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Resumen 

 
Este artículo busca determinar cómo es el comportamiento cooperativo de los 
individuos en la extracción de recursos de propiedad común, cuando interactúan en un 
ambiente compuesto por individuos con similares o diferentes características 
económicas. Se espera determinar cómo afectan las asimetrías en el ingreso la 
cooperación de los individuos. 
 
El análisis se efectuó tomando en cuenta información experimental de Cárdenas (2002, 
2004c) en poblaciones rurales de Colombia, las cuales tenían como principal fuente de 
ingresos la explotación de recursos provistos por el medio ambiente. Se encontró que 
efectivamente la comunicación es una alternativa para solucionar situaciones como la 
tragedia de los comunes, sin embargo no es la única manera dado que este mecanismo 
no conduce a niveles de extracción socialmente óptimas, principalmente en grupos con 
diferentes niveles de ingreso. Se recomienda realizar análisis alternativos que permitan 
determinar el tamaño de los grupos y el grado de asimetría económica entre los 
individuos, con el fin de obtener conclusiones más generalizables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ausencia de derechos de propiedad así como de mecanismos de comando y control 

en situaciones que impliquen el uso de recursos naturales, constituye un incentivo para 

motivar su explotación irracional.  

 

Este es el caso de los recursos pesqueros, cuya actividad además está motivada por los 

beneficios que se derivan de su práctica. La explotación pesquera de los últimos treinta 

años ha experimentado un crecimiento acelerado en la pesca de captura de los 

principales países productores (cerca del 200% en el 2000).2 El uso inapropiado de 

técnicas de pesca así como la práctica irresponsable de la actividad, ha generado 

incidencias sobre el ciclo biológico de algunas especies marinas, ocasionando riesgos 

sobre su reproducción y al mismo tiempo, poniendo en peligro su permanencia en el 

ecosistema.  

 

Esta situación es conocida como la tragedia de los comunes (Hardin, 1968). La falta de 

instituciones que regulen el uso de los recursos, incitará a sus usuarios a beneficiarse de 

los mismos tanto como sea posible. Existen otras situaciones en las cuales se genera esta 

tragedia o dilemas sociales3, como el caso de individuos que tienen como actividad 

económica principal la explotación de recursos provistos por el medio ambiente.  

 

Los dilemas sociales se originan de la valoración que los individuos dan al recurso por 

su uso o conservación, lo que termina por beneficiar a unos y perjudicar a otros, o al 

resto de usuarios. Bajo estas condiciones, existe una fuerte tendencia a encontrarse con 
                                                 
2 El estado mundial de pesca y la acuicultura, 2004. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations – FAO. 
3 Los dilemas de acción colectiva representan el enfrentamiento que se genera entre el beneficio privado y 
el beneficio colectivo de la extracción de recursos provistos por el medio ambiente. La racionalidad 
individual perseguirá la maximización de su utilidad; dado que todos los individuos persiguen el mismo 
fin, llegará un momento en que los recursos reflejarán la imposibilidad de satisfacer las necesidades de 
todos, generándose así un dilema social. 
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individuos intencionalmente motivados a beneficiarse del esfuerzo que otros hacen 

(Ostrom, 2000), lo cual constituye un problema conocido como free rider. En la medida 

en que existan individuos que se comporten como free rider, existirá una fuerte tentación 

a modificar las decisiones de explotación del recurso y por consiguiente, a alejarse del 

nivel socialmente óptimo de extracción (Ostrom, 2000). Esto se debe a que la 

participación individual en el uso de los recursos puede prevalecer sobre la 

participación colectiva en la búsqueda del bienestar social (Cárdenas et al, 2003). 

 

El nivel de cooperación puede estar asociado a variables de tipo social, cultural, político, 

económico, etc. El objeto de esta investigación es determinar cómo la coexistencia de 

asimetrías económicas, específicamente en el ingreso de los individuos, contribuye a la 

cooperación en la explotación de recursos de propiedad común. 

 

La importancia de estudiar la cooperación en la extracción de recursos de propiedad 

común, radica en la necesidad de conocer el comportamiento de los individuos ante la 

explotación de los mismos y la eventual presencia de dilemas sociales con el fin de 

proponer, entre otros, la creación de instituciones socialmente aceptadas y 

potencialmente efectivas en el cumplimiento de metas sociales y ambientales que 

garanticen por un lado, la preservación del recurso y la minimización de externalidades 

negativas sobre el ambiente y/o comunidades involucradas; y por el otro, identificar las 

diferencias económicas (los beneficios derivados de esta actividad, por ejemplo) que se 

derivan del manejo de los recursos. En otras palabras, proporcionar situaciones en la 

que todos ganen. 

 

En el caso de los recursos pesqueros, la FAO recomendó la elaboración de un código 

internacional de conducta para la pesca responsable, el cual busca determinar principios 

para la pesca responsable, conservar los recursos pesqueros, ordenación y desarrollo 

responsable de la pesca, facilitar y promover la cooperación, entre muchos otros 
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objetivos. Este código está basado en el derecho internacional y las normas establecidas 

por la Organización Mundial del Comercio – OMC para el comercio de estos recursos, 

sin embargo, el este es voluntario, por lo que quedará a juicio de cada país implementar 

y contribuir con la FAO para la correcta aplicación del código. Esta es una evidencia 

sobre la presencia de un problema de fácil acceso y difícil control, que diseñó un 

mecanismo de protección de los recursos, el cual requiere de la cooperación de todos los 

países involucrados en la actividad. 

 

La presente investigación se desarrollará de la siguiente manera. En la segunda parte, se 

hará una revisión de la literatura relacionada con el tema de la heterogeneidad y la 

cooperación en el uso y manejos de bienes públicos y bienes de uso colectivo. En la parte 

tres se describirá el marco conceptual detrás del planteamiento del problema. La parte 

cuatro describe el planteamiento del problema de investigación y sus objetivos. La parte 

cinco muestra el diseño experimental, la predicción teórica y la descripción y análisis de 

los datos. La parte seis se refiere a los resultados que se derivan del experimento base. 

La parte siete representa un análisis alternativo a partir de una ejemplificación de  un 

problema real de recursos de acceso ilimitado. Finalmente, la parte ocho expone las 

conclusiones y recomendaciones a que haya lugar. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La literatura experimental tiene a disposición diversos estudios acerca del rol de la 

heterogeneidad en los mecanismos de solución de dilemas de acción colectiva. Cuando 

se habla de heterogeneidad, se hace mención a diferentes características de los usuarios 

de los recursos de propiedad común, a saber: diferencias raciales, educativas, culturales, 

económicas, etc. En el caso específico de la heterogeneidad económica, se puede 
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identificar diferencias entre los individuos a partir de su nivel de ingreso o riqueza4, el 

cual constituye el tipo de heterogeneidad empleado en esta investigación.  

 

En general, el soporte metodológico de los estudios que contemplan la heterogeneidad 

económica, parte de conocidos intentos por explicar situaciones específicas a través de 

modelos aplicables al manejo de recursos públicos o de uso común. 

 

A este respecto se puede mencionar los modelos de bienes públicos, cuyos beneficios 

derivados de la extracción de los recursos son compartidos entre sus usuarios, y los 

modelos de apropiación5, sobre los cuales los beneficios están directamente relacionados 

con el nivel de participación o de esfuerzo empleado en la extracción de los recursos 

(Baland y Pllatteau, 2003). Ostrom et al. (1994) proponen modelos más generalizados de 

situaciones comúnmente empleadas en los temas de recursos de propiedad común y 

bienes públicos. Estos están relacionados con el dilema del prisionero, la tragedia de los 

comunes de Hardin y la hipótesis de la acción colectiva de Olson, de los cuales se hará 

mención más adelante. 

