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DEL AGUA PLANETARIA AL POLVO DE CANTOR DE LA SEQUÍA
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
Excm. Sr. JAVIER MARTÍN-VIDE
A la sessió inaugural del curs 2020-2021
Celebrada el dia 15 d'octubre de 2020

Al presidente Dr. Joan Jofre, cuya resistencia ante el SARS-CoV-2
ha representado la fortaleza de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
en los nuevos tiempos, ora oscuros, ora pujantes.

Fig. 1. The Blue Marble (‘La canica azul’).
FUENTE: https://visibleearth.nasa.gov/images/57723/the-blue-marble.
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1. EL PLANETA AGUA
Se cuenta que, hace años, cuando en una entrevista se le preguntó a nuestro académico correspondiente Pedro Duque, hoy ministro de Ciencia e Innovación, cómo
se ve la Tierra desde el espacio, respondió: «como una maravillosa gota de agua
suspendida en el firmamento», tal es la evidencia de que el agua abunda en nuestro
planeta, con el azul de los océanos, que ocupan el 71 % de la superficie, y el blanco de las nubes. En los otros planetas y satélites del Sistema Solar la existencia de
agua está por probar, es dudosa o, por lo menos, no resulta aparente en una simple
observación astronómica. Un planeta, el nuestro, que podríamos denominar Agua,
en lugar de Tierra, dado el significado opuesto a agua que tiene la forma sustantiva
común del nombre del planeta (figura 1).
Precisamente, 1) el agua visible y abundante en la Tierra es uno de los hechos
distintivos del planeta en el marco del Sistema Solar, junto con 2) la riqueza de oxígeno en la atmósfera y 3) la existencia de formas de vida variadísimas. Una estimación de la masa de agua que alberga la Tierra da un valor cercano a 1,4 · 1021 kg (es
decir, cerca de 1.400 millones de km3). Esta cantidad, que cuesta imaginar, supone,
no obstante, un porcentaje muy pequeño del volumen y de la masa del planeta, solo
un 0,13 % y un 0,02 %, respectivamente. La conocida figura ideada por Howard Perlman (USGS), Jack Cook (WHOI) y el artista Adam Nieman relativiza la abundancia
de agua en el conjunto del planeta (figura 2), que es predominantemente superficial.

Fig. 2. Representación volumétrica
comparativa del total de agua
en la Tierra, del agua dulce
y del agua de los ríos y lagos.
FUENTE: https://www.pbslearningmedia.
org/resource/buac17-35-sci-esswaterdistribute/saltwater-andfreshwater-distribution-on-earth.

181

6

2. LA DISPAR DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
EN LA TIERRA: LIMITACIÓN AMBIENTAL,
PROBLEMÁTICA TERRITORIAL Y DERECHO HUMANO
La distribución del agua en el planeta, como recurso fundamental para la vida
y, en particular, para los humanos, es extraordinariamente desigual, con agua casi
ilimitada en los océanos y con enormes recursos de origen fluvial o lacustre en algunos países y regiones, en oposición a los desiertos, donde el agua en superficie
es a menudo solo un espejismo o se concentra en oasis aislados; pero también dispar en su reparto en los diferentes subsistemas del sistema Tierra. En la tabla 1 se
presenta el desglose del agua planetaria por volumen y en porcentaje de agua total
y de agua dulce según la fuente o subsistema donde se encuentra.
TABLA 1. Distribución del agua en la Tierra según la fuente o subsistema,
por volumen y en porcentajes de agua total y de agua dulce

Volumen
de agua (km³)

