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ABSTRACT
En este trabajo describimos un juego de recursos comunes en el que los par
ticipantes deciden que cantidad extraer de manera secuencial. Hay dos opcio
nes, una representa coger una cantidad mayor del stock que la otra. Una vez
que un jugador ha tomado su decisión, el stock restante crece a una tasa cons
tante. Consideramos un juego con un número finito de movimientos alternati
vos y se pudo observar que cambios en la mayor porción del stock que los
jugadores pueden extraer y en la tasa de crecimiento del mismo afectan al equi
librio del juego, pero tienen un efecto muy pobre sobre el comportamiento de
los individuos en el laboratorio. Además, advertimos una mayor cooperación
que la que se predecía bajo ciertas condiciones, así como que ciertos paráme
tros que eran estratégicamente irrelevantes afectaban al comportamiento. Los
resultados de esta investigación podrían ser de utilidad para los responsables de
la gestión de determinados recursos naturales renovables que deban aplicar
medidas para prevenir la sobreexplotación de los mismos.
JEL classification: C73, C92
Palabras Clave: Experimentos en laboratorio, recursos comunes, juegos.
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1. INTRODUCCIÓN
El salmón migra del agua salada al agua dulce para procrear, las nuevas gene
raciones de salmones jóvenes regresan al agua salada una vez alcanzada la madu
rez. Cada nueva generación desova en el mismo lugar donde procrearon sus
antecesores. Esta migración ha provocado algunos conflictos entre Canadá y los
EE.UU. sobre los derechos de pesca dado que cuando el salmón migra hacia al
sur como adulto, es capturado por los pescadores estadounidenses, pero cuan
do migra hacia el norte para reproducirse, son capturados habitualmente por los
canadienses.
En el Mediterráneo encontramos otro conflicto de similares características.
Los científicos advierten de la posibilidad de extinción de los boquerones dado
que se autoriza la pesca de esta especie con tallas en las que los ejemplares no
llegan a una primera reproducción que garantice el mantenimiento del recurso.
El problema según los técnicos, es que el mar de Alboran es una pesquería de
ejemplares jóvenes, de manera que cuando llegan a medir nueve o diez centí
metros emigran a aguas más profundas, mar adentro. Por tanto, aumentar la talla
mínima permitida para su pesca supondría prohibir totalmente estas capturas.
El problema básico ilustrado en cada uno de estos ejemplos es el problema
de la sobreexplotación de un recurso. Los incentivos a sobre-explotar un recur
so que pertenece a un sistema que es compartido por varios agentes no constitu
yen un problema aislado, encontramos múltiples casos (acuíferos, bosques,...)a lo
largo del tiempo y del espacio. Estos recursos comparten la característica de ser
comunes, es decir, la exclusión de posibles rivales o la limitación de los derechos
de uso de los mismos es difícil (pero no necesariamente imposible).
Una manera de modelizar la extracción secuencial de un recurso común re
novable, como el salmón, es usando las herramientas de la teoría de juegos. De
hecho, el problema al que se enfrentan los agentes decisores consiste en deter
minar que cantidad del stock del recurso natural explotar y que dejar para el pe
riodo siguiente, teniendo en cuenta las posibles acciones de los otros agentes.
El marco institucional más frecuentemente utilizado para analizar la provisión
de bienes públicos es el mecanismo de contribuciones voluntarias (VCM). Este
mecanismo a pesar de ser útil para describir problemas relacionados con la pro
visión de bienes públicos no refleja los problemas relacionados con la explota
ción de recursos comunes y especialmente en aquellos casos en que la
explotación se realiza de manera secuencial.
En nuestro trabajo hemos presentado un juego de recursos comunes con de
cisión secuencial. Este juego emula al juego del ciempiés en el cual cada jugador
debe decidir de manera alternativa que cantidad del stock de un bien extraer en
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cada periodo y cuanto dejar para el otro jugador. En nuestro juego, a diferencia
del ciempiés, la partida no termina cuando un jugador decide coger la pila o por
ción más grande del stock. Usando este juego hemos analizado los efectos de los
cambios en los límites de explotación sobre el comportamiento óptimo de los ju
gadores y hemos comparado estas predicciones teóricas con la evidencia empírica.
En la siguiente sección vamos a describir el juego, derivaremos el equilibrio
perfecto en subjuego para juegos con dos jugadores y un número finito de ron
das de decisión. En la sección tercera presentamos los procedimientos seguidos
para la realización del experimento con seis movimientos y los resultados serán
presentados en la sección 4. La sección 5 muestra las principales conclusiones.