 

Una representación más formal, sustentada en el aporte de Olson, es hecha por 

Bergstrom, Blume y Varian (1986), quienes sientan las bases de un modelo sobre el 

consumo individual y la oferta total de bienes públicos. Estos autores argumentan que 

todos los individuos contribuirán voluntariamente a la extracción del recurso, siempre y 

cuando el grupo al que pertenezcan sea pequeño. Una redistribución de la riqueza no 

afectará la disponibilidad del recurso a menos que cambie la composición del grupo de 

individuos que se beneficia de la extracción del mismo. 
                                                 
4 Bardhan y Dayton-Jhonson (2002) hacen referencia a otros tipos de desigualdad económica como los 
sacrificios de los miembros de una misma comunidad para cooperar cuando hay regímenes de 
administración de bienes comunes, diferencias en beneficios generados por la razón anterior, diferencias 
en costos de oportunidad (en términos de ganancias). Hay otras diferencias que pueden afectar la 
cooperación pero que están asociadas a situaciones específicas con recursos de propiedad común. 
5 “Appropriation models”. 
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La comunicación representa es una variable frecuentemente empleada en la 

determinación del éxito o fracaso de los mecanismos de solución de dilemas de acción 

colectiva, la cual tiene especial importancia en el desarrollo de esta investigación. Es 

decir, cómo influye la cooperación en situaciones en las que hay asimetrías en el ingreso. 

 

Chan, Mestelman, Moir y Muller (1998) emplean el modelo de Bergstrom et al. (1986) 

para estudiar el efecto de las contribuciones voluntarias sobre el bien público cuando 

hay heterogeneidad económica, haciendo distinción entre heterogeneidad en el ingreso 

y en las preferencias, bajo un contexto de información incompleta y comunicación. En la 

medida en que los individuos no tengan conocimiento acerca de las decisiones de los 

demás, contribuirán voluntariamente al bien público. 

 

Hackett, Schlager y Walker (1994) realizan un experimento en el cual determinan la 

dificultad de la comunicación cara a cara como una forma de dar solución a dilemas bajo 

un contexto de heterogeneidad, lo cual puede traducirse en una distribución desigual de 

ganancias entre los usuarios del recurso. Los autores argumentan que la heterogeneidad 

es una forma de desviar el comportamiento de los individuos debido a que no hay 

incentivos para que actúen de una manera diferente. A pesar de ello, encuentran que 

una vez permitida la comunicación, los individuos aumentan considerablemente sus 

ganancias. 

 

Cárdenas (2002) realizó un experimento que contempla la heterogeneidad económica a 

través de diferencias en los ingresos de los individuos. Su planteamiento consiste en 

determinar si los individuos de altos ingresos son más propensos a ejercer menos 

presión sobre los recursos que los individuos de bajos ingresos. Los resultados reflejan 

que si bien es cierto que los individuos de altos ingresos actúan favorablemente en la 

preservación de los recursos, los individuos de bajos ingresos también lo hacen, aunque 



 8

en proporciones diferentes, quizá debido a que sus opciones económicas externas son 

menores. 

 

En otro estudio, Cárdenas (2004c) encuentra que los grupos heterogéneos pueden hallar 

dificultades a la hora de cooperar; sin embargo, respecto a los individuos de bajos 

ingresos, éstos podrían estar dispuestos a hacerlo siempre y cuando sus beneficios se 

vean reflejados con esta cooperación.  

 

Bardhan y Dayton-Johnson (2002) realizan una comparación sobre diversos casos 

asociados a problemas de irrigación a partir de varias formas de heterogeneidad, entre 

ellas las asimetrías en el ingreso. Concluyen que la heterogeneidad genera efectos 

negativos sobre la cooperación, debilitando las normas que surgen de los acuerdos y por 

lo tanto, su funcionamiento. 

 

La literatura sobre la cual se hizo mención constituye una orientación respecto a las 

metodologías empleadas y resultados obtenidos en el desarrollo de investigaciones 

asociadas al tema de bienes públicos y recursos de propiedad común desde una 

perspectiva experimental. Los estudios de Cárdenas (2002, 2004c) tienen especial 

importancia debido a que el marco teórico y experimental sobre el cual estos se basan, 

son los mismos de esta investigación, por lo que los principales resultados serán 

comparados con estos estudios, aunque no se descarta su comparación con otros 

estudios citados. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con su definición6, los tipos de bienes se diferencian entre sí de acuerdo con 

la existencia de niveles altos o bajos de dos atributos: exclusión y rivalidad7. La primera 

                                                 
6 Ostrom, Gardner y Walter (1994) definen los tipos de bienes de acuerdo con sus características de la 
siguiente manera:  
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característica está relacionada con la dificultad de limitar el acceso al recurso, 

principalmente debido a sus atributos físicos, como es el caso de los recursos 

migratorios o las aguas superficiales (Feeny et al., 1990).  

 

Por su parte, la rivalidad aparece cuando por causa del consumo de un bien se está 

restando bienestar a otro consumidor potencial de ese mismo bien dado que se está 

reduciendo la disponibilidad del recurso. Por ejemplo, si una persona extrae grandes 

cantidades de peces, disminuye la posibilidad de que otro lo haga empleando el mismo 

nivel de esfuerzo. 

 

Ostrom et al. (1994) se refieren a los recursos de uso común como aquellos que se 

caracterizan por tener la dificultad de excluir a usuarios potenciales dado que es muy 

costoso limitar su libre acceso debido a sus atributos físicos y principalmente, por la 

creación de instituciones que garanticen su resguardo. Adicionalmente, estos recursos se 

identifican por tener una amplia posibilidad de generar rivalidad en su consumo: en la 

medida en que cada usuario extraiga recursos del ecosistema, disminuye la posibilidad 

de que otros lo hagan, lo cual se refleja en la pérdida de bienestar para el resto de la 

sociedad. 

 

Es común generar confusión entre recursos de propiedad común y bienes públicos al 

punto de hablar indistintamente de ellos. Mas-Colell (1995) define un bien público como 

“un bien para el cual una unidad de consumo por un agente no limita su uso por otros 

agentes”, aclarando que “el consumo por parte de un agente individual no afecta la 

                                                                                                                                                              
  Rivalidad 
  Baja Alta 

Difícil Públicos Comunes Exclusión 
Baja Club Privados 

 
7 Excludability and sustractability. 
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oferta disponible para otros individuos”.8 Recursos de propiedad común son 

pesquerías, vida silvestre, agua superficial y subterránea, terrenos de pastoreo, bosques, 

entre otros; mientras que bienes públicos son los parques, resguardos naturales, 

carreteras, playas, etc. 

 

Ostrom et al. (1994) diferencian entre estos dos tipos de bienes a partir de nivel de 

recursos extraídos de un sistema9; es decir, mientras el libre acceso no esté limitado el 

bien se considerará de acción colectiva; por el contrario, si los mecanismos de regulación 

restringen su consumo, entonces el bien es público. 

 

Bardhan et al (2000) citado en Bardhan y Dayton-Johnson (2002), establece diferencias 

entre bienes públicos y recursos de propiedad común para determinar los efectos de la 

desigualdad en el ingreso como consecuencia de las imperfecciones del mercado: 

“cuando la provisión del bien colectivo compensa las externalidades negativas que se 

generan de dicha compensación, el bien colectivo se convierte en bien público”10. 