% de agua dulce

% de agua total

Océanos, mares y bahías

1.338.000.000

—

96,5 %

Casquetes glaciales,
glaciares y nieves eternas

24.064.000

68,7 %

1,74 %

Agua subterránea

23.400.000

—

1,7 %

— dulce

10.530.000

30,1 %

0,76 %

— salina

12.870.000

—

0,94 %

Humedad del suelo

16,5

0,05 %

0,001 %

Hidrolacolito y permafrost

300

0,86 %

0,022 %

Fuente de agua

176,4

—

0,013 %

— de agua dulce

91

0,26 %

0,007 %

— de agua salina

85,4

—

0,006 %

Atmósfera

12,9

0,04 %

0,001 %

Agua pantanosa

11,47

0,03 %

0,0008 %

Ríos

2,12

0,006 %

0,0002 %

Agua biológica

1,12

0,003 %

0,0001 %

1.386.000.000

—

100 %

Lagos

Total
FUENTE: Gleick (1996).
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Un porcentaje muy elevado del agua planetaria es oceánica o marina (96,5 %),
por lo que su uso para fines comunes exige la desalación, con el correspondiente
gasto energético en el proceso. Del restante 3,5 %, fundamentalmente agua dulce,
un porcentaje también elevado (un 68,7 %) es agua superficial en estado sólido.
Es la que compone los casquetes glaciales, los glaciares de montaña y las capas de
nieve permanente, por lo que su utilización obliga a la fusión de la misma, debiendo aportarse de nuevo energía para el cambio de estado. Le sigue el agua dulce
subterránea, almacenada en los acuíferos (un 30,1 % del agua dulce), que, para su
aprovechamiento, ha de ser bombeada a la superficie, con el consiguiente gasto
energético. El agua dulce líquida superficial, la de los ríos y lagos de agua dulce,
la directamente aprovechable, supone apenas un exiguo 0,3 % del agua dulce y un
0,007 % del agua total de la Tierra. Un planeta, por tanto, que es rico en agua, aunque en su mayor parte es salada, o se presenta en estado sólido o es subterránea.
Cuando se desciende al reparto por países y regiones, e incluso en unidades menores, surge de inmediato la problemática territorial y social del agua, al tener el recurso
hídrico unos valores absolutos y per cápita extraordinariamente desiguales —diríase
hasta «injustos» desde una óptica de equidad humana—. No es raro, pues, que a lo
largo de la historia los llamados conflictos, e incluso guerras, del agua o por el agua
hayan hilvanado los tiempos pasados hasta la actualidad (http://www.worldwater.
org/conflict/list/). Esto ha podido agravarse al aumentar las demandas de agua y/o
al disminuir la calidad de la misma, lo que da lugar a una mayor competencia por el
recurso. Pero la historia del agua no solo nos muestra los frecuentes conflictos, sino
también los acuerdos y tratados, las leyes y el derecho del agua. A título de ejemplo,
existe un Derecho internacional de aguas para un justo uso y reparto de la misma.
Naciones Unidas suele considerar que el primer tratado internacional sobre el agua
se remonta nada menos que al 2500 aC, cuando las dos ciudades estado de Lagash y
Umma, en Sumeria, establecieron un acuerdo sobre el uso compartido del agua del
río Tigris. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación tiene contabilizados, desde el año 85 de nuestra era, más de 3.600 tratados sobre
recursos hídricos internacionales (www.un.org/spanish/waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml). Estos son hoy del todo necesarios en cuencas fluviales repartidas entre varios estados. Uno de los casos extremos lo constituye el Danubio, cuyas
aguas recorren territorios de diez estados y su cuenca se extiende por otros seis más.
A pesar de todos los tratados y el derecho sobre el agua, es llamativa la ausencia
del plano individual, el del ser humano, dado que no fue hasta el presente siglo —concretamente, hasta el 28 de julio de 2010— cuando Naciones Unidas, mediante su Resolución 64/292, declaró que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho
humano, ya que la dependencia que las personas y la casi totalidad de los seres vivos
tenemos respecto del agua es prácticamente absoluta. Así también lo recoge el objetivo
de desarrollo sostenible (ODS) número 6 —Acceso al agua potable y al saneamiento.
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3. FLUJOS EN EL CICLO HIDROLÓGICO
Una sucinta evaluación de los flujos hídricos en el sistema conformado por la
superficie terrestre y la atmósfera, en un cómputo temporal dilatado en que pudiera
considerarse constante el volumen de agua de los acuíferos, contempla tres componentes: la evapotranspiración (E), la precipitación (P) —incluyendo la horizontal u
«oculta»— y la escorrentía neta (!R). Siguiendo el esquema clásico del hidrólogo Chow
(1964), referido a un año medio y expresado en porcentajes de la precipitación media
anual, que es de poco más de mil milímetros, de los océanos se evaporan ochenta
y seis unidades, de las cuales ochenta retornan por precipitación al medio marino.
Las seis unidades restantes se dirigen hacia la atmósfera sobre los continentes. Este
es un flujo neto, porque también existe transferencia de vapor, en menor cuantía, de
la atmósfera continental a la marina. De los continentes se evapotranspiran catorce
unidades, que, sumadas a las seis transferidas desde la atmósfera oceánica, dan un
total de veinte unidades, que son las que precipitan sobre ellos. Nótese que en los
continentes hay un desajuste de seis unidades, la diferencia de lo que precipita menos
lo que se evapotranspira. Esto es el origen de la escorrentía (neta), el por qué existen
cursos fluviales en la Tierra. Al llegar las seis unidades por escorrentía al océano se
equilibra el desajuste de igual cuantía entre lo que se evapora y lo que precipita en
ellos. Si no fuera así, los océanos verían disminuir su nivel año a año. Resumiendo,
P > E en los continentes y P < E en los océanos, pero eso no implica, obviamente,
que la precipitación que cae en los primeros sea mayor que la que lo hace en los
segundos, ya que la E en los océanos es mucho mayor que la E en los continentes.
Como estimación, anualmente y para el conjunto del planeta, P = E = 573.000 km3
= 5,73 · 1017 litros (Legates y Willmott, 1990), que, repartidos por toda la superficie,
corresponderían a algo más de mil milímetros o l/m2 (1.120 mm). Como referencia,
gran parte de España y de Cataluña reciben una cantidad media anual de precipitación inferior al promedio planetario. El valor global anual de la precipitación esconde
una estructura temporal de esta variable muy variada y singular a diferentes escalas
de tiempo, que, complementariamente, permite caracterizar su ausencia o sequía.
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4. LA PRECIPITACIÓN, COMO VARIABLE
CON VALOR CERO CASI SIEMPRE
La precipitación es una variable meteorológica con valor cero gran parte del tiempo a
escalas temporales finas, diaria y subdiarias (es decir, en intervalos de tiempo inferiores
al día, horarios, semihorarios, diezminutales, minutales, etc.). En los desiertos extremos
incluso lo es a escala mensual y estacional (la mayoría de los meses y estaciones no
recogen precipitación, como ocurre, por ejemplo, en el desierto de Atacama, Chile).
En la península Ibérica el número medio anual de días con precipitación apreciable
(≥ 0,1 mm) no alcanza la mitad de los días del año más que en algunos lugares del
norte, es decir, en casi todo el territorio peninsular hay más días secos que con precipitación, o lluviosos (de aquí en adelante se tomarán ambas expresiones —con precipitación y lluvioso— como sinónimos). En general, gran parte de la España peninsular
presenta un porcentaje medio anual de días lluviosos comprendido entre un 35 % y un
15 %, con el umbral mínimo de registro pluviométrico de 0,1 mm. Entre los observatorios de primer orden, los extremos se sitúan en San Sebastián, con un 51,5 %, y en
Almería, con un 11,9 % (Martín-Vide y Gómez, 1999). Si se contabilizan los intervalos