2. EL JUEGO
En el pionero juego del ciempiés de Rosenthal, dos jugadores alternan su to
ma de decisiones sobre si quedarse con una pila elevada de un bien y de esta
manera el juego termina o si quedarse con la pila pequeña y dejar que sea el ri
val el que decida en el siguiente movimiento. Pasar el stock al siguiente jugador
da la opción a éste de decidir si prefiere quedarse con la pila mas grande o con
la pequeña. Hay un número finito de rondas y tras cada decisión de pasar, el
stock se duplica. El equilibrio de Nash en cada subjuego es coger la pila más
grande del stock; a través de la inducción hacia atrás, el equilibrio perfecto en
subjuegos predice que el primer jugador decidirá quedarse con la pila más gran
de del stock en el primer movimiento y finalizando por tanto con ello el juego.
Mckelvey and Palfrey (1992) observaron que en un juego del ciempiés con 6
rondas, más del 20% de los sujetos en un experimento de laboratorio cogieron
la porción más grande del stock después del segundo movimiento y un 50% co
gieron tras el tercer movimiento, lo que sugiere que el equilibrio perfecto del
subjuego no constituye una buena predicción del comportamiento individual. En
ese trabajo los autores argumentan que el altruismo puede explicar este com
portamiento. McKelvey y Palfrey (1995b) posteriormente usaron un modelo
probabilístico de decisión para explicar las anomalías en el juego del ciempiés y
otros. De acuerdo con estos modelos, las decisiones que no se adecuan con la
predicción de Nash son más proclives a ocurrir cuando las perdidas producida
por una decisión desviada o “errónea” son pequeñas. En el juego del ciempiés,
los costes de que sean los otros los que se queden con la pila más grande del
stock en lugar de pasar (i.e., lo que implica unos pagos menores para el primer
jugador) no eran lo suficientemente grandes como para garantizar que el indivi
duo decidiera quedarse con la pila más grande del stock en la primera ronda
(i.e., jugar el Nash). Es interesante resaltar que los jugadores en el experimento
ganaron más de lo que hubieran ganado si hubieran jugado el equilibrio perfecto
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del subjuego. Por lo tanto, en el caso del ciempiés tenemos una situación donde
desviarse del resultado de Nash resulta “beneficioso”.
El juego que nosotros hemos desarrollado es similar al juego del ciempiés, en
el cual dos jugadores alternan sus decisiones durante un numero finito de ron
das. En cada ronda, la decisión conlleva quedarse con una pila grande de un bien
o pasarlo (i.e., quedarse con la porción pequeña). En este juego si un jugador
decide quedarse con la pila más grande del stock no supone el final del juego. De
hecho, tras cada ronda de decisión, sea esta coger o pasar, el otro jugador tiene
una oportunidad de coger el stock sobrante de la ronda anterior o de pasarlo.
Además, de manera similar al ciempiés, tras cada ronda de decisión el stock cre
ce a un ratio constante.
La siguiente Figura representa este juego para un numero finito de rondas,
con el jugador 1 moviendo primero, seguido del jugador 2. La letra S representa
el stock inicial de un recurso común. En cada ronda, los jugadores deben decidir
si coger la pila más grande del stock, lo que nosotros llamamos decisión H, o
pasarlo, lo que nosotros llamamos decisión L. Tras cada ronda, el stock crece a
un ratio constante igual a g. Sea (1 + g) = G y 0 ≤ L < H < 1. Si H es elegida en la
primera ronda, en la segunda rónda el jugador 2 debe decidir si coger (H) o pa
sar (coger L) del stock restante (1-H)SG. Por otra parte, si L es elegido en la
primera ronda, en la siguiente ronda el jugador 2 debe decidir sobre un stock de
tamaño (1-L)SG, y así sucesivamente.
Figura 1
EL JUEGO

En este juego los pagos son iguales a la suma del stock cogido en cada ronda.
Supongamos que el juego tiene 4 rondas y que cada jugador cogió la pila más
grande del stock en cada ronda, entonces los pagos serian iguales a
HS(1+ (1− H)2 G2 para el jugador 1 y HS(1+ (1− H)3 G3 para el jugador 2.
—9—

2.1. Solución del juego
La solución del juego depende del número de rondas o movimientos, del ta
maño de la pila más grande del stock y del multiplicador, G. Sea el juego con dos
jugadores, 1 y 2, y N movimientos; N es un número natural par. El jugador 1
decide entre H y L en los movimientos 1,3,2,N − 1, y el jugador 2 decide entre
H y L en los movimientos 2,4,2N.0 ≤ L < H < 1.
Proposición 1: Para G ≥ 2, S , estrictamente positivo, y H ≤ H ≤ H , donde:
H=

1− 1− 4

G2

H=

2

1+ 1 − 4

G2

2

(1)

la siguiente secuencia de decisiones es el equilibrio perfecto de:
L 2)L 2 N − 3)L N − 2)L N − 1)H N)H

(2)

Prueba: Los movimientos N y N-1 son los movimientos finales para los juga
dores 2 y 1, respectivamente. Ambos jugadores eligen H en sus movimientos
finales dado H > L . En el movimiento N-2, el jugador 2 elige L si:
L + H(1− L )(1− H)G2 ≥ H + H(1− H)2 G2

(3)

H(1− H)G2 ≥ 1 o H(1 − H) − 1 G2 ≥ 0

(4)

Esto es, si:
Sea X 20 = H(1 − H)G2 ≥ 1 y la función F(H) = H(1 − H) − 1 G2 ; F(H) = 0 cuan
do H = H o H = H . Además, cuando H < 1 2 entonces F ′(H) > 0 y cuando
H > 1 2 , entonces F′(H) < 0 . Cuando, H = 1 2 entonces F′(H) = 0 . Además, F
es una función estrictamente cóncava: F′′(H) < 0 . Por tanto si H ≤ H ≤ H , entonces F(H) ≥ 0 y X 02 ≥ 1 (note que la existencia de por lo menos un valor H implicando X 02 ≥ 1 requiere que G sea mayor o igual que dos).
En el movimiento N-3, el jugador 1 elige L si:
L + H(1 − L )2 G 2 ≥ H + H(1 − L )(1 − H)G2