 

Con el propósito de diferenciar el acceso que se tiene a los recursos, Feeny et al. (1990) 

definen cuatro categorías de derechos de propiedad: acceso abierto, propiedad privada, 

propiedad comunal y propiedad estatal. El acceso abierto se refiere a la total ausencia de 

derechos de propiedad definidos como el caso de la pesca en ultramar, donde no hay 

regulación ni control de ningún tipo. La propiedad privada excluye a todos los usuarios 

del acceso al recurso, y tienen como principal característica su reconocimiento y 

obligatoriedad por toda la sociedad. La propiedad comunal por su parte, se refiere al 

control que la comunidad dueña del recurso ejerce sobre el uso del mismo, que además 

                                                 
8 Traducción propia. 
9 Refiriéndose al sistema de recursos (variables extraídas que no afectan al sistema en su conjunto, 
ejemplo: áreas de pesca) y unidades de recursos (lo que extraen del sistema, ejemplo: peces). Ostrom et al 
(1994). 
10 Traducción propia. 
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beneficia a todos por igual. Finalmente, en la propiedad estatal el uso y manejo de los 

recursos está regulada directamente por el Estado. 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Para el presente estudio se plantea la siguiente hipótesis: 

 

 Los individuos de bajos ingresos son más propensos a cooperar que los 

individuos de altos ingresos, ambos dentro de un mismo contexto social, bajo los 

supuestos de simetría en la información y en la función de utilidad de los 

individuos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se busca establecer un marco comparativo entre individuos 

de altos y bajos ingresos, con el fin de identificar patrones de comportamiento que 

puedan ser confrontados con otros estudios o teorías similares. La importancia de este 

estudio radica en la oportunidad de aportar mecanismos de solución de dilemas de 

acción social desde una perspectiva amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo, 

beneficiosa para los usuarios de recursos de propiedad común.  

 

Dadas las consecuencias que surgen a partir de la presencia de dilemas sociales, y 

considerando aspectos como la cooperación y las asimetrías en el ingreso, se plantea 

como objetivo de esta investigación determinar cómo afectan las asimetrías del ingreso 

la posibilidad de cooperación comunitaria en la explotación de un recurso natural de 

uso colectivo, a partir de donde se deriva el siguiente objetivo específico: 

 

 Hacer un análisis a partir de la información de Cárdenas (2002, 2004c) para 

compararlos con las predicciones teóricas sobre la cooperación en contextos de 

heterogeneidad económica. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Experimentos económicos 

La teoría de juegos es una herramienta matemática empleada con mucha frecuencia en 

el análisis de dilemas de acción colectiva en el uso de recursos de propiedad común. A 

partir de las matemáticas es posible analizar la toma de decisiones estratégicas y las 

consecuencias que se derivan de las mismas. Estas mediciones son consistentes con (i) el 

uso de los juegos como una forma de determinar el comportamiento social, a partir de 

donde se derivan (ii) predicciones acerca del comportamiento de los individuos 

asumiendo que estos maximizan su utilidad esperada (Camerer y Fehr, 2003). 

 

Con el fin de modelar situaciones derivadas del uso de recursos de propiedad común, 

generalmente se utilizan tres modelos teóricos: la tragedia de los comunes, el dilema del 

prisionero y la lógica de la acción colectiva (Ostrom, 2000).  

 

Hardin (1968) propone una situación en la cual existe un pastizal expuesto al 

sobrepastoreo debido a la ausencia de una entidad que regule su explotación. El 

incentivo al uso indiscriminado del pastizal está determinado por el beneficio 

económico que se deriva del mismo, esto quiere decir que los límites de su uso están 

dados bien por la extinción de los recursos disponibles en el pastizal o por la falta de 

espacio para más reses.  

 

El dilema del prisionero puede ilustrarse a través de la teoría de juegos, el cual se 

caracteriza por ser un juego no cooperativo con manejo de información perfecta. Esto 

quiere decir que los individuos no necesariamente limitan sus decisiones a las de los 

demás sino por el contrario, al beneficio individual que cada uno pueda obtener de 

tomar su propia decisión (Ostrom, 2000). 
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En este juego, cada individuo tiene una estrategia dominante que siempre intenta 

prevalecer sobre las demás; sin embargo esta estrategia no es la mejor, por lo que se 

obtiene un resultado (equilibrio) que es la tercera mejor opción a la que ambos 

individuos podrían llegar por no considerar la mejor opción del otro. El principal 

cuestionamiento es cómo la racionalidad de las estrategias individuales conducen a 

resultados colectivos irracionales (Ostrom, 2000). 

 

Robert Axelrod (1984), realizó una extensión al juego original del dilema del prisionero 

sobre el cual los individuos repiten sus decisiones durante largos períodos de tiempo, 

con estrategias diferentes, a partir de donde surge como resultado la tendencia a 

reforzar las estrategias tomadas por los individuos desde el inicio del juego (sean éstas 

egoístas o altruistas). De lo anterior, surge la estrategia comúnmente conocida como “tit 

for tat” o aquella que induce a la cooperación durante la primera iteración (o primera 

ronda del juego) para que a partir de la segunda, se actúe basado en la estrategia elegida 

por el (los) oponente (s). 

 

Finalmente, la lógica de la acción colectiva, basada en el conocido artículo de Mancur 

Olson (1965), sugiere que los individuos “racionales y egoístas” no están dispuestos a 

cooperar voluntariamente a la provisión de un bien de interés colectivo, aún cuando 

bajo estas circunstancias, todos estarían mejor que antes. Sin embargo, en la medida en 

que existan grupos cuya decisión de un individuo afecte el nivel de provisión de 

recursos al resto del grupo, existirá un alto incentivo a cooperar. 

 

5.2 Predicción teórica 

El modelo teórico sobre el cual se basan los pronósticos del comportamiento de los 

individuos en la extracción de recursos de propiedad común, ha sido empleado por 

diversos autores como Ostrom, Gardner y Walker (1994), Baland y Platteau (2002), 
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Cárdenas et al. (2002), en el desarrollo de experimentos que buscan analizar la conducta 

de los individuos bajo determinadas condiciones.  

 

Así, el modelo a emplear representa una modificación de Cárdenas et al. (2002) al 

modelo base empleado por Ostrom et al. (1994) y Baland et al. (2002), el cual considera 

una situación en la cual “n” individuos11 tienen acceso a un recurso que al ser explotado 

conjuntamente, obtendrán beneficios económicos que dependerán de su nivel de 

participación en el proceso de extracción. Para tales fines, cada individuo “i” tiene una 

asignación de esfuerzo “ei” para invertir libremente en el proceso de extracción. Cada 

individuo extrae “xi” unidades del recurso, donde exi ≤≤0 , de donde se genera un 

producto de la forma 2
)(

)(
2

i
ii

x
xxg

φ
γ −=

, donde 0, >φγ  y [ ]exxg ii ,10)( ∈∀> , o lo 

que es igual, tiene rendimientos marginales decrecientes.  

 

La función de producción es cóncava, wxg i >)´( , lo que quiere decir que refleja una 

mayor ganancia cuando se invierte toda la asignación en la extracción del recurso. Sin 

embargo, en la medida que este nivel de inversión sea muy grande, podría generarse 

una situación de insostenibilidad del recurso (Ostrom et al, 1994).  

 

Alternativamente, los individuos pueden destinar su nivel de esfuerzo en una actividad 

que no le represente riesgo ( )( )ii we , donde “w” consiste en un salario de mercado. Si por 

el contrario, los individuos desean asignar su esfuerzo proporcionalmente en ambas 

actividades, sus beneficios serían de la forma ( )iii xew − . 

 

                                                 
11 Appropriators. 
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Se asume que la extracción del recurso genera externalidades sobre otros recursos; 

entonces 
( ) ( )

2

2
0 ∑∑ −= j

j

x
qxq

, donde 
( ) ∑∑ ∀> jj xxq 0

. Es decir, la calidad del 

recurso está en función de sí misma cuando no hay extracción (q0), menos la cantidad 

total de tiempo empleado por todos los individuos en la recolección del mismo.  