de tiempo semidiarios y, luego, horarios, semihorarios, diezminutales, minutales, etc.,
el porcentaje de estos intervalos sin registro pluviométrico aumenta progresivamente.
Así, si se contabiliza el tiempo total en que llueve, o, más genéricamente, en que
se produce precipitación, a lo largo de un año, usando, por ejemplo, intervalos semihorarios, puede asombrar que el resultado es muy pequeño. En Barcelona, por ejemplo, si agrupásemos todos los tiempos en que ha llovido y comenzara la precipitación
con las campanadas del nuevo año, poco después de Reyes habría acabado, siendo
el resto del año absolutamente seco. Así lo ejemplifica el año 2019 en el observatorio Barcelona-Raval (SMC), donde el tiempo acumulado en que hubo precipitación,
considerando los intervalos semihorarios con registro pluviométrico, fue de 225,5
horas, es decir, solo 9,4 días. Si se corrige ligeramente el tiempo suponiendo que en
los intervalos semihorarios que finalizan una secuencia de ellos con precipitación no
llovió los 30 minutos, sino solo 20 minutos, habría que restar 0,9 horas al resultado
anterior, reducido ahora a 8,5 días.
Por tanto, lo más habitual o frecuente es la ausencia de precipitación. Esto no es
exclusivo de un clima mediterráneo como el barcelonés, aunque ciertamente en este
tipo de clima la precipitación tiene un marcado carácter concentrado en el tiempo,
con una intensidad a menudo elevada y una duración corta. Pero incluso en ámbitos
ecuatoriales o en alguno de clima oceánico de las costas occidentales de los continentes, con muchos días de lluvia al año, el tiempo en que se registra precipitación
es relativamente escaso. Siguiendo con el ejercicio del agrupamiento de los tiempos
en que llueve, en esos lugares tan lluviosos probablemente dejaría de llover antes de
llegar a finales de enero o poco más.
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5. LA CONCENTRACIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN
Un lugar que solo reciba 365 mm anuales en latitudes medias y bajas se asocia sin
duda a un paisaje de notable aridez, con una vegetación rala compuesta por especies
xerófilas, adaptadas a la sequedad edáfica. Así es, por ejemplo, en el sureste de la
península Ibérica, donde la precipitación media anual no rebasa el citado valor. Sin
embargo, si en un lugar esos exiguos 365 mm se repartieran equitativamente entre
todos los días del año a razón de 1 mm diario, es decir, que día tras día cada metro cuadrado del lugar recibiera un litro de agua, el paisaje tendría un aspecto muy
diferente, verde, con una vegetación seguramente abundante. Con respecto a esto,
los propios agricultores saben que no es tanto lo que llueve, la cuantía, sino cómo
llueve y cuándo llueve. Dependiendo del ciclo fenológico de las especies cultivadas, unas lluvias escasas, pero recibidas en el momento oportuno y con la suavidad
debida, sin intensidades elevadas, permiten salvar la cosecha.
La concentración temporal de la precipitación es una de las variables pluviométricas con mayor incidencia en el medio natural y en el sistema socioeconómico. Una
elevada concentración temporal de la lluvia condiciona el uso del agua por parte de
las plantas, y produce un estrés hídrico durante los largos períodos secos. La precipitación caída en cortos períodos de tiempo da lugar a crecidas y avenidas fluviales
entre marcados estiajes cuando está ausente. De igual modo, los procesos erosivos en
regiones con una cubierta vegetal escasa se ven reforzados con los aguaceros intensos,
más si afectan a suelos secos y desnudos, incapaces de retener e infiltrar el agua. Los
efectos de la concentración pluviométrica temporal en la agricultura y en los recursos
hídricos embalsados tienen repercusiones económicas especialmente en los países con
una pluviometría modesta. Las aguas pluviales torrenciales constituyen también un
riesgo significativo para la vida, como ejemplifican casi cada año los muertos por las
inundaciones derivadas, que, en el caso de la península Ibérica, ocurren principalmente en su vertiente mediterránea. Vale la pena indicar al respecto que este riesgo
se ve agravado por el desconocimiento geográfico del medio y/o la falsa seguridad
que da conducir un automóvil durante un episodio de inundaciones. Así, gran parte de los fallecidos en España por precipitaciones torrenciales e inundaciones en
los últimos decenios o tenían un escaso conocimiento del lugar donde ocurrieron
(extranjeros, visitantes) o conducían un automóvil, a menudo un todoterreno, en el
momento de la tragedia.
El marcado carácter concentrado en el tiempo de la precipitación, en especial en
regiones tropicales y subtropicales, incluyendo la cuenca del Mediterráneo, puede analizarse mediante el conocido índice de Gini (muy utilizado en economía para expresar
las desigualdades económicas de la población o entre países o regiones). Si se considera la resolución diaria, es decir, las cantidades diarias de precipitación de un período
suficientemente largo, sean treinta o cincuenta años, la distribución de frecuencias de
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esta muestra, una vez clasificadas las cantidades en clases de longitud 1 mm, desde,
por ejemplo, el umbral mínimo de registro pluviométrico, 0,1 mm, (0,1-0,9), [1,0-1,9),
[2,0-2,9), …, es ajustable mediante una distribución exponencial negativa (Brooks y
Carruthers, 1953). Sencillamente, hay muchos días con una cantidad de precipitación
pequeña y pocos con una cantidad elevada. Si ahora se halla el número acumulado
de días de precipitación y la correspondiente cantidad acumulada por ellos, desde la
clase inferior hasta la superior no nula, y esto se expresa en porcentaje con relación
al total de días con precipitación y a la cantidad total de precipitación, respectivamente,
el resultado es una línea poligonal, con aspecto de curva exponencial positiva, a veces
denominada curva de Lorenz en estadística. Como ejemplo de cálculo, véase en la
tabla 2 el caso de Valladolid, para el período 1951-1990, y en la figura 3 su representación gráfica. El índice de Gini (GI) es el cociente de la superficie comprendida entre
la poligonal y la recta de equidistribución, y el área del triángulo inferior delimitado
por esta y los ejes de coordenadas (100 × 100/2 = 5.000). Cuanto más se separa la
poligonal de la recta de equidistribución, es decir, cuanto mayor es GI, con máximo
la unidad, más concentradas están las cantidades de precipitación. Esto se traduce en
que unos pocos días muy lluviosos aportan un porcentaje elevado del total pluviométrico. Tal hecho tiene repercusiones climáticas, hidrológicas y económicas relevantes,
porque la aparición o no de esos pocos días muy lluviosos puede cambiar completamente el carácter de un año, pasando de seco a lluvioso o viceversa.
La curva de Lorenz puede «mejorarse» en el caso que nos ocupa ajustando a la
línea poligonal una función exponencial del tipo Y = aXebX, o curva de concentración (Riehl, 1949; Olascoaga, 1950; Jolliffe y Hope, 1996), con a y b, constantes. Las
curvas de concentración han sido calculadas para observatorios de algunas regiones
españolas (Guilló y Puigcerver, 1970; Martín-Vide, 1984), de España (Martín-Vide,
2004; Serrano-Notivoli et al., 2017), de Europa (Cortesi et al., 2012) y de diversos
países (Alijani et al., 2008; Zhang et al., 2009; Suhaila y Jemain, 2012; Shi et al., 2013;
Caloiero, 2014; Benhamrouche et al., 2015; Vyshkvarkova et al., 2017; Royé y MartínVide, 2017; Vélez et al., 2018; Zubieta et al., 2019; Sarricolea et al., 2019, etc.). Los
ajustes, obtenidos mediante mínimos cuadrados, son satisfactorios prácticamente en
todos los casos.
Una vez halladas estas curvas exponenciales, el GI es sustituido por el llamado
concentration index (CI) propuesto por Martín-Vide (2004), y definido de forma
análoga a aquel como:

