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Resumen
En el presente trabajo se realiza un análisis temporal y espacial de la sequía en la
cuenca del río Laja para el periodo de 1970 a 2014. La cuenca del río Laja se ubica en
la zona centro de México; en la parte alta de la cuenca se encuentran ciudades
importantes como Dolores Hidalgo, en la parte media se encuentra el distrito de riego
085 La Begoña una zona agrícola bajo riego muy importante, en la parte baja ciudades
como Celaya, Apaseo el Alto etc. Se calcularon dos índices de sequía: el Índice
Estandarizado de Precipitación (SPI) y el Índice Estandarizado de PrecipitaciónEvapotranspiración (SPEI); ambos índices fueron calculados en 47 estaciones
localizadas dentro y en un rango de 10 km fuera del parteaguas de la cuenca del río
Laja, para escalas de 3, 6, 12 y 24 meses. Se utilizaron datos de precipitación,
temperatura mínima y máxima para el cálculo. Los índices fueron calculados y
analizados temporal y espacialmente. Los resultados mostraron que las sequías se
presentan con mayor frecuencia, intensidad y duración en la década de los 90´s, para el
análisis temporal. Se encontraron dos periodos de sequías extremas en 1998 y 2011
para el análisis espacial. El SPEI define mejor los periodos secos

y presenta un

comportamiento más estable que el SPI, además muestra una tendencia más clara del
aumento en la intensidad de la sequía, producto de la reducción de la precipitación y el
aumento de las temperaturas.
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