 

El problema de maximización es: 

 

( ) iiix
exasxu

i

≤≤0..max  

( ) ( ) )()(, iiiijjii xewxgxqxxu −++= ∑∑  (1) 

 

Donde ( ) 0, >∑ jii xxu  ∑∀ ji xx , . Con el fin de generar una función de pago positiva 

para cada individuo, se hizo una transformación monotónica de “u”, η)()( ii ukuF = , 

donde 0, ≥ηk .  

 

( ) ( )[ ]η)()(, iiijjii xewxgxfkxxu −++= ∑∑  (2) 

 

Para los efectos prácticos, se realizó un juego (descrito en la sección 4.3) con grupos 

conformados por 8 individuos, los cuales fueron dotados con 8 unidades de esfuerzo 

para emplear en la extracción del recurso. 

 

El elemento diferenciador está dado por la remuneración que surge de destinar el 

esfuerzo en actividades alternas, “w”, para lo cual se definen dos tipos de salario, “wi = 

60” para un grupo de individuos que se denominará de altos ingresos y “wi = 20” para 

el grupo de bajos ingresos. De acuerdo con lo anterior, se conformarán grupos 

compuestos solo por individuos de altos ingresos o solo por individuos de bajos 
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ingresos; estos grupos se conocerán como homogéneos. Adicionalmente, se tiene un 

grupo heterogéneo conformado por 4 individuos con salario alto y 4 con salario bajo. 

 

Con el fin de estimar los beneficios provenientes de la función de utilidad de acuerdo al 

nivel de esfuerzo empleado en la extracción del recurso, se consideraron valores 

predeterminados para las constantes de la transformación monotónica de “u”, (2), 

basados en pruebas realizadas por la Universidad de Massachussets - Amherst y el 

Instituto Humboldt para la Biodiversidad en el municipio de Villa de Leyva, Colombia 

(Cárdenas, 2002): 16810/4=k , 8.13720 =q , 2.97=γ , 2.3=φ  y 2=η . 
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⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∑∑ ii
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i

j
jii xw

x
x

x
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5.3 Diseño experimental 

El experimento se deriva de un trabajo realizado por la Fundación Marcarthur y la 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana de Bogotá, 

Colombia, en comunidades rurales colombianas de los departamentos de Santander, 

Boyacá, Cundinamarca, Santa Marta, Providencia y El Chocó. 

 

El ejercicio consistió en conformar grupos de 8 personas, quienes fueron informados 

acerca del procedimiento a seguir durante los siguientes 90 minutos (tiempo 

aproximado de duración del juego), a partir de donde surgirían decisiones económicas 

que finalmente se traducirían en ganancias reales de dinero. Estas decisiones son acerca 

de cómo aprovechar los recursos que usan las comunidades como los bosques, fuentes 

de agua, manglares, etc. 
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Al inicio de cada sesión experimental a cada individuo se le entregó una tabla de puntos 

(Anexo 3) y un grupo de tarjetas de juego con su respectivo número de jugador. Finalmente, 

una hoja de decisiones en la cual se anotaron las decisiones tanto individuales como de 

cada uno de los 7 jugadores restantes.  

 

La tabla de puntos tiene información sobre las ganancias que cada individuo obtuvo una 

vez tomada la decisión sobre el nivel de extracción del recurso (columnas del Anexo 3); 

sin embargo, las ganancias no solo dependieron de esto sino también de la decisión 

tomada por los demás miembros del grupo (filas del Anexo 3). En las tarjetas de juego se 

escribía el tiempo dedicado a la extracción del recurso (meses, en el ejercicio) donde una 

vez terminada cada ronda, eran recogidas para estimar las ganancias individuales como 

del grupo. 

 

Para ilustrar este procedimiento se tiene la siguiente situación: el individuo “i” decide 

jugar “0” en la ronda “n”, y el resto del grupo decide jugar “1”. Para determinar el nivel 

de ganancias del individuo “i” en esta ronda, se suman las decisiones de los 7 

individuos restantes, lo cual da un valor de “7” unidades; la intersección entre “7” y “0” 

en la tabla de puntos indica la ganancia obtenida por el jugador “i”. Cada individuo 

debe hacer este mismo procedimiento en cada ronda del juego, el cual va contabilizando 

en la hoja de decisiones. Al concluir el ejercicio, esta información permite contabilizar 

los pagos que debía hacerse a cada uno de los participantes. 

 

Durante el juego se realizaron 20 rondas divididas en 2 etapas. La primera etapa, 

equivalente a las 10 primeras rondas, consistió en un juego similar al antes descrito: cada 

jugador toma su decisión individualmente y al final de la ronda, se calculan las 

ganancias. A partir de la ronda 11, donde inicia la segunda etapa del juego, los 
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participantes están autorizados a comunicarse entre sí antes de tomar la decisión de 

cuánto nivel extraerán; una vez terminado el período de comunicación, se procede a 

continuar el juego de la misma manera que en la etapa inicial.  

 

Los jugadores estaban divididos en 3 grupos: altos ingresos (tratamiento 8H en el 

experimento), bajos ingresos (tratamiento 8L), ambos denominados grupos 

homogéneos, y un grupo compuesto por individuos de altos y bajos ingresos 

(tratamiento 4H4L), denominado grupo heterogéneo.  

 

5.3.1 Óptimo social y equilibrio de Nash 

Una característica del juego es que tiene una línea base simétrica para todos los 

jugadores, ya que todos los individuos tienen la misma asignación, las mismas 

estrategias (mixtas y puras) y la misma función de utilidad (Ostrom, Gardner y Walter, 

1994). 

 

La solución al problema de maximización planteado en la sección 4.2 (descrita en el 

Anexo 1) arroja los niveles socialmente óptimos de extracción y la estrategia individual 

o equilibrio de Nash: 

 

φ
γ
+
−= 2n

wx OS  (4) 

 

φ
γ
+
−

=
n

w
x EN  (5) 

 

Donde xOS en (4) representa el nivel de extracción socialmente óptimo y xEN en (5) es el 

equilibrio de Nash. 
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Dado que los parámetros φγ ynw,,  son conocidos, es posible determinar el valor 

correspondiente de cada equilibrio, de donde se derivan los valores encontrados en la 

Tabla 1. 

 

De acuerdo con las ecuaciones (4) y (5), el equilibrio de Nash y óptimo social cuando el 

salario (20 y 60) varía de acuerdo con el tratamiento son: 

 

Tabla 1: Óptimo social y equilibrio de Nash según tratamiento 

H L
Nash 3-4 6 0-1 8
Óptimo Social 0-1 1 0 1

8H 8LEQUILIBRIOS
4H4L

 
 

El equilibrio de Nash es el conjunto de estrategias provenientes de que cada individuo 

tome como su mejor estrategia su mejor respuesta, dada la mejor respuesta de los otros 

individuos (Camerer y Fehr, 2003). El nivel socialmente óptimo, por su parte, se refiere 

al punto en el cual los individuos están extrayendo el recurso en proporciones que los 

beneficia a todos. 

