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El riesgo de inundación suscrito a los cambios de usos de 

suelo de cuencas periurbanas 

QUINTA REUNIÓN NACIONAL 

REDESCLIM

12-13 OCTUBRE. LA PAZ B C. 



• Para el 2050 se espera que 70% de la población habite en zonas urbanas (UNFPA, 2009)

• En México y Querétaro, la población urbana 78% y 22% habita en zonas rurales. (INEGI, 

2010)

• El crecimiento es significativo en Áreas Periurbanas, que es una  mezcla de área urbana con 

áreas de cultivo y cobertura vegetal.

• Tiene  características hidrológicas  que han sido modificadas , por lo que presentar diferentes 

tipos y tiempos de respuesta. 
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EL CRECIMIENTO URBANOS Y LOS 

CAMBIOS DE USO DE SUELO?



•Por que son recurrentes las inundaciones en la

zona periurbana de Querétaro,

•Es el cambio de uso de suelo en las zonas

periurbanas, que incrementa el riesgo de

inundaciones catastróficas

•Es el cambio en los patrones de lluvia
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CUAL ES EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS 

DE USO DE SUELO?



Investigar el impacto de los cambios de uso del suelo en

dos microcuencas periurbanas contrastantes, con la

modelación de los escurrimientos para mejorar la

comprensión de los procesos hidrológicos.
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OBJETIVO



• Se espera que para el 2050, 70% sea población urbana. (UNFPA, 2009).

• En México y Querétaro, 78% urbana y 22% rural. (INEGI, 2010).

• Áreas periurbanas, mezcla de área urbana con áreas de cultivo y cobertura vegetal.

• Tiene la característica de presentar diferentes tiempos de respuesta. 
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Contexto 
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ZONA DE ESTUDIO

Crecimiento poblacional en Querétaro
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Morfología de las microcuencas Elevaciones dentro de las microcuencas

Microcuenca de San Jose y Amazcala

Tc 138 min  ( 2h 18 min) Tc S José 66 min ( 1h  6 min)
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Cambios de Uso de suelo 

Comparación de los cambios de uso del suelo a partir 

de imágenes para los años 1986, 2001 y 2015.

USO DE SUELO 

1 Vegetación (selva caducifolia) 

2 Agua (cuerpos de agua) 

3 Suelo cultivable o matorrales 

4 Zona urbana 

 

15 años 4 años



Es un modelo de base física, distribuido, determinístico 

que enfatiza el simular el flujo de agua

9

Modelo SHETRAN
. 

Definición para P y P´ a)

Fracción de suelo desnudo (1-P),

b) fracción de suelo que puede

ser cubierto por vegetación: P, c)

fracción de suelo cubierto de

vegetación en un tiempo dado:

PP’

• Flujos en subsuelo

Zona no Saturada: Ley de 

Darcy 

(Conductividad hidráulica)

Zona saturada:  Flujo en suelo 

anisotrópico



Numero de 

sondeo  
Latitud (N) Longitud (W) Tipo de suelo 

Profundidad del estrato 

(m) 

#1 20° 38’ 02” 100° 24’ 36” Arcilla con materia vegetal 1 

#2 20° 39’ 22” 100° 23’ 51” Arcilla materia vegetal 1.5 

#3 20° 37´39” 100° 23’ 10” 

Arcilla con clastos sub-

redondeados y redondeados y 

material vegetal 

0.5 

 

#4 20°41'2.94" 
100°19'31.81

" 
Limo de alta compresibilidad 

1 

#5 
20°41'59.85

" 

100°16'29.49

" 
Limo arcilloso  

0.8 

#6 
20°41'36.21

" 
100°15'40" Arcilla con materia vegetal  

1 
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Parámetrizacion

. Ubicación de sondeos recabados.

• Selva baja caducifolia: 0.223 - 2.0.  Waring et a1. (1982),

López Cuellar et al. (2014).

• Matorral: 0.435. López Cuellar et al. (2014).

• Suelo Arable: 0.657. López Cuellar et al. (2014).

• Área urbana: 0.3. SHETRAN 

• Selva baja caducifolia: 0.53-1.70. Mastachi-Loza et al. (2010) 

• Matorral: 2.0. (Horton, 1919).

• Suelo Arable: 0.8-2.8. (Horton, 1919).

• Área urbana: 0.3. SHETRAN

SUELO

VEGETACION
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Precipitación acumulada 

Evaporación Potencial

Ubicación de

estación automática.