cuyos valores están teóricamente comprendidos entre 0 y 1.
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TABLA 2. Distribución de frecuencias, en clases de 1 mm, de los días de precipitación
en Valladolid, en el período 1951-1990

FUENTE: Martín-Vide (2014). X: frecuencias relativas acumuladas;
Y: porcentajes de precipitación correspondientes sobre el total de precipitación.
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Fig. 3. Curva de Lorenz correspondiente al caso de la tabla 2.
FUENTE: Martín-Vide (2014).

En la figura 4 se presentan las isopletas del CI a partir de treinta y dos observatorios
de la España peninsular, para el período 1951-1990. Se aprecia un patrón espacial
con los valores más elevados, superiores a 0,61 (umbral que viene a representar que
el 25 % de los días más lluviosos aporta el 70 %, aproximadamente, de la precipitación total), adosados a la fachada oriental mediterránea, lo que es coherente con
la influencia pluviométrica torrencial del mar Mediterráneo, de un modo especial en
otoño, que da lugar a episodios con cantidades diarias muy elevadas. Precisamente,
los valores más altos del CI se localizan en el extremo meridional del golfo de Valencia, coincidente con el área que registra las intensidades diaria y minutales de
precipitación más elevadas de España.
En la figura 5 un análisis similar para Europa, usando 530 estaciones pluviométricas a resolución diaria, con el umbral pluviométrico mínimo de 0,5 mm, para
el período 1971-2010, evidenció que el litoral oriental de la península Ibérica y la
costa mediterránea de Francia son los ámbitos con mayor CI de Europa (Cortesi et
al., 2012). Este índice muestra valores bajos en la parte del continente con una clara
influencia atlántica, bajo el clima oceánico de latitudes medias, donde la precipitación se reparte entre más días y de un modo más regular en cuanto a cantidades
se refiere. Hay una correlación lineal negativa significativa entre el CI y el número
medio anual de días de precipitación (r = −0,68, p-valor < 0,01), pero no existe con
la precipitación media anual. Esta esconde distribuciones temporales de las cantidades de lluvia muy diversas.
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Fig. 4. Isopletas del CI en la España peninsular, para el período 1951-1990.
FUENTE: Martín-Vide (2004).

Otro estudio sobre Estados Unidos (excepto Alaska y territorios insulares) a partir
de los datos pluviométricos diarios en rejilla de la CPC unified gauge-based analysis
of daily precipitation, que suministra la NOAA estadounidense con una resolución
de 0,25 × 0,25° y 13.591 unidades o píxeles, muestra, para el período 1956-2006, una
distribución de los valores del CI geográficamente coherente, al señalar las principales unidades fisiográficas del país (Royé y Martín-Vide, 2017) (figura 6). También
el CI presenta una correlación lineal negativa y significativa con la probabilidad de
día de precipitación (r = −0,25, p-valor < 0,001).
En un trabajo reciente se ha calculado, sobre una amplia base mundial de datos
de reanálisis, el GI de la precipitación diaria (Monjo y Martín-Vide, 2016). Los patrones dominantes reflejan la circulación general atmosférica en cuanto a su influencia
en la precipitación.
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Fig. 5. Valores del CI en Europa, para el período 1971-2010.
FUENTE: Cortesi et al. (2012).

Fig. 6. Valores del CI en Estados Unidos, para el período 1956-2006.
FUENTE: Royé y Martín-Vide (2017).
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Finalmente, hay que indicar, como cabía suponer, que GI y CI muestran en todos los casos estudiados una altísima correlación lineal: por ejemplo, 0,998 (p-valor
< 0,00001) para treinta y dos observatorios de la España peninsular, en el período
1951-2010 (Benhamrouche y Martín-Vide, 2012).
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6. EL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS LLUVIOSAS Y SECAS:
CADENAS DE MARKOV
Se ha visto que los intervalos de tiempo en que no se registra precipitación son
muy abundantes, lo que ya se aprecia con el número de días secos, que —como se
ha dicho— en la península Ibérica, exceptuando algunos lugares del norte, es mayor
estrictamente que el número de días con precipitación. Siendo así, los días secos
han de presentar una mayor persistencia que los días con precipitación. Un análisis
de las rachas o secuencias secas, es decir, constituidas por días secos consecutivos
para la España peninsular, en este caso tomando el umbral que define un día seco
en 1 mm (un día con precipitación es el que recoge 1 mm o más, mientras que uno
seco, el que no recibe precipitación o esta no alcanza 1 mm) ofrece valores medios
que van desde dieciséis días en Almería hasta cuatro en San Sebastián. Es decir, en
Almería cuando deja de llover y aparece un primer día seco, en promedio se darán otros quince secos consecutivos, lo que habla por sí solo de la extraordinaria
duración de las secuencias secas en el sureste de España (además, el cabo de Gata
es muy probablemente el lugar con menor precipitación media anual de la Europa
continental). En la capital donostiarra son «solo» cuatro días.
La distribución espacial de la duración media de las secuencias secas, calculada a partir de treinta y cinco observatorios para el período 1951-1990, se presenta
en la figura 7, donde se observa claramente un marcado patrón zonal, con valores
crecientes de norte a sur, en correspondencia con el tránsito del clima oceánico de
latitudes medias, en el norte, al mediterráneo, más marcado cuanto más hacia el
sur. Se aprecia también, pero con un gradiente leve, un aumento de oeste a este.
La contabilización diaria de la precipitación, si el día es lluvioso o seco, ha permitido análisis markovianos de las secuencias lluviosas, en general con buenos
resultados. En concreto, la cadena de Markov homogénea, de tiempo discreto, de
dos estados y de primer orden da buenos ajustes de la duración de las secuencias
lluviosas, por ejemplo, de que una racha lluviosa dure exactamente n días.
Una cadena de Markov de tiempo discreto y de primer orden se define como un
proceso estocástico que cumple lo siguiente:
1) Es discreto en el tiempo (de tiempo discreto)
2) Tiene un espacio de estados finito o contable (cadena)
3) Satisface la condición
P [Xm = xm|X0 = x0, …, Xm−1 = xm−1] = P [Xm = xm|Xm−1 = xm−1]
Para todo m, x0 , …, xm
(propiedad de Markov de primer orden)
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Fig. 7. Duración media (en días) de las secuencias secas, con el umbral de 1 mm,
en el período 1951-1990, y patrones espaciales
(N-S, flecha roja y, en menor medida, W-E, flecha azul).
FUENTE: Martín-Vide y Gómez (1999).