(5)

X10 = H(1− L )G2 ≥ 1

(6)

esto es, si:
Esta desigualdad se mantiene en tanto que X 02 ≥ 1 y L < H .
Para generalizar, sea m el número de movimientos restantes para un jugador
antes de tomar la decisión final, H. Por ejemplo, si, X 02 ≥ 1 entonces el jugador 2
elige L y m = 0 para el jugador 2 en el movimiento N − 2 , dado que el siguiente
movimiento va a ser el su último movimiento H será elegida en equilibrio; si
X10 ≥ 1, entonces el jugador 1 elige L y m = 0 para el jugador 1 en el movi
miento N − 3 , y así sucesivamente. Para m = i , i ≥ 0 el jugador 2 elige L si:
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X12

[

= H(1 − H)G (1 − L ) G
2

2i

]+ L(1 − L)G

1 − (1− L ) G2i

]

1 − (1 − L )2i G2i

2i

2i

2

1 − (1 − L ) G2
2

≥ 134

Y el jugador 1 elige L si:

[

X1i = H(1 − L )G (1 − L )2i G2i + L(1 − L )G2
2

1 − (1 − L )2 G2

≥ 135

para H > L ≥ 0 y G > 0 se puede mostrar fácilmente que:
(7)

X1i > X i2

Además, la siguiente desigualdad es cierta:
X i+1
2

[

2(i+1)

= H(1 − H)G (1 − L )
2

(1 − L )G [(1 − L )

2i

2

G

2i

G

2(i+1)

] + L(1 − L)G

] + L(1 − L)

2

37G

( )

1 − (1 − L )2 i + 1 G2(i + 1)
1 − (1 − L ) G2
2

2

1 − (1 − L )2i G2i
1 − (1 − L ) G
2

2

>H

= X1i

agrupando y simplificando, la desigualdad anterior es equivalente a la siguiente:
H(1 − H)(1 − L )G2 > H − L

(8)

Pero debemos notar que, dado G ≥ 2 y H < 1:
H(1 − H)(1 − L )G2 > H(1 − H)(H − L ) > H − L

(9)

Por tanto si X 02 ≥ 1, entonces:
X1i + h > X i2+ h > X1i + h−1 > X i2+ h−1 > 2 > X10 > X 02 ≥ 1

(10)

esto es, cada jugador elige L en cada movimiento, excepto en el movimiento
último. 
Proposición 2: Para G ≥ 2 , S estrictamente positivo, y H ≤ H ≤ H , elegir L en
cualquier movimiento excepto en el último es una estrategia dominante para
cada jugador.
Prueba: Elegir H en los movimientos N y N − 1 es una estrategia dominante
para los jugadores 2 y 1, respectivamente. Asumamos el peor de los casos en los
escenarios posibles en términos de pagos acumulados para cada jugador; en este
caso, el otro jugador siempre elige H − una decisión equivocada bajo las asun
ciones de la Proposición 1− en todo los movimientos previos. En N − 2 , m = 0 ,
el jugador 2 elige L si: H(1 − H)G2 ≥ 1 y en N − 3 , m = 0 , el jugador 1 elige L si
H(1 − L )G2 ≥ 1. Para m = i , y teniendo en cuenta que X1i > X i2 , cuando el rival
elige H en todos los movimientos siguientes, el jugador 2 (jugador 1) elige L si:

[

]

H(1 − H)G2 (1 − L )i (1 − H)i G2i + L(1 − H)G2

— 11 —

1 − (1 − L )i (1 − H)i G 2i
1 − (1 − L )(1 − H)G 2

≥1

(11)

Dado que H ≤ H ≤ H , entonces H(1 − H)G2 ≥ 1, por tanto nosotros podre
mos probar que:

(1 − L ) (1 − H) G
i

i

2i

+ L(1 − H)G

2

1 − (1 − L )i (1 − H)i G 2i
1 − (1 − L )(1 − H)G 2

≥1

(12)

y simplificando:
L(1 − H)G2 ≥ 1 − (1 − L )(1 − H)G2

(13)

Estos es:

(1 − H)G2

≥1

(14)

> H(1 − H)G2 ≥ 1

(15)

pero , H < 1 por ello:

(1 − H)G2

Entonces, si H ≤ H ≤ H , cada jugador elige L en cualquier movimiento ex
cepto el movimiento final, independientemente de las decisiones de los otros
jugadores. 
Proposición 3: Asumamos que H es la decisión óptima para los jugadores en
los movimientos N, N − 1, N − 2, 2, N − t + 1 donde t es un número natural par
y t ≥ 2 . Existe un valor t finito para el cual el equilibrio perfecto del juego es:
1)L 2)L 2 N − t)L N − t + 1)H 2 N − 1)H N)H

(16)

Prueba: En el movimiento N − t , el jugador 2 elige L si:
Z=

1 − (1− H) Gt
t

1− (1 − H) G
2

2

H(1− H)G2 ≥ 1

(17)

