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Lanzar los dados ha sido una metáfora popular para la noción de aleatoriedad, como se 
refleja en muchos aforismos famosos. En realidad, los dados se comportan como cualquier 
otro sistema físico común: predecible para horizontes cortos, impredecible para horizontes 
largos. La diferencia entre los dados y otros sistemas físicos comunes, es que se hacen 
impredecibles muy rápidamente. Otro experimento, esta vez utilizando un modelo 
matemático de un sistema hidrológico hecho extraordinariamente simple y totalmente 
determinista, conduce a la misma conclusión: que la trayectoria del sistema es predecible 
para los horizontes de corto plazo e impredecible para horizontes más largos. Si bien los 
resultados de diferentes lanzamientos de dados son típicamente independientes entre sí y 
cumplen con la estadística clásica,  el movimiento de un lanzamiento de dados específico 
revela una fuerte dependencia. Del mismo modo, las trayectorias de los sistemas físicos se 
caracterizan por una fuerte estructura de dependencia cuya convergencia a cero es lenta. En 
esencia, este comportamiento pone de manifiesto que los cambios a largo plazo son mucho 
más frecuentes e intensos de lo que comúnmente se percibe y representa mediante 
modelos estadísticos clásicos. De acuerdo con la estocástica de Hurst - Kolmogorov, los 
estados futuros son mucho más inciertos e impredecibles en horizontes a largo plazo de lo 
que implica el enfoque estándar. La omnipresencia de este comportamiento en la naturaleza, 
así como sus implicaciones, son ilustradas con ejemplos relacionados con el agua y el clima. 
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