Una cadena de Markov es homogénea o estacionaria si la probabilidad de una
determinada transición no depende del instante en que se produce. Y una cadena de
Markov es finita con dos estados cuando el número de valores o estados posibles
de sus variables aleatorias es finito e igual a dos.
Por tanto, tomando dos estados, lluvioso y seco, la propiedad de Markov de primer orden asume que la probabilidad de que el día m-ésimo sea lluvioso o seco,
habiendo sido los m-1 precedentes de alguno de esos dos tipos, solo depende del
estado del día anterior. Es decir, que la aparición de la lluvia en una jornada tiene
que ver con lo que ocurrió el día anterior, pero no apreciablemente del día anterior
a este. Una cadena de Markov de segundo orden sí que tendría en cuenta lo ocurrido no solo en el día anterior al considerado, sino también en el precedente; y así
sucesivamente al aumentar el orden de la cadena.
La probabilidad de que una secuencia lluviosa dure exactamente n días, Pn, mediante una cadena de Markov de primer orden es:
Pn = p11n−1 · p10 = (1-p10 )n−1 · p10 = p11n−1 · (1-p11)
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donde p11 es la probabilidad de día lluvioso después de día lluvioso y p10, la probabilidad de día seco después de día lluvioso, que son complementarias. Pues bien,
este modelo markoviano es aceptable para calcular la probabilidad de que una racha
lluviosa dure exactamente 1, 2, 3, …, n días en cualquier observatorio de la España
peninsular y Baleares.
En cambio, si se analizan las secuencias secas, la cadena de Markov de primer
orden no resulta un modelo aceptable, dada la persistencia de los días secos consecutivos. Esta es debida a que las situaciones que no dan precipitación suelen ser
de tipo anticiclónico, normalmente más persistentes que las que producen lluvia.
Frente a los anticiclones, estables termodinámicamente y persistentes, las precipitaciones se asocian normalmente al paso de un sistema frontal, a una borrasca, a la
retención orográfica o a la convección puntual de una tormenta de calor, situaciones
en general más breves y dinámicas que las que conllevan un tiempo seco. Puede
entonces ensayarse para las secuencias secas la cadena de Markov de segundo orden. La probabilidad de que una secuencia seca dure exactamente n días, Qn, es:
Qn = p100 · p000n−2 · p001, n ≥ 2
Q1 = p101, n = 1
donde p100 es la probabilidad de un día seco después de uno seco y el anterior a
este lluvioso; p000 es la probabilidad de un día seco después de otro seco y el anterior a este también seco; p001 es la probabilidad de un día lluvioso después de uno
seco y el anterior a este también seco, y p101 es la probabilidad de un día lluvioso
después de uno seco y el anterior a este lluvioso.
Este modelo markoviano puede aceptarse para el norte de la península Ibérica,
pero no para gran parte del resto, en especial para el tercio meridional, donde la
cadena de Markov de segundo orden subestima la probabilidad de ocurrencia de
las secuencias secas más largas, las que definen las sequías más severas (MartínVide y Gómez, 1999). La razón estriba en que allí las rachas secas tienen una gran
duración, es decir, la ocurrencia de un día seco viene condicionada no solo por lo
que ocurrió el día previo y el anterior a este, sino por lo sucedido en varios días
anteriores. La aparente solución de aumentar el orden de la cadena de Markov no
es tal, dado que se mejora algo la estimación de las rachas secas más largas, aunque de manera insuficiente, y se pierde ajuste en las cortas, según delata el test x2
(Martín-Vide y Gómez, 1999). Para el sureste peninsular cabe además considerar que
la distribución empírica de la duración de las secuencias secas es el resultado de una
mezcla de poblaciones, la de las largas sequías estivales y la de los períodos secos
que a menudo ocurren en otros momentos del año (Conesa y Martín-Vide, 1993).
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7. EL «POLVO» DE CANTOR
El concepto de fractal, propuesto por Benoît Mandelbrot en 1975, alude, en una
aproximación intuitiva, a objetos que presentan autosemejanza o autosimilitud a
cualquier escala considerada, o que son «invariantes» por cambio de escala. Tienen,
dicho de otro modo, la propiedad de que una pequeña porción de ellos reproduce la forma de todo el objeto. La definición estricta en origen de este concepto es
mucho menos simple: «Un fractal es, por definición, un conjunto cuya dimensión de
Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica» (Mandelbrot, 1982), y aun el mismo autor consideró enseguida que no es una definición
totalmente comprehensiva. Los fractales se obtienen mediante procesos iterativos.
El gran matemático Georg Cantor (San Petersburgo, 1845 - Halle, 1918; nacionalizado alemán) estudia el que es, probablemente, el primer objeto fractal analizado: el
conjunto de Cantor o polvo de Cantor (Cantor, 1880).
El conjunto de Cantor se construye por iteración a partir del intervalo cerrado
[0, 1], cuya longitud es obviamente 1, del siguiente modo: se divide este intervalo
en tres partes iguales y se elimina el tercio central, o interior, abierto (es decir, exceptuando sus extremos). Queda, por tanto, [0, 1/3] ! [2/3, 1], sea I1, la unión de
dos intervalos cerrados y disjuntos cuya longitud total es 2/3. A continuación, se
repite el mismo proceso en cada uno de estos dos intervalos, es decir, cada uno
de ellos se divide en tres partes iguales, y se elimina la central. El resultado de esta
iteración es: I2 = [0, 1/9] ! [2/9, 1/3] ! [2/3, 7/9] ! [8/9, 1], es decir, la unión de
cuatro intervalos cerrados y disjuntos cuya longitud total es 4/9. Si realizamos una
iteración más, se obtiene: I3 = [0, 1/27] ! [2/27, 1/9] ! [2/9, 7/27] ! [8/27, 1/3]
! [2/3, 19/27] ! [20/27, 7/9] ! [8/9, 25/27] ! [26/27, 1], es decir, la unión de ocho
intervalos cerrados y disjuntos cuya longitud total es 8/27. Y así infinitas veces. El
conjunto de Cantor, C, es el resultado final, o intersección de todas las iteraciones,

para el que la denominación polvo de Cantor resulta intuitivamente adecuada,
sin más que observar la representación gráfica de las primeras iteraciones (figura 8).
Tras infinitas iteraciones, el intervalo [0, 1] queda reducido a lo que podría expresivamente denominarse motas de polvo. Por otra parte, véase que la longitud tras cada
iteración disminuye: partiendo de la unidad, 2/3, 4/9, 8/27, …, 2n/3n, cuyo límite
es:
limn→"(2/3)n = 0
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Fig. 8. Construcción geométrica por iteración del conjunto de Cantor.
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Cantor.

El conjunto de Cantor tiene, por tanto, longitud o medida 0, aunque es un conjunto
infinito no numerable (tiene, además, otras propiedades topológicas interesantes: es
compacto, por ser cerrado y acotado, y totalmente disconexo, aunque sin puntos aislados). Intuitivamente, podría decirse que queda reducido a porciones ínfimas, como
las motas de polvo. Su dimensión topológica es 0, pero parece evidente que habría
que buscar otra definición de dimensión que lo distinguiera de un punto (dimensión
0) y no llegara a la dimensión topológica de un segmento (dimensión 1). Se recurre
entonces a la dimensión de Haussdorf, que en conjuntos autosemejantes, como es
el caso, puede calcularse fácilmente mediante el procedimiento del box-counting.
El box-counting consiste en contar el número de «cajas», N (m), (segmentos, cuadrados, cubos, etc.) de una determinada medida, m, que cubren el objeto fractal
de estudio, S. Cuanto más pequeña es la caja, más número de ellas se necesitarán,
evidentemente, para cubrir el objeto. Se define entonces la siguiente dimensión:
dimbox(S) = limm→0
Esto deriva de:
N (m) · mD = 1
donde D es la dimensión fractal del objeto considerado.
Así, en el caso del conjunto de Cantor, bastan dos segmentos de medida o longitud 1/3 para cubrir la primera iteración, es decir, surge un primer cociente log2/
log3 = 0,631. Para la segunda iteración, bastan cuatro segmentos de longitud 1/9
para cubrirla, es decir, tenemos el cociente log4/log9 = 0,631. Para la tercera, log8/
log27 = 0,631, y así sucesivamente, repitiéndose este valor, con lo que
dimbox(C) = 0,631
que es la dimensión fractal del conjunto de Cantor.
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8. LA FRACTALIDAD TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN
VERSUS LA LACUNARIEDAD DE LA SEQUÍA
Cuando se considera la distribución temporal de la precipitación a resoluciones
progresivamente más finas, desde la mensual hasta la diaria, pasando por intervalos
de 15, 8, 4, 2 y 1 días, o similares, aumenta el número de intervalos con precipitación y disminuye el tiempo total en que ocurre. Visto de otro modo, aumentan
los «huecos» o vacíos, la lacunariedad, como ejemplifica bien la precipitación de
Barcelona-Raval (SMC) de 2019 (figura 9).