 

5.4 Descripción de los datos 

El experimento se llevó a cabo en las poblaciones rurales de Barichara, Chaina, Gaina, 

Neusa, Providencia, Sanquianga, Tabio y La Vega, donde se llevó a cabo una serie de 

sesiones para identificar aspectos asociados a la explotación de recursos de propiedad 

colectiva, principalmente en pesca y recolección de leña como la principal fuente de 

ingresos. Los pagos realizados como parte del juego fueron financiados por la 

Fundación Marcarthur. 
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Durante el desarrollo del experimento participaron 176 personas, distribuidas en 22 

grupos de 8 personas, a partir de donde se definieron tres tratamientos cuya variación 

era el nivel de ingresos de los individuos. El primer tratamiento –4H4L- consta de 16 

grupos con dos tipos de ingresos: alto (“wi = 60”) y bajo (wj = 20”). Un segundo 

tratamiento, compuesto por 4 grupos con una asignación salarial baja (“wi = 20”), 

denominado 8L. Por último, 2 grupos pertenecientes al tratamiento 8H con asignación 

salarial alta (“wi = 60”). A partir de esta información, se derivarán los resultados acerca 

de la existencia o no de cooperación entre individuos que presentan asimetrías en sus 

ingresos. 

 

El experimento consistió en un juego de 20 rondas, donde las 10 primeras se 

desarrollaron sin permitir la comunicación entre los participantes, mientras que en las 10 

últimas era posible la comunicación hasta por 5 minutos, entre los miembros de un 

mismo grupo.  

 

De la información contenida en la Tabla 1 se puede observar que el óptimo social es casi 

el mismo para todos los tratamientos, lo que quiere decir que independientemente de 

como sea la composición del ingreso de los miembros de un determinado grupo, la 

mejor alternativa es extraer pocas cantidades del mismo; de esa manera se garantiza su 

sostenibilidad y al mismo tiempo la sociedad en su conjunto se beneficia de su 

explotación. 

 

Cuando los individuos se dan cuenta de que el beneficio individual es mayor si extraen 

más cantidades del recurso que si se mantienen produciendo en el óptimo, la tendencia 

es que todos aumenten su nivel de esfuerzo empleado en la actividad, lo cual conduce a 
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una sobre-explotación del recurso que a su vez se traduce en un equilibrio sub-óptimo 

que finalmente, termina generando una utilidad inferior al equilibrio colectivo. 

 

6. RESULTADOS 

La Figura 1 muestra el comportamiento de los individuos del tratamiento simétrico (8H 

y 8L) durante las rondas de no comunicación y comunicación, respectivamente.  
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Figura 1: Meses de extracción promedio según tipo de ingreso – tratamiento simétrico 

“a” “b” 

 

En la Figura 1 se puede observar que durante las primeras rondas L está decidiendo en 

promedio 3,97 durante las primeras 5 rondas, mientras que H está decidiendo 2,91 

meses en promedio. Esta diferencia es estadísticamente significativa (p-value = 0.0005) 

de acuerdo con la prueba t estadística12. En general, en las 10 rondas de no 

comunicación, las decisiones de L son mayores que las de H: 3,87 meses en promedio 

contra 3,21 (p-value = 0.0018). 

 

La decisión del grupo de bajos ingresos de emplear mayor tiempo en la extracción del 

recurso que el grupo H, está relacionada con el alto costo que representa para ellos 

permanecer en esta actividad que dedicarse a otras. Esto se debe a que su principal 

                                                 
12 Todos los resultados estadísticos aquí presentados, están justificados en esta prueba. 
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actividad de subsistencia es precisamente la explotación comercial de este recurso, por 

lo que sus ingresos están directamente relacionados con el nivel de esfuerzo empleado 

en esta tarea. 

 

Si se analizan estos resultados con los equilibrios, se tiene que L está en un nivel 

intermedio entre Nash y el óptimo social, lo que significa que su presión sobre el medio 

ambiente es relativamente alta debido a que se encuentra más cerca de Nash que del 

óptimo social. Por su parte, H está jugando tomando decisiones cercanas al equilibrio de 

Nash (entre 3 y 4), lo cual quiere decir que efectivamente este grupo ejerce menos 

presión sobre el medio ambiente que L, pero a niveles que siguen siendo altos si se 

comparan con el equilibrio social. 

 

Una vez implementada la comunicación (parte “b”, Figura 1), ambos grupos de 

jugadores disminuyen sus promedios de extracción; H emplea 1,58 meses en promedio 

y L 1,93 meses (p-value = 0.0336). Las primeras 5 rondas del juego son confusas en 

cuanto a quién toma las mayores decisiones, lo que quiere decir que sus 

comportamientos son estadísticamente iguales (p-value = 0.2580). 

 

De lo anterior se puede deducir que al implementar la comunicación entre los 

individuos, en principio todos “acuerdan” extraer el recurso en promedios de tiempo 

muy similares, sin embargo esto no se cumple durante las últimas rondas, donde L 

termina jugando por encima de H. A pesar de esta disminución promedio en el tiempo 

de extracción, estos valores no alcanzan el nivel socialmente óptimo donde no se 

generan daños sobre el medio ambiente, aunque la presión actual está notoriamente por 

debajo de Nash. 
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El mismo análisis puede hacerse para el caso asimétrico. La Figura 2 muestra las 

decisiones tomadas por los individuos del grupo mixto (4H4L para H y L) en las rondas 

de comunicación y no comunicación. 
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Figura 2: Meses de extracción promedio según tipo de ingreso – tratamiento asimétrico 

“a” “b” 

 

Cuando no hay comunicación (parte “a”), L (3,95) juega en promedio por encima de H 

(3,37) (p-value = 0.0000). Durante las rondas de comunicación, puede apreciarse que las 

decisiones promedio son menores (2,09 para H y 3,31 para L) que en las rondas donde la 

comunicación no es permitida (3,37 en H y 3,95 en L). Las primeras 5 rondas de esta 

etapa, muestran que los individuos de ambos grupos siguen la misma tendencia en cada 

decisión tomada, pero L (3,26) siempre en promedio por encima de H (1,98), (p-value = 

0.0000). Este comportamiento es similar en las últimas 5 rondas (p-value = 0.0000). 

 

Al igual que con el tratamiento simétrico, las decisiones promedio tanto para la etapa de 

comunicación como para la de no comunicación no son cercanas a los equilibrios, a 

pesar de que existe una disminución de la primera etapa a la segunda. 

 

Con respecto a las ganancias que se derivan de tomar estas decisiones, en el tratamiento 

simétrico (Figura 3) H obtiene mayores ganancias que L ($ 779 para las rondas de no 

comunicación y $ 984.43 para las de comunicación), (p-value = 0.0000). Esta situación se 
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puede generalizar para las rondas de no comunicación (p-value = 0.0000) y las de 

comunicación (p-value = 0.0000). 

 

0

200

400

600

800

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rondas de no com unicación

G
an

an
ci

as
 p

ro
m

ed
io

8H

8L

0

200

400

600

800

1000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rondas  de com unicación

G
an

an
cia

s 
pr

om
ed

io

8H

8L

 
Figura 3: Ganancias promedio según tipo de ingreso – tratamiento simétrico 

“a” “b” 

 

Comparando estos resultados con las decisiones tomadas sobre el período de extracción 

del recurso, se tiene que al tomar H la decisión de extraer pocas cantidades sus 

ganancias son superiores que las de L, dado que este último extrae mucho; en otras 

palabras, L ve reflejado en sus ingresos la decisión de ejercer una alta presión sobre el 

medio ambiente. 

 

La relación de ganancias para el tratamiento asimétrico se puede observar en la Figura 4. 

En este tratamiento, las ganancias de H también son mayores que las de L tanto para las 

rondas de no comunicación (p-value = 0.0000) como para las de comunicación (p-value 

= 0.0000). 
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Figura 4: Ganancias promedio según tipo de ingreso – tratamiento asimétrico 

“a” “b” 

 

Si se quiere comparar los resultados entre los individuos de altos ingresos del grupo 

simétrico y asimétrico, se tiene que durante las rondas de no comunicación los 

individuos están jugando muy parecido (p-value = 0.4944); sin embargo, durante la 

etapa de comunicación se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p-

value = 0.0083), lo que quiere decir que aún cuando éstos tienen características 

económicas similares, su comportamiento en cuanto a la extracción del recurso es 

diferente, por el hecho de pertenecer a grupos diferentes. 