La expresión Z aumenta estrictamente cuando t aumenta. Por ello podemos
encontrar un valor de t finito para el cual la decisión óptima del jugador 2 es ele
gir L en el movimiento N − t . Por otro lado, usando los resultados vistos en la
prueba de la Proposición 1:
i+h−1
X1i+h > Xi+h
> Xi+h−1
> 2 > X10 > X 02
2 > X1
2

(18)

En tal caso si la decisión optima para el jugador 2 en el movimiento N − t es
L, entonces la decisión óptima para cada jugador es L en los movimientos 1, 2, 3,
... N − t − 1. 
Las proposiciones anteriores muestran que es posible tener diferentes equili
brios perfectos en subjuego dependiendo de los valores de los parámetros G y
H. Esto es, para un ratio de crecimiento dado, cambios en la pila más grande del
stock que cada jugador puede obtener en una ronda tiene efecto sobre el equili
brio, pero si H esta comprendido entre H y H , Los individuos elegirán L ex
cepto en los dos últimos movimientos. Por tanto, si nosotros utilizamos las
implicaciones de las proposiciones anteriores en el contexto del conflicto pes
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quero ente USA y Canadá por el salmón, podríamos decir que los pescadores
van a capturar, en equilibrio, una fracción igual a L en la mayoría de sus interac
ciones. El valor de L puede representar la porción o fracción del stock que le
galmente los pescadores pueden capturar sequencialmente (esto es, una cuota),
donde este valor de L garantiza la vida a largo plazo del recurso pesquero1. Por
ello, al menos teóricamente, para H entre H y H , los pescadores no tendrán
incentivo para sobrepasar la cuota que les ha sido legalmente asignada. Asimis
mo, el valor de H puede ser entendido como representativo de la capacidad
pesquera de los pescadores o de la flota en su conjunto, la cual es una función
del número y del tamaño de los barcos, el número de trabajadores, la potencia
de la flota, etc. De hecho, el intervalo para H puede ser bastante grande (por
ejemplo, para G = 3 y seis movimientos, H = 0.127 y H = 0.873 ), pero cuando
la capacidad es alta (H mayor que H ) la teoría predice que la política de cuota
no va a funcionar (los pescadores excederán la cuota legal establecida) y la su
pervivencia del stock no podrá ser garantizada. Como vemos, la teoría establece
una predicción sobre el comportamiento con un límite muy fino lo cual nos es
timula a realizar un test empírico.
Con el objetivo de realizar un examen sobre las predicciones del equilibrio y
los efectos de los límites sobre la cantidad máxima de un recurso común que los
sujetos pueden extraer, hemos analizado un juego secuencial con seis movi
mientos alternativos y una tasa de crecimiento constante. En cada movimiento,
un jugador debe decidir si coger una fracción grande (H) o una fracción pequeña
(L) del recurso común de manera alternativa. Hemos estudiado cuatro casos
distintos con diferentes cantidades para la fracción grande que los jugadores
pueden coger en cada caso. El equilibrio perfecto en subjuego varia cuando hay
cambios en el valor del parámetro H, pero no varia cuando es L el parámetro
que cambia de valor. El siguiente cuadro resume los diferentes valores usados
para los parámetros y sus respectivos equilibrios:
Cuadro 1
TRATAMIENTOS Y SUS RESPECTIVOS EQUILIBRIOS PERFECTOS EN SUBJUEGO
Tratamientos

Parámetros

Equilibrio

1

H=0.2; L=0; G=3

LLLLHH

2

H=0.8; L=0; G=3

LLLLHH

3
4

H=0.9; L=0; G=3
H=0.9;L=0.6; G=3

HHHHHH
HHHHHH

1

El valor de L estará determinado por la información que recibirán las autoridades de los
técnicos pesqueros sobre las condiciones de reproducción de las especies en cuestión, de
manera que se pueda garantizar con este valor de L la supervivencia del stock.
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Los valores de H en los tratamientos 1 y 2 del Cuadro 1 varían significativa
mente, pero estos valores no cambian el equilibrio. Los valores de H en los tra
tamientos 2 y 3 son muy similares, pero sus equilibrios son significativamente
distintos. Finalmente, los tratamientos 3 y 4 son estratégicamente idénticos, pe
ro difieren respecto al valor de L. Las siguientes secciones presentan los proce
dimientos seguidos en la realización del experimento y sus resultados.