Fig. 9. Representación gráfica de la temporalización de la ocurrencia de precipitación
de 2019 en Barcelona-Raval (SMC),
por meses, quincenas y períodos de 8, 4, 2 y 1 días, o similares.
FUENTE: Elaboración propia.

El parecido de la figura 9, y de las del mismo tipo, con la representación gráfica del
polvo de Cantor invita a considerar sus huecos o lacunariedad como posible modelo
de las duraciones y distribución de las secuencias secas. Para ello, se construye una
serie temporal basada en los huecos, o gaps, del conjunto de Cantor obtenida mediante
iteración. Así, para la primera iteración, k = 1, se obtiene un vacío de longitud T/3,
siendo T la longitud de la serie; para k = 2, se obtienen tres vacíos de longitudes, T/9,
T/3 y T/9; para k = 3, siete vacíos de longitudes T/27, T/9, T/27, T 3, T 27, T 9, T 27;
y así sucesivamente. Nótese que se trata de las longitudes de los huecos del polvo de
Cantor, si se parte de un intervalo de longitud T. El conjunto de los huecos mayores
que 1, ordenados de mayor a menor, para la iteración k-ésima, #, se compara con el
conjunto de las duraciones de las secuencias secas mayores que 1, ordenadas de mayor a menor, !. La iteración k-ésima elegida es la mínima para la que el número de
elementos del segundo conjunto sea menor o igual que el cardinal del primer conjunto. Finalmente, se define un exponente basado en Cantor, Ce, que modula o suaviza
las longitudes de los huecos del conjunto de Cantor para que sean similares a las del
conjunto de las secuencias secas (abreviadamente y con notación simplificada, se obtiene mediante un sistema de ecuaciones del tipo ! = $ ·#Ce, con $ y Ce constantes
de ajuste (Monjo et al, 2020)).
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Los huecos del polvo de Cantor miden 1, dado que este conjunto —como se dijo
anteriormente— mide 0. Trasladado esto al análisis de la sequía, cuanto más pequeño
es el intervalo temporal considerado más elevado es el número de ellos sin precipitación, o sea, secos. Si redujéramos el intervalo a segundos, décimas de segundo,
etc., apenas alguna gota entraría por la boca del pluviómetro, en el límite, ninguna.
La interpretación del exponente basado en Cantor se resume en que, si Ce ~ 0,
todas las secuencias secas presentan duraciones parecidas, mientras que si Ce ~ 1, la
distribución de las duraciones de las secuencias secas es similar a la lacunariedad del
conjunto de Cantor. En este caso, las secuencias extremas muestran un incremento
de su duración a medida que aumenta la longitud del período analizado de manera
similar al aumento del hueco principal del conjunto de Cantor, de 1/3 de longitud
sobre el período total. Por otra parte, cuando Ce ~ 1, GI de la duración de las sequías
tiende a 1.
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9. UNA CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LAS SEQUÍAS
En meteorología, la sequía se mide y expresa habitualmente por medio de déficits
porcentuales, a partir de un cierto umbral, respecto a los valores normales o promedios
de, por ejemplo, un año o una estación. Se habla de sequía cuando la cantidad de
precipitación recogida queda por debajo de un cierto porcentaje de esos promedios.
Esta definición es útil de cara a la evaluación de los recursos hídricos disponibles,
a su gestión hidrológica e hidráulica, a su evolución temporal, a la comunicación
de las alertas por sequía, etc. Depende, de todos modos, de los períodos de tiempo
considerados. Sin embargo, se requieren índices y medidas más robustos de la duración de la sequía y de su estructura temporal fina para comprender el fenómeno en
profundidad (persistencia de los días secos, combinación de las secuencias secas y
lluviosas, fractalidad temporal, etc.). De esta manera, por ejemplo, la mayor o menor
similitud de la duración de la sequía con los huecos del conjunto de Cantor, expresada mediante el Ce, junto con el GI y el CI de las secuencias secas, y otros (entre
ellos el índice n, altamente correlacionado con las duraciones medias y máximas de
las secuencias secas (Monjo, 2016)), permite clasificar los climas del mundo en función de la duración de las sequías y de los períodos lluviosos. Es interesante reseñar la elevada correlación lineal entre varios de ellos, que refuerza la visión escalar
o fractal de la sequía. Así, a nivel planetario, la correlación lineal entre Ce y GI de
la duración de las secuencias secas es muy elevada: R2 = 0,86 (p-valor < 0,0001), y la
aproximación Ce = GI solo da un error del 10 % (figura 10).