 

Aplicando el mismo análisis para los grupos de bajos ingresos (simétrico y asimétrico), 

se tiene la misma situación: decisiones muy parecidas durante la etapa de no 

comunicación (p-value = 0.6411) y diferencias significativas durante las rondas de 

comunicación (p-value = 0.0000). 

 

Cárdenas (2002, 2004c) realizó un experimento con características similares al planteado 

en esta investigación, diferenciándose en la composición del ingreso de los individuos 

del grupo asimétrico: de un grupo de 8 personas, 2 tenían asignación “w” superior a la 

del resto del grupo.13 

                                                 
13 El experimento se realizó a un total de 15 grupos, cada grupo compuesto por 8 individuos. 10 grupos 
tenían tratamiento simétrico en sus ingresos con un “w” asignado de 20 unidades. De los 5 grupos 
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Las predicciones de Cárdenas acerca de que los individuos con altos ingresos gastan 

menos tiempo en la recolección del recurso que los de bajos ingresos, son verificadas en 

este experimento14, sin embargo es importante destacar que las decisiones promedio 

tomadas en este experimento son menores (Anexo 5).  

 

De igual forma, se encuentra que los individuos reducen sus niveles de extracción a 

partir de las rondas de comunicación. Se hallan diferencias significativas entre las 

primeras rondas del juego (rondas 1-3 de la etapa de no comunicación) con respecto a 

las tres últimas (rondas 18-20 de la etapa de comunicación), para el grupo H (p-value = 

0.0001) y L (p-value = 0.0000) del tratamiento simétrico y para H (p-value = 0.0000) y L 

(p-value = 0.0043) del tratamiento asimétrico. 

 

El período transitorio entre las últimas rondas de la etapa de no comunicación y las 

iniciales de la etapa de comunicación, también se encontraron diferencias significativas 

entre H (p-value = 0.0000) y L (p-value = 0.0000) del tratamiento simétrico y H (p-value 

= 0.0000) y L (p-value = 0.0000) del tratamiento asimétrico.  

 

Comparando ahora las ganancias, se tiene que los individuos de altos ingresos terminan 

ganando más dinero en las últimas rondas de comunicación que en las primeras de no 

comunicación (p-value = 0.0000), al igual que los individuos de bajo ingresos (p-value = 

0.0000). En el grupo asimétrico los resultados son igualmente significativos (p-value = 

0.0000 para ambos casos). Durante las últimas rondas del juego en la etapa de 
                                                                                                                                                              
restantes, se seleccionó aleatoriamente a 2 personas para asignarles “w = 60” y para los 6 individuos 
restantes, “w = 20”. Para mayores detalles ver Cárdenas, 2000, 2004c.  
 
14 El trabajo citado hace la comparación a partir de los siguientes grupos de rondas: 1-3, 8-10, 11-13 y 18-
20. Para todos estos casos se realizaron las respectivas pruebas estadísticas para la variable meses de 
extracción y se encontró que para el caso simétrico existen diferencias significativas para las primeras y 
últimas rondas, mientras que para el tratamiento asimétrico se encontraron diferencias significativas para 
todos los grupos de rondas. 
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comunicación, los resultados reflejan diferencias significativas respecto a las rondas 

iniciales de la etapa de comunicación. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En un intento por resolver la tragedia de los comunes de Hardin o desde un punto de 

vista más generalizado, los dilemas sociales que se derivan del uso de los recursos de 

propiedad común, la evidencia empírica sugiere a la cooperación como una alternativa 

en la solución de estos dilemas en grupos cuyos ingresos son asimétricos. A partir de los 

resultados de esta investigación, se ha encontrado que la comunicación puede 

convertirse en un mecanismo efectivo15 en la solución de dilemas sociales siempre y 

cuando en los grupos (comunidades) en la que se implemente, tengan características 

económicas similares. 

 

Estos resultados muestran que ambos grupos del tratamiento simétrico (H y L) están 

disminuyendo sus niveles de extracción del recurso; sin embargo, el esfuerzo económico 

pareciera mayor para los individuos de bajos ingresos ya que los primeros ejercían 

mayor presión que los segundos durante la primera etapa del juego. En el caso 

asimétrico el comportamiento es diferente. Efectivamente ricos y pobres disminuyen sus 

contribuciones cuando la comunicación ha sido implementada, pero en pequeñas 

proporciones respecto al óptimo social.  

 

En la medida en que los individuos perciban mayores retornos por dedicarse a 

actividades alternas, se espera que los niveles de extracción del recurso disminuyan, por 

lo que los individuos ricos del grupo asimétrico deberían alcanzar niveles cercanos al 

socialmente óptimo más rápido que los individuos de bajos ingresos, quienes por el 

                                                 
15 Bajo el contexto de esta investigación, un mecanismo de solución de dilemas se considera efectivo en el 
sentido de contribuir en la disminución de la explotación de los recursos provistos por el medio ambiente, 
a niveles cercanos al socialmente óptimo. La cooperación conduce a este resultado. 
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efecto del comportamiento de los primeros, terminarían por disminuir sus decisiones a 

niveles cercanos al óptimo social (pero por encima de H). 

 

Se puede decir que la dinámica del juego en el tratamiento asimétrico conduce a un 

equilibrio intermedio entre Nash y el óptimo social. Este nuevo equilibrio es originado 

por causa de una pequeña proporción de ricos y pobres tendientes a mantenerse 

jugando altos niveles, mientras que el resto de los individuos se acogen bien al 

comportamiento altruista, a cumplir con los acuerdos o a su naturaleza de preservación 

de los recursos y bienestar colectivo. Esta conducta, aleja las decisiones tanto del 

equilibrio de Nash como del socialmente óptimo, sin embargo este equilibrio no es 

óptimo dado que todos los individuos pueden seguir mejorando. 

 

Aún cuando los resultados de la comunicación no hayan permitido alcanzar los niveles 

de extracción socialmente óptimos, los individuos lograron aumentar sus beneficios 

individuales como resultado de su implementación; lo cual permite concluir que bajo el 

escenario de asimetrías en el ingreso, la comunicación no necesariamente conduce a 

resultados óptimos a nivel social. No obstante, la comunicación logra que la presión 

sobre el medio ambiente disminuya en grupos tanto homogéneos como heterogéneos.  

 

¿Cuáles son las razones que motivan a los individuos a comportarse diferente al resto 

del grupo? En un juego de cooperación que busca estimar la tendencia de los individuos 

a comportarse como free rinding, Andreoni (1995)16 estima que las contribuciones 

iniciales que los individuos hacen al bien público oscila entre el 50% de su asignación, la 

cual reducen al 15% - 25% en la medida que el juego avanza. En el tratamiento 

asimétrico los individuos ricos comenzaron jugando alrededor del 42% de su asignación 

y los pobres el 49%, frente al 26% los ricos y 41% los pobres en las rondas de 

                                                 
16 Este autor también atribuye otras causas al comportamiento cooperativo de los individuos cuando 
hacen parte de grupos heterogéneos: “confusión” o “amabilidad”. Para más detalles ver Andreoni, 1994. 
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comunicación. Estos resultados son una evidencia de que el grupo de altos ingresos 

podría estar comportándose como free rider.  