3. EXPERIMENTO
Hemos realizado ocho sesiones del juego. Cada sesión tenia cuatro secciones
cada una con una secuencia de seis movimientos que incluía a cuatro parejas de
sujetos reclutados de varios departamentos de la Universidad de Virginia. Cada
sesión del experimento consistía en dos juegos diferentes, un juego de bargai
ning seguido por el juego de los recursos comunes. Las sesiones tuvieron una
duración inferior a dos horas y la media de los pagos recibidos por los jugadores
fue de unos $35 por persona. Tras el juego de bargaining, los 8 participantes
fueron divididos en dos grupos de 4 personas cada uno, el grupo Rojo y el grupo
Azul. Cada sujeto participó sólo en una sesión, manteniendo el mismo role a lo
largo de toda la sesión. Los sujetos fueron numerados del 1 al 8 y el procedi
miento de emparejamiento consistía en un circulo imaginario, donde los jugado
res rojos (1, 2, 3 y 4) están situados en la parte exterior del circulo, con los
jugadores azules (5, 6, 7 y 8) situados en la parte interior del circulo. Tras cada
emparejamiento, los jugadores azules fueron emparejados con el siguiente juga
dor rojo siguiendo el sentido contrario a las agujas de un reloj como se muestra
en la siguiente figura.
Figura 2
EMPAREJAMIENTO DE LOS JUGADORES
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Al inicio de cada sección, los participantes de los equipos rojo y azul compar
tían un stock de un bien no específico, S, valorado en 100 centavos que crecía
tras cada movimiento a un tasa constante. Tras haber sido leídas en voz alta las
instrucciones, los participantes debían decidir que cantidad del stock coger de
manera alternativa, siendo los jugadores rojos los primeros en decidir, seguidos
por los jugadores azules. Cada participante tenia dos posibles elecciones: coger
H (un porcentaje alto del stock) o coger L (un porcentaje pequeño del stock).
Tras haber realizado su elección los jugadores rojos, el stock restante ((1
H)*100 o (1-L)*100) era triplicado para el siguiente movimiento. En aquel mo
mento los jugadores rojos debían tomas sus decisiones (coger H o L). Una vez
que los jugadores azules habían tomado su decisión, el stock restante era tripli
cado para el siguiente movimiento y así sucesivamente para un total de seis mo
vimientos. En cuatro de las ocho sesiones nuestra variable de tratamiento fue la
cantidad más alta que los jugadores podían extraer (H), mientras que en las
otras cuatro sesiones la variable de tratamiento fue la cantidad menor que los
individuos podían extraer (L). Al final de la sesión los participantes cobraron sus
pagos en metálico, que representaba un porcentaje (30% o 40%) de sus ingre
sos acumulados durante el juego.
El Cuadro 2 muestra los diferentes tratamientos por sección en cada sesión.
Los números en cada celda representan la mayor (H) y la menor (L) porción del
stock común que los jugadores podían coger en cada movimiento (Los interesa
dos en obtener las instrucciones del experimento ponerse en contacto con al
guno de los autores).
Cuadro 2
ORDEN DE LOS TRATAMIENTOS SECCIÓN POR SESIÓN
Sesiones

Sección 1

Sección 2

Sección3

Sección 4

1*

H=0.2; L=0.0

H=0.8; L=0.0

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

2*

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

3

H=0.2; L=0.0

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

H=0.8; L=0.0

4

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

5

H=0.9; L=0.6

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

H=0.9; L=0.0

6

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

7

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

H=0.8; L=0.0

H=0.2; L=0.0

8

H=0.9; L=0.6

H=0.9; L=0.0

H=0.9; L=0.6

H=0.9; L=0.0

* Las dos últimas secciones de las sesiones 1 y 2 fueron ignoradas en el análisis de los datos
debido a la existencia de efecto de orden de los tratamientos.

Noten que en las sesiones siguientes se cambió el orden de los tratamientos.
El objetivo era controlar por orden los efectos de tratamiento. Tras inspeccio
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nar los datos del primer par de sesiones, nos dimos cuenta que las secciones del
primer tratamiento, las cuales tienen una predicción teórica distinta a las dos
últimas, afectaban al comportamiento en las últimas secciones. Por ello, para las
subsecuentes sesiones, decidimos usar dos tratamientos distintos en lugar de
cuatro. Los dos tratamientos analizados en cada sesión poseían la misma predic
ción teórica, (e.g. H=0.9; L=0 y H=0.9; L=0.6 o H=0.8; L=0 y H=0.2; L=0).
Para estar seguros de que los participantes entendieron las instrucciones, les
pedimos que trabajaran en un ejemplo con una secuencia de Hs y Ls de su elec
ción. Trabajando en el ejemplo, nos aseguramos que los participantes sabían
como calcular sus payoffs.

4. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO
Como explicamos en la sección 2, el juego de recurso común para dos per
sonas tiene varios equilibrios perfectos de subjuego dependiendo de la tasa de
crecimiento del stock y del valor dado al parámetro representativo de la deci
sión H. El valor de L no afecta al equilibrio. Los experimentos que realizamos
comprendían un total de seis movimientos, el stock remanente tras cada ronda
se triplicaba para la siguiente y los valores de H y L fueron de 0.2 y 0 respecti
vamente, en el primer tratamiento; 0.8 y 0 en el segundo tratamiento; 0.9 y 0 en
el tercer tratamiento; y 0.9 y 0.6 en el cuarto tratamiento. La predicción del
equilibrio perfecto en subjuego para los dos primeros tratamientos es LLLLHH,
esto es, los jugadores rojos y azules eligen L en cada movimiento excepto en los
dos movimientos finales. De hecho, esta estrategia de equilibrio es una estrate
gia dominante para cada jugador y, además, maximiza los payoffs de ambos.
Además, el equilibrio perfecto en subjuego para los dos últimos tratamientos es
HHHHHH, esto es, los jugadores elegirán el porcentaje más alto del stock en
cada movimiento. Con H=0.9, como en el ciempiés, los jugadores no alcanzan
los pagos máximos si juegan sus estrategias de equilibrio.
En las siguientes subsecciones describimos los resultados del experimento y
comparamos el comportamiento de los jugadores con la predicción teórica para
cada uno de los tratamientos considerados. Empezaremos estudiando el com
portamiento agregado de los jugadores y seguiremos con el estudio del com
portamiento individual.
4.1. Comportamiento Agregado
La Figura 3 muestra el porcentaje de Hs elegidas en cada movimiento en ca
da tratamiento. Principalmente, a pesar de que la predicción teórica del equili
— 16 —
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brio es completamente diferente en los tratamientos 1 y 2 respecto a los trata
mientos 3 y 4, la Figura 3 muestra una pauta de comportamiento agregado muy
similar en todos los tratamientos. El porcentaje de Ls elegidas entre los movi
mientos 1 y 4 es de alrededor el 66% en los tratamientos 1 y 2. Ver figura 4.
Figura 3
PORCENTAJE DE HS ELEGIDAS POR LOS JUGADORES EN CADA
MOVIMIENTO Y TRATAMIENTO
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40
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En los tratamientos 3 y 4, donde el equilibrio perfecto en subjuego es elegir
H en todos los movimientos, el 63% de los jugadores seleccionaron L en los
movimientos 1 a 4.
Figura 4
PORCENTAJE DE LS ELEGIDAS POR LOS JUGADORES EN CADA
MOVIMIENTO Y TRATAMIENTO
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Trat 3

Trat 4

En general, los jugadores eligen un número menor de Hs (o un número ma
yor de Ls) en los tres primeros movimientos y las diferencias aumentan cuando
juegan el cuarto movimiento. En el cuarto movimiento el porcentaje de Hs ele
gidas es menor en los dos primeros tratamientos, que en los dos últimos. El
menor nivel de Hs elegidas en el cuarto movimiento corresponde al tratamiento
2 (41.67%) y el máximo corresponde al cuarto (84,37%). Es interesante com
parar este resultado con el resultado del quinto movimiento. En el quinto mo
vimiento en los dos primeros tratamiento encontramos un mayor numero de Hs
elegidas que en el resto. El segundo tratamiento presenta el máximo numero de
Hs elegidas (100%) y el menor número de H elegidas corresponde a los dos
últimos casos. El cuarto tratamiento presenta el menor nivel de Hs elegidas
(62.5%).
Podemos ver en términos totales por tratamiento que el porcentaje de Hs
elegidas por los jugadores en los tratamientos 1 y 2 es casi el mismo, un 54.68%
en el primer tratamiento y un 54.16 en el segundo. Ver figura 5.
Las diferencias entre los dos primeros tratamientos y el tercero son muy pe
queñas a pesar de que las predicciones de equilibrio de Nash son completa
mente opuestas.
Figura 5
PORCENTAJE DE HS TOTAL POR TRATAMIENTOS
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Otra curiosa desviación del Equilibrio de Nash es el hecho de que el cambio
en el mínimo nivel de capturas permitidas tiene influencias sobre el comporta
miento de los individuos. En contra de la predicción teórica del Equilibrio de
Nash, no solamente el nivel más alto permitido de extracción del stock, o lo que
nosotros hemos considerado la máxima capacidad pesquera de la flota, tiene
influencia sobre el comportamiento de los jugadores sino que también el menor
nivel de extracción permitido puede influir.. Los datos muestran que los indivi
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duos son más proclives a cooperar cuando el mínimo nivel es del 60% del stock
que cuando el mínimo es el 0%. Ver Figura 6. El porcentaje de Ls más altos co
rresponde al cuarto tratamiento con más de 50%.
Figura 6
PORCENTAJE DE LS TOTAL POR TRATAMIENTOS
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Concretamente el total de Ls elegidas en el cuarto tratamiento es 51.56%,
valor superior a los restantes tratamientos, 45.31% para el tratamiento 1,
45.83% para el tratamiento 2 y 40.08% para el tratamiento 3.
Otro aspecto a analizar en el estudio del comportamiento agregado es las
desviaciones del Equilibrio de Nash en cada tratamiento. Ver Figura 7.
Figura 7
DESVIACIONES DEL EQUILIBRIO DE NASH POR
MOVIMIENTO Y TRATAMIENTO
0,6
0,4
0,2
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0,2
0,4
0,6
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Podemos apreciar en los dos primeros tratamientos una desviación positiva
del Nash, lo que significa que los jugadores eligen un mayor número de Hs que
las que predecía el equilibrio de Nash. Esto es, el grado de cooperación es me
nor que la predicción de la solución del juego. Esta desviación del Equilibrio de
Nash es mayor a lo largo de los movimientos pero en los dos últimos movi
mientos los jugadores juegan el Equilibrio de Nash o muy próximo a él.
En los dos últimos tratamientos las desviaciones del Nash Equilibrio tienen un
signo contrario a los dos primeros tratamientos, presentan una desviación nega
tiva, esto significa que los jugadores eligen un mayor número de Ls que la pre
dicción del Nash. Los jugadores cooperan más de lo que se esperaba según la
predicción teórica.
Para continuar con el análisis agregado de los datos vamos a analizar qué estra
tegias son jugadas con mayor probabilidad en cada tratamiento, aplicando un test
binomial de una cola para cada movimiento y cada tratamiento (para los datos ex
presados en el Cuadro 3). La hipótesis nula es que en cada movimiento no hay di
ferencia entre la probabilidad de coger L y de coger H. La hipótesis alternativa para
cualquier movimiento es que la probabilidad de coger H es mayor cuando obser
vamos un mayor número de Hs. Cuando en un movimiento observamos un mayor
número de decisiones L, la hipótesis alternativa es que la probabilidad de coger L
es mayor que la probabilidad de coger H. Los resultados de la aplicación del test se
muestran en el Cuadro 3 para un nivel de significación del 5%.
Cuadro 3
SECUENCIAS CON MAYOR PROBABILIDAD EN CADA TRATAMIENTO
Tratamiento 1
Tratamiento 2