Datos de entrada del Modelo 

(Forcing)



12

Tres eventos de 2015, para la calibración 
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CALIBRACION DEL MODELO

𝑄 =
𝐴

𝑛
𝑅2/3𝑆𝑓

1/2

donde: 

𝑄 = Gasto en m3/s
R = Radio hidráulico en m

𝑆𝑓= Pendiente m/m

n = Coeficiente de rugosidad de Manning  

Qmax San José = 83.28 − 111.04 m3/s

 Gasto máximo (m3/s) 

Evento Observado 
Modelado 

125x125 m 
Diferencia 

Modelado 

300x300 m 
Diferencia 

01-sep 16.68 16.47 
0.21 

(-1.21%) 
17.88 

1.2 

(+7.19%) 

10-sep 18.73 17.95 
0.78 

(-4.16%) 
17.10 

1.63 

(-8.7%) 

17-sep 21.7 20.94 
0.76 

(-3.5%) 
23.85 

2.15 

(+9.9%) 

 

Qmax Amazcala = 21.78 − 29.04 m3/s
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Tabla 5. Valores medios de parámetros usados en la 

modelación

Parámetro modificado 
Gasto máximo 

(m3/s) 

Variación  

Modelación con valores medios 46.92 100% 

Relación AE/PE 

Selva baja caducifolia = 0.05 48.67 +3.7% 

Selva baja caducifolia = 0.5 24.28 - 48.3% 

Matorral =0.05 33.45 - 28.7% 

Matorral =0.5 47.11 + 0.4% 

Área urbana = 0.2 44.95 - 4.2% 

Área urbana = 0.5 21.23 - 54.8% 

Almacenamiento de dosel (mm) 

Selva baja caducifolia = 2.25 45.67 - 2.7% 

Selva baja caducifolia = 0.75 48.08 + 2.5% 

Matorral = 1.65 46.75 - 0.4% 

Matorral =0.55 47.09 + 0.4% 

Área urbana = 0.75 46.91 0.0% 

Área urbana = 0.25 47.01 + 0.2% 

Índice de área foliar (adim) 

Selva baja caducifolia = 2.7 46.92 0.0% 

Selva baja caducifolia = 0.9 47.49 + 1.2% 

Matorral = 1.2 46.77 - 0.3% 

Matorral =0.4 47.22 + 0.6% 

Área urbana = 0.2 46.97 + 0.1% 

Área urbana = 0.5 46.89 - 0.1% 

Profundidad de raíz (cm) 

Selva baja caducifolia = 90 48.39 + 3.1% 

Selva baja caducifolia = 30 45.96 - 2.0% 

Matorral = 10 47.22 + 0.6% 

Matorral = 70 46.2 - 1.5% 

Área urbana = 40 48.08 + 2.5% 

Área urbana = 90 45.96 - 2.0% 

Profundidad del estrato de suelo (m) 
2 46.76 - 0.3% 

3 46.74 - 0.4% 

Contenido de agua saturado (%) 
47.9 46.98 + 0.1% 

52.9 46.82 - 0.2% 

Contenido residual de agua (%) 
5.6 46.64 - 0.6% 

21.2 47.24 + 0.7% 

 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad de los parámetros 

Análisis de sensibilidad 
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Simulación con los usos de suelo de 2015, 

2001 y 1986

X 4.3

X 3.3

Modelación en San José

Usos de suelo de 2015 2001 y 1986

10 de septiembre 2015 

X 1.3
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Microcuenca San José

17 de septiembre 2015 para los usos de 

suelo de 2015, 2001 y 1986

.
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Hidrograma de la simulación del evento del 01 de 

septiembre para los usos de suelo de 2015 y 1986 en la 

microcuenca Amazcala.

Hidrograma de la simulación del evento del 10 de 

septiembre para los usos de suelo de 2015 y 1986 en la 

microcuenca Amazcala.

Modelación en Amazacla
Usos de suelo de 2015 2001 y 1986
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Microcuenca Amazcala

Hidrograma de la simulación del evento del 

17 de septiembre para los usos de suelo de 

2015 y 1986 en la microcuenca Amazcala.

Componentes del ciclo hidrológicos modelados por 

SHETRAN para Amazcala.

Resultados de la modelación



19 Proyección para el año 2050

Posible cambio de uso de suelo a zona urbana en San José.

Posible cambio de uso de suelo a zona urbana en Amazcala.