Fig. 10. Distribución planetaria del índice de Gini de la duración
de las secuencias secas (GI) y del exponente basado en Cantor (Ce) de la lacunariedad
de la sequía, a partir de la base de datos MSWEP, para el período 1976-2016.
FUENTE: Monjo, Royé y Martín-Vide (2020).
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En un trabajo reciente, utilizamos la base de datos de precipitación ponderada multidimensional global (multi-source weighted-ensemble precipitation, MSWEP) (Beck et
al., 2017) para analizar la duración de las secuencias secas y lluviosas (Monjo et al.,
2020). Se trata de una base de datos que combina registros de pluviómetro, medidas
de satélite y datos de reanálisis, con una resolución espacial de 0,5 × 0,5°, que, para
el período de análisis 1979-2016, contiene un total de 259.197 puntos de cuadrícula.
Los resultados muestran que el comportamiento de las sequías climáticas (como es
sabido, hay otros tipos de sequías: hidrológica, agrícola o hidroedáfica, socioeconómica y ecológica) puede modelarse deformando en mayor o menor medida los
huecos (periodos secos) del conjunto original de Cantor. Así, pueden considerarse
seis tipos climáticos, de definición simple, combinando secuencias secas muy cortas
(L, low), medias (M, medium) y muy largas (H, high), con secuencias lluviosas más
largas (l, longer) o más cortas (s, shorter) que aquellas (figura 11):
— Tipo Ll (12 %). Secuencias secas muy cortas que alternan con secuencias lluviosas más largas. Se encuentra en los ámbitos tropicales de bosque lluvioso
y ecuatoriales (Amazonia, África ecuatorial, Sureste asiático), en el océano del
Sur y en alguna región del Atlántico norte y del Pacífico norte.
— Tipo Ls (8 %). Secuencias secas muy cortas que alternan con secuencias lluviosas cortas. Se encuentra en el nordeste de América, en Japón y proximidades
y en latitudes medias australes.
— Tipo Ml (18 %). Secuencias secas medias que alternan con secuencias lluviosas
más largas. Se encuentra en el Atlántico norte, en el norte de Asia y en ámbitos
ecuatoriales y tropicales.
— Tipo Ms (37 %). Secuencias secas medias que alternan con secuencias lluviosas más cortas. Se encuentra en amplias zonas de latitudes medias y en otras
regiones de latitudes bajas y altas.
— Tipo Hl (8 %). Secuencias secas muy largas que alternan con secuencias lluviosas largas. Se encuentra en las regiones monzónicas (India y países próximos),
en las regiones de sabana, en el Pacífico mexicano, en el nordeste de Brasil y
en el norte de Australia.
— Tipo Hs (17 %). Secuencias secas muy largas que alternan con secuencias lluviosas cortas. Se encuentra en los grandes desiertos, incluyendo áreas polares,
y se extiende al océano al oeste de aquellos.
El porcentaje de la superficie del planeta que ocupan estos tipos es el siguiente:
Ll, 12 %; Ls, 8 %; Ml, 18 %; Ms, 37 %; Hl, 8 %, y Hs, 17 %.
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Fig. 11. Tipos de sequía según la duración de las secuencias secas diarias
y su alternancia con secuencias lluviosas, a partir de varios índices pluviométricos.
FUENTE: Monjo, Royé y Martín-Vide (2020).

Se reconoce en la figura 11 la distribución de los principales patrones de la circulación general atmosférica: la zona ecuatorial, los dos cinturones de anticiclones
tropicales-subtropicales con su reflejo en los grandes desiertos tropicales, la región
monzónica del sur de Asia y el Índico, los dos cinturones de vientos dominantes del
oeste de latitudes medias, especialmente el austral y las áreas polares.
En general, las sequías de las zonas áridas y semidesérticas serían las mejor representadas por el conjunto de Cantor sin modificar. En la España mediterránea, se
obtiene que la sequía suele presentar un índice medio-alto de concentración en largos periodos secos, que se distribuyen de forma relativamente parecida al conjunto
de Cantor, alternados con cortos periodos húmedos (tipos Ms y Hs). En Barcelona
el tipo es Ms, secuencias secas de duración media que alternan con secuencias lluviosas cortas, como testificaría un conciudadano atento a los temperos de la ciudad.
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EPÍLOGO
La precipitación es una variable climática compleja, tanto por su comportamiento
meteorológico altamente variable en el espacio y en el tiempo, como por sus diferentes características temporales (estacionalidad, concentración diaria, intensidad,
persistencia, fractalidad temporal, etc.). El análisis estadístico de los índices o variables que expresan estas características es necesario para entender en profundidad
el fenómeno y su ausencia, la sequía. Estos índices pueden detectar variaciones o
cambios sutiles, pero importantes, del fenómeno de la sequía. Por descontado, en
el contexto actual del cambio climático antrópico, al cual no se ha hecho referencia
expresa a lo largo de las anteriores páginas, el citado análisis estadístico adquiere
aún más relevancia.
Todos los procedimientos e índices pluviométricos aquí expuestos pueden aplicarse a diferentes períodos de tiempo para contrastar los posibles cambios, en especial entre un período previo al actual afectado por el calentamiento global y este,
o su evolución año a año. Así se hace en algunos de los trabajos reseñados y en
otros. De este modo, se encuentran algunas variaciones significativas, a menudo no
reflejadas en los totales pluviométricos, que ponen en alerta sobre cambios en los
patrones temporales a resolución fina de la precipitación y de su ausencia. Como
ejemplo, usando una base de datos reticulada de España a una resolución de 5 ×
5 km, constituida por 20.242 puntos o celdas, un análisis de tendencias mostró un
aumento estadísticamente significativo del CI a lo largo del período 1950-2012 en
el 57,3 % de la España peninsular, una tendencia negativa significativa en el 3,8 %
y sin tendencia significativa en el 38,9 % (Serrano-Notivoli et al., 2017) (figura 12).
Por tanto, en una parte mayoritaria del citado territorio aumentó la concentración
pluviométrica diaria, el mayor peso porcentual en el total anual de unos pocos días
muy lluviosos.
Igualmente, se realizan proyecciones climáticas de algunas de estas variables para
las próximas décadas y el final de siglo. Solo a título de ejemplo, un estudio a nivel
global ha mostrado que el aumento proyectado de precipitación a escala planetaria
(en un planeta cálido se refuerza el ciclo del agua, con más evapotranspiración y
más precipitación, aunque el reparto produzca zonas con reducción pluviométrica,
como muy probablemente ocurra en los ámbitos mediterráneos, subtropicales y algunos tropicales) tenderá a concentrarse en los días más lluviosos (Pendergrass y
Knutti, 2018).
Respecto a la duración media de las secuencias secas, por citar también solo
un ejemplo de otra de las variables aquí analizadas, Sanchez et al. (2011) concluyen en un aumento de la misma y en un mayor peso de las secuencias más largas
en la mayor parte de la península Ibérica, especialmente en el sur, a lo largo del
presente siglo.
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Fig. 12. Cambio porcentual por década del CI anual en España, para el período 1950-2012
(las celdas en azul muestran una tendencia positiva significativa; en rojo, una tendencia
negativa significativa, y en blanco, sin tendencia significativa, p < 0,05).
FUENTE: Serrano-Notivoli et al. (2017).