LL (H or L) (H or L) HH
LL (H or L) (H or L) HH

Tratamiento 3
Tratamiento 4

LL (H or L) HHH
LLL (H or L) (H or L) H

Con el fin de obtener una idea más precisa sobre la existencia de efecto de
tratamiento hemos analizado los datos de cada tratamiento movimiento a mo
vimiento. La Cuadro 4 muestra el número de decisiones H y L tomadas por los
individuos en cada tratamiento y cada movimiento y los resultados de la aplica
ción de un test de Chi-dos para muestras independientes. Como muestra el
cuadro, se puede concluir que no hay diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos para los movimientos 1, 2, 3 y 62. Esto es, la hipótesis
2

Observen que en el movimiento 3 del cuarto tratamiento, cuando el movimiento es consi
derado como un movimiento aislado sin relación con otros movimientos o tratamientos, L es
elegido con una probabilidad mayor que H. El test de la χ2 sugiere sin embargo que no hay
diferencias significativas entre los tratamientos en este movimiento.
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nula de no diferencia entre las proporciones de Hs y Ls en los tratamientos no
puede ser rechazada con un nivel de significación del 5%. Por el contrario, hay
diferencias significativas entre los tratamientos en los movimientos cuatro y cin
co para el mismo nivel de significación.
Cuadro 4
NÚMERO OBSERVADO DE DECISIONES EN CADA TRATAMIENTO
Y APLICACIÓN DE UN TEST CHI-DOS
Tratamientos

Mov 1

1

2

3

4

Total

H

18

16

15

16

125

L

18

20

23

22

183

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=1.3; H0 no es rechazada.
Mov 2

H

14

17

17

15

123

L

22

19

21

23

185

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=1.5; H0 no es rechazada.
Mov 3

H

19

12

14

18

143

L

17

14

14

20

165

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=3.4; H0 no es rechazada.
Mov 4

H

12

12

23

15

162

L

14

14

15

13

146

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=9.8; H0 es rechazada.
Mov 5

H

26

24

24

18

192

L

10

12

14

10

116

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=15.6; H0 es rechazada.
Mov 6

H

26

26

28

27

107

L

10

10

10

11

111

Total

26

26

28

28

108

df=3; α=0.05; X2=2.5; H0 no es rechazada.
H0: la proporción de sujetos que eligen H y L es la misma en cada tratamiento. H1: la propor
ción de sujetos que eligen H y L difiere entre tratamientos.
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Con el objetivo de conocer que tratamientos son significativamente distintos
en los movimientos 4 y 5 hemos usado particiones aditivas de las tablas contin
gentes de 2×4 para estos movimientos, y modificando los valores de la χ 2 para
las particiones podemos concluir que en el cuarto movimiento los tratamientos
1, 2 y 4 no son significativamente diferentes, pero todos ellos difieren del trata
miento 3 para un pequeño nivel de significación del 0.01.3 En el tratamiento 3
para el cuarto movimiento existe una proporción estadísticamente significativa
de Hs elegidas en comparación con el resto de los tratamientos. Por otro lado,
en el quinto movimiento el cuarto tratamiento exhibe diferencias significativas
respecto a los tratamientos 1, 2 y 3 para un nivel de significación del 0.001: el
tratamiento 4 muestra una mayor proporción de Ls elegidas que en cualquier
otro tratamiento4.
Combinando los resultados de la binomial y del test de la chi-dos, se puede
decir que en todos los tratamientos los jugadores comienzan cogiendo una frac
ción L y terminan cogiendo la fracción mayor H, no importa cual sea la predic
ción del equilibrio. Así mismo, las elecciones de los jugadores están más
cercanas a la predicción del equilibrio en los tratamientos 1 y 2, por el contrario
el equilibrio nunca es observado en los tratamientos 3 y 4. Además, el compor
tamiento en los tratamientos 1 y 2 es estadísticamente el mismo movimiento a
movimiento. Los tratamientos 3 y 4 exhiben algunas diferencias individualmente
entre ellos y con respecto a los otros tratamientos. Mientras que la predicción
del equilibrio es HHHHHH para estos tratamientos, el tratamiento 4 muestra
un mayor grado de cooperación, que solo es roto definitivamente en el movi
miento final. Por el contrario, los jugadores en el tratamiento 3 parecen ser más
impacientes y la cooperación empieza a desaparecer antes en el movimiento 3.
Por tanto, el valor de L está afectando al comportamiento de los jugadores a
pesar de que no tendría que hacerlo, al menos teóricamente.
Resumiendo, a pesar de que existen algunas diferencias en los tratamientos y
los movimientos, los sujetos comienzan comportándose cooperativamente y
tienden a elegir H progresivamente a medida que el juego se aproxima al final,
independientemente de los valores dados a los parámetros y del equilibrio. En
este sentido, los jugadores parecen no distinguir entre tratamientos y todos in
ducen un cierto comportamiento cooperativo en los sujetos al comienzo del
juego. Los datos sugieren que las interacciones repetidas entre los jugadores
inducen la cooperación entre ellos, independientemente de si es o no una es
3

