido con motivo de la confirmación solicitada por 
Loyola Hnos., los cuales toman las aguas del rio en la presa el Lodo, 
propongo que los usuarios del tramo comprendido entre esa presa y 
el resbaladero arreglan el cauce sin modificar sus secciones actuales, 
pero levantando los bordos hasta una altura mínima de dos metros 
sobre el fondo del cauce.  Por los datos del perfil general, a partir 
del km 6 en un tramo de 1279 m se encuentra la pendiente mínima 
que es de 0.00133 por 1 m adelante, hasta la presa el resbaladero, la 
pendiente es mayor 0,0033 por 1m, en aquel tramo, que es la parte 
que corresponde a la ciudad y son más de tomarse los efectos de 
las inundaciones, es enteramente indispensable regularizar el cauce 
del rio dándole una sección trasversal adecuada para dar paso a las 
avenidas de consideración, con este fin se ha proyectado la sección 
que se señala al plano adjunto para la pendiente mínima, la cual 
podría dar cabida a un gasto por segundo de 9 a 10 m3, . estos 

trabajos de regularización creo que deben llevarse a cabo a partir 
del puente situado a corta distancia del km 8, debajo de la fábrica de 
san Antonio , hasta la presa del resbaladero, en un tramo de 1900 m 
de longitud, dándole al cauce uniformemente la sección transversal 
proyectada para evitar el cambio de sección

9 Shetran: modelo hidrológico de base física. Newcastle University. 
School of Civil Engineering &Geosciences. England. http://research.
ncl.ac.uk/shetran/ 

10 Diario de Querétaro. 17 de mayo 2017. El Municipio de Querétaro 
destinará 50 millones de pesos más para obras de infraestructura 
pluvial en el 2018, lo que significará monto histórico de 200 millones 
de pesos para este rubro al término de la administración. De las 
42 obras contratadas, 15 se ejecutaron en el 2016 por 42millones 
633 mil pesos y en lo que va del 2017 se han contratado 22obras 
por 85 millones 56 mil pesos, más el desazolve de cinco desazolves 
de bordos, por 21 millones 570 mil pesos, explicó. Al iniciar con la 
planeación y contratación de las obras se anunciaron 21, pero se ha 
añadido una más que calificó como muy necesaria, que es el drenaje 
pluvial en prolongación Bernardo Quintana, por 8.5 millones de 
pesos. El secretario señaló que, de las 22 obras pluviales, 15 ya 
concluyeron, cinco más terminarán el vienes de la próxima semana 
y las últimas dos obras terminarán en el mes de junio En el Centro 
Histórico se contrataron 15 obras pluviales por 38millones 716 mil 
pesos, en Epigmenio González ocho obras por 26millones pesos 
183 mil pesos, y Félix Osores con siete obras por48 millones 118 
mil pesos. En Josefa Vergara se contrataron seis obras por nueve 
millones539 mil pesos, en Carrillo Puerto con dos obras un millón 
992 mil, Santa Rosa Jáuregui dos obras por 22 millones 717 mil 
pesos, y en Cayetano Rubio dos obras por un millón 992 mil pesos.

11 Des spécialistes tentent aujourd’hui de prévoir l’impact qu’aurait 
de nos jours une crue de l’ampleur de celle de 1910, en prenant en 
compte les transformations urbaines de Paris. La carte ci-dessous 
présente divers scénarios imaginés par la préfecture de police. 
Ceux-ci ne tiennent néanmoins pas compte de l’impact d’une 
montée de la Seine sur les nappes phréatiques.Le Figaro o4/06/16. 
La crue de la Seine, qui fait craindre depuis jeudi une inondation, a 
affiché pendant 48 heures des données et des prévisions en hausse 
spectaculaire. Jeudi matin, on annonçait un niveau maximum à 5,50 
m puis à 5,70 m pour le jour suivant. Mais ce vendredi, le chiffre 
est passé rapidement de 5,90 m à 6,20 m puis à 6,50 m, selon les 
dernières prévisions du ministère de l’Environnement. Six mètres 
cinquante, c’est aussi le chiffre livré par la mairie de Paris vendredi 
soir dans un communiqué indiquant que ce niveau serait atteint 
dans la nuit de vendredi à samedi... Finalement le fleuve se serait 
stabilisé vers 6 heures samedi matin à 6,10 m environ.