Por otra parte, la introducción reciente del término megasequía, para referirse a
una sequía plurianual o pluridecadal sobre una amplia región con un gran impacto
en el medio natural y en el sistema socioeconómico, no constituye una novedad en
la historia del clima de la Tierra, como evidencian los estudios paleoclimáticos y el
impacto a veces devastador del fenómeno en civilizaciones pasadas. Sin embargo,
existe acuerdo en que la ocurrencia de las megasequías en un planeta más cálido
por causa antrópica, y también —añadimos— más poblado y complejo, aumenta
su gravedad, por el incremento de las pérdidas evapotranspirativas y la creciente
demanda de agua.
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Ante este panorama, como científicos nos toca seguir analizando en profundidad
el fenómeno de la precipitación y su complementario, la sequía, y, como humanos
sensibles, con una visión más lírica o evocadora, considerar que la lluvia, especialmente donde es modesta en cuantía, como en nuestro país, es un auténtico regalo
que salpica los «enormes» huecos del polvo de Cantor.
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RESUM
Una de les característiques distintives de la Terra entre els planetes del Sistema
Solar és l’abundància d’aigua, evident fins i tot des de l’espai, la massa de la qual
s’acosta a 1,4 · 1021 kg i ocupa el 71 % de la seva superfície. La distribució de l’aigua
al planeta és extraordinàriament desigual, dels oceans als deserts. Des d’una òptica humana, l’abundància d’aigua queda matisada pel fet que l’aigua dolça líquida
superficial (rius i llacs) representa una part ínfima del total i amb prou feines un 0,3 %
de l’aigua dolça. El repartiment hídric desigual entre països i regions ha plantejat
des de l’antiguitat conflictes i acords per al seu ús compartit. Recentment, l’ONU ha
reconegut l’accés a l’aigua i al sanejament com un dret humà i un objectiu de desenvolupament sostenible (ODS).
La precipitació, que anualment i per al conjunt del planeta suposa uns 5,73 · 1017
litres, és una variable amb valor zero gairebé sempre. El temps acumulat en què es
produeix precipitació és molt reduït en tots els climes (a penes 225 hores a Barcelona,
el 2019, utilitzant intervals semihoraris). L’estructura temporal de la precipitació té un
interès màxim, tant o més que la seva quantitat anual. La seva concentració diària,
analitzable mitjançant funcions del tipus Y = aXebX, i avaluable amb el concentration
index (similar a l’índex de Gini), distingeix el litoral oriental de la península Ibèrica
com una de les àrees europees amb més pes en el total anual d’uns pocs dies molt
plujosos.
Mentre que la durada de les seqüències de dies plujosos i la persistència d’aquests
a l’Espanya peninsular respon a una cadena de Markov de primer ordre, les seqüències seques no són un fenomen markovià, ni d’ordres superiors, en gran part del
territori esmentat (exceptuant-ne la franja septentrional) per l’elevada persistència
dels dies secs.
El conjunt o «pols» de Cantor, de mesura 0, no numerable i amb dimensió fractal
0,631, s’assembla a la distribució temporal de la precipitació quan l’interval d’observació esdevé cada vegada més petit. A mesura que això ocorre, el nombre d’intervals
amb caràcter plujós augmenta, però el temps total plujós disminueix. Per contra, els
buits del conjunt de Cantor poden representar els intervals secs. Un exponent basat
en Cantor ha servit per a classificar mundialment les sequeres.
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RESUMEN
Una de las características distintivas de la Tierra entre los planetas del Sistema
Solar es la abundancia de agua, evidente incluso desde el espacio, cuya masa se
acerca a 1,4 · 1021 kg y ocupa el 71 % de su superficie. La distribución del agua en
el planeta es extraordinariamente desigual, de los océanos a los desiertos. Desde
una óptica humana, la abundancia de agua queda matizada por el hecho de que
el agua dulce líquida superficial (ríos y lagos) supone una parte ínfima del total y
apenas un 0,3 % del agua dulce. El desigual reparto hídrico entre países y regiones
ha planteado desde la antigüedad conflictos y acuerdos para su uso compartido.
Recientemente, la ONU ha reconocido el acceso al agua y al saneamiento como un
derecho humano y un objetivo de desarrollo sostenible (ODS).
La precipitación, que anualmente y para el conjunto del planeta supone unos
5,73 · 1017 litros, es una variable con valor cero casi siempre. El tiempo acumulado
en que se produce precipitación es muy reducido en todos los climas (apenas
225 horas en Barcelona, en 2019, usando intervalos semihorarios). La estructura
temporal de la precipitación es del máximo interés, tanto o más que su cuantía anual.
Su concentración diaria, analizable mediante funciones del tipo Y = aXebX, y evaluable
con el concentration index (similar al índice de Gini), distingue el litoral oriental de la
península Ibérica como una de las áreas europeas con mayor peso en el total anual
de unos pocos días muy lluviosos.
Mientras la duración de las secuencias de días lluviosos y la persistencia de estos
en la España peninsular responde a una cadena de Markov de primer orden, las
secuencias secas no son un fenómeno markoviano, ni de órdenes superiores, en
gran parte del citado territorio (exceptuando la franja septentrional) por la elevada
persistencia de los días secos.
El conjunto o «polvo» de Cantor, de medida 0, no numerable y con dimensión
fractal 0,631, se asemeja a la distribución temporal de la precipitación cuando el
intervalo de observación se va haciendo cada vez más pequeño. A medida que esto
ocurre, el número de intervalos con carácter lluvioso aumenta, pero el tiempo total
lluvioso disminuye. Por el contrario, los huecos del conjunto de Cantor pueden
representar los intervalos secos. Un exponente basado en Cantor ha servido para
clasificar mundialmente las sequías.
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ABSTRACT
One of the characteristics differentiating the Earth from the other planets of the
solar system involves the abundance of water, which can even be observed from
space; it presents a mass of approximately 1.4 · 1021 kg and occupies 71% of the
earth’s surface. The distribution of water is extremely unequal from ocean to desert.
In relation to human consumption, the abundance of this resource is a relative concept, as the Earth’s surface liquid fresh water (rivers and lakes) represents a negligible fraction of the total, constituting just 0.3% of all nonsaline water. This unequal
water distribution among countries and regions has historically given rise to conflicts
and agreements relating to its use. The UN recently recognised access to water and
sanitation as a human right and a Sustainable Development Goal (SDG).
Precipitation, which for the whole planet annually represents approximately
5.73 · 1017 litres, is a variable that almost always presents a value of zero. In all climates, precipitation occurs over a relatively short time period (barely 225 hours in
Barcelona in 2019, based upon semi-hourly intervals). The temporal structure is of
maximum interest, as much or more than its annual amount. The daily concentration
thereof, analysable by means of functions of the Y = aXebX type, and evaluable with
the concentration index (similar to the Gini Index), differentiates the east coast of the
Iberian Peninsula as one of the areas of Europe presenting the highest fraction of
the annual total in just a few rainy days.
Whilst the duration of sequences of rainy days and the persistence thereof in peninsular Spain respond to a first-order Markov chain, sequences of dry days do not
constitute a Markovian phenomenon, nor one of higher orders, in much of the territory
(with the exception of the northern fringe) due to the high persistence of dry days.
The Cantor set or “dust”, of measure 0, uncountable and with a fractal dimension
of 0.631, becomes increasingly similar to the temporal distribution of precipitation as
the interval of observation becomes smaller. As this occurs, the number of rainy intervals shows an increase, but the total rainfall duration decreases. On the contrary, the
gaps in the Cantor set can represent the dry periods. A Cantor-based exponent can be
employed to classify droughts on a global scale.
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