 

Probablemente durante el período de comunicación, los individuos asumen el 

compromiso de jugar bajo para que todos se beneficien del proceso sin ejercer presión 

sobre el medio ambiente, pero una vez retomado el curso del juego, deciden jugar alto y 

ganar más dado que el resto del grupo está jugando bajo. Este es precisamente el 

comportamiento que aleja al grupo del equilibrio social. 

 

Existe una variable de mucha importancia en el comportamiento cooperativo una vez 

implementada la comunicación: la confianza. Si no existe confianza entre los individuos 

que participan de la solución al dilema, no podrá garantizarse el éxito de la estrategia. 

Esto puede observarse cuando a partir de la comunicación, los individuos deciden 

cooperar en la extracción del recurso. Aún así, es muy probable que este resultado haya 

sido posible dado el reducido número de personas que conformaban los grupos. 

 

La desconfianza no permitirá el cumplimiento de los acuerdos, dado que éstos no están 

explícitamente definidos ni hay mecanismos de monitoreo que permitan penalizar el 

incumplimiento de las reglas. 

 

Aún cuando los individuos del tratamiento asimétrico pertenecen a una misma 

comunidad, lo cual implica que todos los individuos son conocidos y se dedican (en 

general) a la misma actividad, la comunicación cara a cara no fue suficiente para 

alcanzar el óptimo social. Así mismo, a partir del análisis realizado se pudo observar 

que los individuos de bajos ingresos no son más cooperantes que los individuos de altos 

ingresos, por lo que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación no se cumple. 
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La solución de dilemas sociales en el uso de recursos de propiedad común puede llegar 

a ser efectiva con el uso de la comunicación cuando se implementa en comunidades 

homogéneas, pero este mecanismo no tiene los mismos efectos cuando los individuos 

pertenecen a grupos heterogéneos. Comparando estos resultados con los de Cárdenas 

(Anexo 5), podría concluirse que si los grupos son más heterogéneos, las decisiones 

tienden a ser cooperantes, aunque lejos del óptimo social, lo cual no ocurre con los 

grupos homogéneos. 

 

Bajo este contexto, se puede diseñar un mecanismo conjunto entre la comunicación y 

una forma de participación colectiva entre todos los individuos involucrados en el 

dilema, con el fin de alcanzar el óptimo social y beneficiar a todos por igual. Tal podría 

ser el caso de cooperativas comunitarias o asociaciones que diseñen normas o reglas de 

comportamiento entre los grupos que la conforman, quienes finalmente son los que 

participan de los procesos de extracción asociados a los recursos naturales. 

 

Con el fin de complementar el análisis derivado de este estudio, se recomienda realizar 

interpretaciones del comportamiento de los individuos a partir de grupos más grandes o 

representativos de comunidades rurales dependientes de los recurso naturales, como el 

caso de las pesquerías en aguas profundas. Lo anterior, como una alternativa para 

verificar qué tan grandes y heterogéneos deben ser los grupos para hacer manejables y 

exitosos los mecanismos de solución de dilemas de acción colectiva, al mismo tiempo 

que proponer soluciones más realistas y por consiguiente, más efectivas de acuerdo con 

los objetivos que se persigan. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 – Solución al problema de maximización, óptimo social y equilibrio de Nash 

 
La función de utilidad para el individuo “i” es: 
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Asumiendo que todos los individuos tienen iguales retornos de las actividades a las que 

se dedican (Cárdenas, 2002b), la función de utilidad puede representarse para todos los 

individuos en su conjunto de la siguiente manera: 
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La característica de simetría permite sustituir ∑ = *
ii nxx . El problema de maximización 

es: 
 

( ) exasxu iixi

≤≤0..max  

 

Resolviendo el problema para 8 individuos, se tiene un sistema de 8 ecuaciones con 8 

incógnitas, las cuales dada la simetría en la línea base del experimento, la solución del 

problema será la misma para todos los individuos. Rescribiendo el problema se tiene: 

 

( ) exasxxxu iniixi

≤≤0..,...,...max **
1  
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La condición de primer orden es 0
)( 2 =−−+−=

∂
∂

wxxn
x
xu

φγ , el cual arroja un nivel 

socialmente óptimo de extracción (xOS) cuando: 
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Por su parte, el nivel de extracción óptimo para “i” una vez considerada la mejor 

estrategia de “j” puede determinarse asumiendo igualdad en comportamiento e ingresos 

(Cárdenas, 2004). La condición de primer orden que se deriva de (1) es 

0
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=−−+−=
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x
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φγ , de donde surge el equilibrio de Nash (xEN): 
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Anexo 2: Ejercicio de decisiones económicas sobre el uso de recursos naturales 

 

Instrucciones para ejercicio experimental 

Saludos y agradecimientos por atender esta invitación... 

El siguiente ejercicio es una forma diferente y entretenida de participar en un estudio 

sobre las decisiones económicas de las personas. De acuerdo a las decisiones que tome 

en el día de hoy Usted podrá ganar una cantidad de dinero, por ello la importancia de 

prestar mucha atención a estas instrucciones. Los fondos para cubrir estos gastos han 

sido donados por fundaciones internacionales y la Universidad Javeriana. Esperamos 

estar terminando esta sesión de hoy en aproximadamente 1 ½ horas. 

Usted se preguntará por qué usamos dinero en estos ejercicios. Usamos dinero porque el 

ejercicio necesita que las personas tomen decisiones de tipo económico, es decir que sean 

decisiones con consecuencias para el bolsillo, como sucede en realidad. En ningún 

momento esperamos que el dinero sea un pago por participar en el estudio, ni sea la 

única razón de su participación.  

Además de participar en el ejercicio de hoy, Usted participará en unos talleres de trabajo 

dentro de unos días para discutir el ejercicio y otros asuntos de los recursos naturales. 

La fecha que hemos previsto para los talleres es el __________, en el lugar __________. 

 

Introducción 

Este ejercicio trata de recrear una situación en la que un grupo de personas debe tomar 

decisiones sobre como aprovechar los recursos; por ejemplo: un bosque, una fuente de 

agua, un manglar, una zona de pesca, o cualquier otro caso de recursos naturales que 

usan las comunidades. 

En el caso de esta comunidad: __________, un ejemplo sería el caso del aprovechamiento 

del recurso __________ en la zona de __________. 

Usted ha sido escogido para participar en un grupo de 8 personas, entre las personas 

que se inscribieron a jugar. El ejercicio en que Usted va a participar ahora es diferente al 



 37

que otros grupos han jugado, así que los comentarios que haya oído de otras personas 

no aplican necesariamente para este ejercicio. 

Ustedes jugarán por varias rondas equivalentes, por ejemplo, a años o temporadas de 

cosecha. Al final del ejercicio Usted ganará una cantidad de puntos convertibles en 

dinero, y que dependerán de las decisiones que tome durante las rondas. 

 
La tabla de puntos y las tarjetas de juego 

Para poder jugar Usted recibirá una Tabla de Puntos de color azul y unas Tarjetas de 

Juego de color amarillo. En las tarjetas amarillas Usted observará un número que será su 

Número de Jugador de aquí en adelante. Por favor revise que todas las tarjetas amarillas 

tengan el mismo número que se le asignó. 

La Tabla de Puntos azul tiene toda la información que se necesita para tomar la decisión 

en cada ronda del ejercicio. Los números que están dentro de la tabla corresponden a 

puntos (convertibles a pesos) que Usted se ganaría en cada ronda dependiendo de su 

decisión con respecto a las del resto del grupo. En un momento le explicaremos cómo se 

ganan puntos con varios ejemplos. 

Al final de varias rondas del juego sumaremos el total de pesos ganados en todas las 

rondas y redondearemos el total de pesos para ser entregados personalmente a cada uno 

en efectivo. 