Ver Siegel y Castellan, 1988.

4

Una vez llegamos a la conclusión que los tres tratamientos correspondientes no son signifi
cativamente diferentes, el valor de la χ2 modificado para comparar el tratamiento 3 con res
pecto a los otros tratamientos en el movimiento 4 es 9.5. El valor correspondiente en el
movimiento 5 para comparar el tratamiento 4 con los otros tratamientos es 13.1. El grados
de libertad en ambos casos es uno.

— 22 —

Instituto de Estudios Fiscales

trategia de equilibrio. Por tanto, los resultados del experimento corroboran las
observaciones obtenidas en juegos similares, como el juego del ciempiés o el
dilema del prisionero. Finalmente, backward inducción no parece ser necesa
riamente el procedimiento que los jugadores siguen cuando juegan estos juegos
y habrá que encontrar otras explicaciones del comportamiento de los sujetos.

5. CONCLUSIONES
Hemos estudiado un juego de recursos comunes con decisiones secuenciales
que puede ser usado para modelizar la explotación de un recurso renovable.
Este juego es similar al juego del ciempiés en el sentido de que los jugadores se
alternan para tomar la decisión de quedarse con la porción grande (H) o la pe
queña (L) de un stock común que crece a una tasa constante. Pero, a diferencia
del juego del ciempiés, este juego no termina cuando un jugador decide coger la
porción mayor del stock. Un aspecto interesante de este juego es que el equili
brio perfecto en subjuego es susceptible a cambios en el tamaño de la porción
más grande que los jugadores puede extraer del stock común en cada ronda de
decisión. En el contexto de los conflictos pesqueros, L representa la cantidad
permitida legalmente que los pescadores pueden extraer secuencialmente (una
cuota) y H representa la capacidad pesquera de la flota, la cual es una función
del número y el tamaño de los barcos, número de trabajadores, potencia de la
flota, etc. Sólo los cambios en la capacidad de la flota y no los cambios la cuota
pesquera van a afectar la cantidad de peces capturados en equilibrio. Observa
mos que para un rango extenso de valores de H el equilibrio perfecto en sub
juegos predice que los jugadores elegirán extraer una pequeña porción del stock
salvo en los movimientos finales; esto es, los pescadores cumplirán la cuota. A
pesar de ello, para valores extremos de H (ya sean bajos o altos), el equilibrio
perfecto en subjuego predice que los jugadores elegirán siempre H; es decir
preferirán extraer la mayor fracción posible del stock común, lo que significa que
los pescadores pescaran en función de su capacidad.
Para analizar este “fino” límite de la predicción teórica de nuestro juego, he
mos analizado cuatro tratamientos con diferentes parámetros y hemos compa
rado las predicciones con el comportamiento observado en los experimentos en
el laboratorio. Los experimentos consistieron en ocho sesiones con ocho suje
tos recrutados de diferentes departamentos de la Universidad de Virginia. Cada
sesión constaba con dos tratamientos que fueron repetidos dos veces por los
mismos jugadores. Hemos observado que el comportamiento agregado no se ve
afectado por cambios en los parámetros como la teoría predice. Un análisis de
las elecciones en cada movimiento bajo diferentes condiciones en cada trata
miento muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre tra
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tamientos en el primero y en la pareja final de movimientos. Sólo en el cuarto
movimiento del tercer tratamiento y en el tercer movimiento del cuarto trata
miento hay diferencias estadísticamente significativas lo que nos muestra que
cambios en el valor de L afectan al comportamiento de los jugadores. Con un L
mayor (cuarto tratamiento), hay un número significativamente mayor de Ls ele
gidos en los movimientos tercero y cuarto. En el contexto de la pesca, esto im
plica que cuanto más próxima este la capacidad pesquera de la flota a la cuota,
mayor es la tendencia a cumplir la cuota. La dimensión de la capacidad de la
flota con respecto a la cuota es importante para garantizar la reproducción del
recurso común renovable. Los responsables políticos que afrontan la gestión de
este tipo de recursos pueden o bien imponer cuotas o bien aplicar medidas para
reducir la capacidad de la flota. Los resultados de los experimentos sugieren que
cuando la capacidad de la flota es demasiado alta y la cuota que garantiza la re
producción de la especie es pequeña en relación con la capacidad, la flota no
cumplirá con la cuota. Por ello las políticas dirigidas a reducir la capacidad de la
flota serán más eficientes en este tipo de situaciones.
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