Tendencia de 

cambio en la 

microcuenca 

San José

Tendencia de 

cambio en la 

microcuenca 

San José

70%

9%
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Hidrograma simulado para la urbanización  en 2050,  

con la lluvia medida en 2015 e intensidades con 

duración de 60 min y periodos de retorno de 10, 20, 

25, 50 y 100 años en la microcuenca San José.

Distribución del balance hidrológico para el año 2050 con la lluvia de 2015 y con los diferentes periodos de 

retorno en microcuenca San José. 

Resultados de la modelación para el año 2050

San José
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Hidrograma simulado para la urbanización de 2050 con la 

lluvia medida en 2015 e intensidades con duración de 60 

min y periodos de retorno de 10, 20, 25, 50 y 100 años en 

la microcuenca Amazcala.

Distribución del Balance para el año 2050 con la lluvia de 2015 y con los diferentes 

periodos de retorno en microcuenca Amazcala.

Resultados de la modelación para el año 2050

Amazcala
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Microcuenca San José 

Evento Periodo Δ Área(km2) Δ Volumen (m3) Δ (m3/km2) l/m2 

01-sep 

1986-2001 2.17 87,386.00 40,270.05 40.27 

2001-2015 4.28 190,748.00 44,567.29 44.56 

2015-2050 8.09 125,826.00 15,553.28 15.53 

10-sep 

1986-2001 2.17 44,735.00 20,615.21 20.61 

2001-2015 4.28 156,849.00 36,646.96 36.64 

2015-2050 8.09 63,274.00 7,821.26 7.82 

17-sep 

1986-2001 2.17 31,821.00 14,664.06 14.66 

2001-2015 4.28 238,079.00 55,625.93 55.62 

2015-2050 8.09 48,906.00 6,045.24 6.04 

  Promedio 109,736.00 26,867.70 26.86 

 

Resumen de incremento del escurrimiento por km2

urbanizado
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Hidrogramas  simulados del evento del 

10 de septiembre con diferentes 

escenarios de uso de suelo en la 

microcuenca Amazcala.

Simulación de escenarios con

diversas combinaciones de

desarrollo de usos del suelo
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Componentes del ciclo hidrológicos modelados por SHETRAN para Amazcala
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Distribución de los componentes del 

balance  modelados para San José.

Hidrogramas simulación del evento del 10 de septiembre 

con diferentes escenarios de uso de suelo en la 

microcuenca San José.

Simulación de escenarios con

diversas combinaciones de

desarrollo de usos del suelo
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El porcentaje de área urbana en la Microcuenca San José cambio de ser el 17.8% al 41.26% en 

los últimos treinta años, y de acuerdo a la tendencia observada se espera que sea mayor al 70% 

para el año 2050. Para Amazcala el cambio fue del 4.05% en los últimos 30 años.

El análisis de sensibilidad indica que la relación de AE/PE (debes explicarla muy bien) es el 

parámetro que debe ajustarse por aproximaciones para ajustar en función de balance hídrico.

La calibración con los eventos observados en el 2015 apoyo la identificación de los valores 

medios pertinentes de los parámetros, mismos que se mantuvieron constantes para la 

condición de los años 1986, 2001 y las condiciones futuras propuestas.

El esquema de un modelo como SHETRAN (espacialmente distribuido y de base física) mejora 

el conocimiento de la respuesta hidrológica por los cambios de uso del suelo al disgregar los 

diferentes componentes del ciclo hidrológico.

Conclusiones
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La respuesta hidrológica para dos cuencas hidrológicas contrastantes en términos de cambio de uso del suelo

evidencia los cambios en la respuesta hidrológica, pasando de ser en promedio el 34 % en la cuenca sin

urbanizar hasta un 65% con una urbanización mayor al 40% del área total

Los resultados muestran como aumenta el gasto pico, más de 3 veces, debido a la perdida de la selva baja

caducifolia, matorrales y pasto. Ya que esta vegetación al interviene la precipitación dando oportunidad a que

se infiltré mayor cantidad de agua y por otra parte el pasto retarda el escurrimiento.

Con la simulación de escenarios futuros se obtuvo una estimación del posible gasto que puede producirse

debido al incremento de la urbanización y dada una intensidad. Mostrando como se rebasará la capacidad de

los drenes existentes.

La modelación escenarios hipotéticos del desarrollo urbano muestra que es necesaria una gestión adecuada

y el tener la planeación de la urbanización reduciría el riesgo de inundaciones.

Conclusiones