En cada ronda lo único que cada uno de Ustedes tiene que decidir es el nivel de 

extracción que desea para aprovechar un recurso, escogiendo una columna entre 1 y 8 

de la tabla. Sin embargo, los puntos que Usted gana dependen no solo de su Nivel de 

extracción (es decir la columna), sino también del Nivel de extracción de ellos, las otras 7 

personas del grupo, es decir la fila en la tabla. 

En cada ronda cada uno de Ustedes va a escribir su decisión entre 1 y 8, en una Tarjeta 

de juego amarilla. Fíjese que para poder saber cuántos puntos ganará en cada ronda, 

Usted deberá saber las decisiones que tomaron los demás de su grupo. Para esto el 

monitor recogerá en cada ronda las 8 tarjetas de todos los participantes, y sumará el 
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total de nivel de extracción que el grupo decidió utilizar para aprovechar el recurso. 

Cuando el monitor anuncie el total del grupo cada uno podrá calcular los puntos que se 

ganó en la ronda. 

Antes de explicar con un ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta  que las 

decisiones que Usted tome son totalmente individuales, es decir, que los números que 

escriban en las tarjetas de juego son privados y no tenemos que mostrarlos a los demás 

miembros del grupo. 

En nuestro ejercicio vamos a asumir que cada jugador puede escoger entre 1 y 8 

unidades de extracción de un recurso como puede ser madera, pescado, frutas o 

cualquier otro ejemplo. En la realidad este número podría ser diferente, pero para 

nuestro juego asumiremos que su decisión puede estar entre estos dos niveles. 

Ahora miremos cómo funciona el juego en cada ronda. 

 

La hoja de decisiones 

Para poder jugar cada jugador recibirá una Hoja de decisiones color verde. Vamos a 

explicar cómo se usa esta hoja, con unos ejemplos en las primeras filas de la hoja 

marcadas como de “práctica”. 

Supongamos que Usted decidió jugar 5 en una ronda. En la tarjeta de juego amarilla 

deberá escribir 5. También debe escribir este número en la primera columna A de la hoja 

de ediciones. 

El monitor recogerá las 8 tarjetas amarilla y sumará el total del grupo. Supongamos que 

el grupo en total sumó 40 meses. Entonces escribimos 40 en la columna B de la hoja de 

decisiones. 

Para calcular la tercera columna ©, restamos Mi nivel de extracción (columna A) al total 

del grupo (columna B) y así obtenemos El nivel de extracción de ellos que escribimos en 

la columna C. En nuestro ejemplo, 40 – 5 = 35. 
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Si miramos la Tabla de puntos, cuando Mi nivel de extracción es 5 y el Nivel de 

extracción de ellos es 35 yo me gano 430 puntos. Ese número lo anoto en la columna D 

de la Hoja de cuentas. 

Es muy importante aclarar que nadie podrá, excepto el monitor, conocer el número que 

cada uno de Ustedes decida en cada ronda. Lo único que se anuncia es el total del 

grupo, sin saber exactamente cómo jugó cada participante de su grupo. 

Repitamos los pasos con un nuevo ejemplo. Cada uno de Ustedes decida ahora su nivel 

de extracción, anótelo en la hoja de cuentas y en una tarjeta amarilla, y levante la mano 

cuando esté lista su decisión. 

El total del grupo fue __________, entonces, cada uno de Ustedes debe anotar este 

número en la columna B y restarle la decisión individual de cada uno (columna A) y 

colocar la diferencia en la columna C. Con los dos datos (columna A y columna C) 

puede entonces obtener su ganancia individual en la tabla. 

Note que en la Tabla de puntos existe una columna adicional a la derecha denominada 

“El promedio de ellos”. Esta columna es simplemente un promedio aproximado de cada 

uno de los demás participantes están haciendo en promedio. 

Esperamos que estos promedios le ayuden a entender como funciona el juego, y como 

puede tomar sus decisiones para utilizar su nivel de extracción en cada ronda del juego. 

Si en este momento tiene alguna pregunta acerca de cómo se ganan puntos en el 

juego, por favor levante la mano y háganos saberlo. 

Es muy importante que mientras explicamos las reglas del juego Usted no se distraiga 

en conversaciones con otras personas del grupo. 

Si no hay más preguntas acerca de cómo funciona el juego, entonces vamos a distribuir 

los números de los jugadores y las demás hojas que se necesitan para jugar. 

 
La hoja de aceptación 

Usted ha recibido también una carta de aceptación y consentimiento informado (hoja 

blanca). Esta hoja es un requisito para las universidades que hacen estudios en donde 
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participan personas. En este formato nosotros informamos a Ustedes acerca de la 

confidencialidad y manejo de la información que recogemos en estos ejercicios, y 

Ustedes firman, si aceptan participar, certificando que fueron informados del proyecto y 

manejo de dicha información. Por favor lea esta hoja antes de firmarla. 

La información en este formato es confidencial y nadie podrá tener acceso a esta, 

excepto el investigador del estudio. Este formato es importante no solo porque les 

garantiza la confidencialidad del manejo de la información, sino que sirve para poder 

hacerle entrega del dinero al finalizar el juego pues ahí está su nombre. 

Si está de acuerdo en participar, por favor firme su Hoja de aceptación y recuerde muy 

bien su número de jugador que será el que utilice en las rondas del juego. 

 
Preparación para jugar 

Ahora escriba su número de jugador que se le asignó en la Hoja de cuentas verde. 

Escriba también el lugar __________ y la fecha y hora actual __________. 

Para comenzar a jugar la primera ronda organizaremos los asientos en una rueda donde 

todos miran hacia fuera. 

Si tiene preguntas por favor hágalas ahora mismo. Solo cuando todos hayan entendido 

el juego completamente podremos iniciar. 

Hay preguntas? 

Si no hay más preguntas les vamos a pedir que mantengamos silencio de ahora en 

adelante. En esta primera etapa del juego Ustedes tomarán decisiones durante algunas 

rondas. Después de la última ronda sumaremos el total de puntos que usted ganó. 
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Anexo 3: Tabla de puntos de experimento – tratamiento 8H (altos ingresos) 
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Anexo 4: Tabla de puntos de experimento – Tratamiento L (bajos ingresos) 
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Anexo 5: Comparación de resultados con Cárdenas (2002, 2004c) 

 

Cárdenas

Altos ingresos Bajos ingresos Altos ingresos Bajos ingresos
8H 8L 4H4L-H 4H4L-L

Meses de extracción
Rondas de no comunicación

1-3 4,39 2,96 3,92 3,67 4,77 3,47 4,08
8-10 4,39 3,77 3,72 2,46 4,13 3,41 3,92

Rondas de comunicación
1-3 3,78 1,58 1,86 2,10 3,28 1,70 2,89
8-10 3,62 1,58 2,17 2,47 3,04 2,33 3,36

Ganancias
Rondas de no comunicación

1-3 $ 368,17 $ 816,90 $ 508,13 $ 406,63 $ 347,71 $ 648,76 $ 533,55
8-10 $ 371,41 $ 691,85 $ 547,91 $ 522,08 $ 447,86 $ 677,04 $ 566,15

Rondas de comunicación
1-3 $ 444,47 $ 989,63 $ 721,48 $ 618,80 $ 503,44 $ 862,72 $ 687,06
8-10 $ 460,14 $ 984,85 $ 677,02 $ 634,37 $ 498,39 $ 777,60 $ 631,67

Starchevich Cárdenas Starchevich

Tratamiento 
simétrico

Tratamiento simétrico Tratamiento asimétrico Tratamiento asimétrico

Altos ingresos Bajos ingresos

 
 

Fuente: Cárdenas (2002, 2004c) y cálculos del autor.
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