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Emergencia de estrategias en juegos iterados con reciprocidad directa
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Uno de los mecanismos propuestos para la emergencia
de cooperación es la reciprocidad directa12. Este meca-
nismo actúa cuando los individuos interaccionan repeti-
damente, por ello se modela mediante juegos iterados. El
objetivo de este trabajo es estudiar sistemáticamente la
emergencia de estrategias en juegos iterados con memoria
a un paso de tiempo que resultan de sucesivas invasiones
por nuevas estrategias que se incorporan al juego a una
tasa muy baja.

Los juegos estudiados son juegos simétricos de dos ju-
gadores. Cada uno de éstos puede elegir entre dos posi-
bles decisiones, colaborar (C) o defraudar (D), tenien-
do en cuenta tanto lo que el oponente como él mismo
hicieron en la ronda anterior. Los pagos que recibe un
jugador en cada ronda pueden ser R (si ambos colabo-
ran), P (si ambos defraudan), T (si él defrauda y el opo-
nente colabora) o R (si él colabora y el oponente defrau-
da). Fijando R = 1 y P = 0, los pares de valores (T, S)
parametrizan los distintos juegos.

Se han estudiado tanto juegos clásicos, como el Dile-
ma del Prisionero (1 ≤ T ≤ 2, −1 ≤ S ≤ 0), la Ventisca
(1 ≤ T ≤ 2, 0 ≤ S ≤ 1), la Caza del Ciervo (0 ≤ T ≤ 1,
−1 ≤ S ≤ 0) o la Armońıa (0 ≤ T ≤ 1, 0 ≤ S ≤ 1), como
otros con valores de T y S en la periferia de éstos.

En el juego iterado con memoria a un paso, las es-
trategias de los jugadores quedan caracterizadas por cua-
tro probabilidades: la probabilidad que tiene el jugador
de colaborar en función de los cuatro posible resultados
de la ronda anterior. Para simplificar, y porque estu-
dios previos por simulación sugieren que éstas son las
más relevantes3, sólo se han considerado estrategias casi
puras, esto es aquellas cuyas probabilidades sólo toman
los valores ε o 1−ε, en el ĺımite en el que ε → 0+. Esto da
un total de 16 estrategias. El enfrentamiento entre dos
de estas estrategias es una cadena de Markov ergódica
entre los cuatro estados (C,C), (C,D), (D,C) y (D,D).
Teniendo en cuenta los pagos que cada jugador recibe
en estado estacionario, obtenemos una nueva matriz de
pagos 16× 16 que describe el juego iterado.

Utilizando esta matriz de pagos se ha procedido a in-
vadir cada una de las 16 estrategias por todas las demás.
Para ello se considera una población de N = 1000 indi-
viduos con la estrategia residente y se invade reemplazan-
do 10 de los individuos de la población por individuos con
la estrategia invasora. La dinámica procede eligiendo dos
jugadores al azar y enfrentando sus estrategias. Si ∆W
denota la diferencia de pagos obtenida entre el jugador y
su oponente, el jugador cambiará su estrategia por la del
oponente con probabilidad p = (1 + φ−1∆W )/2, siendo
φ la máxima diferencia de pagos alcanzable. El proceso
se repite hasta que la población muestra una composi-

ción de estrategias estable. El resultado de este proceso
puede llevar a la prevalencia de la estrategia residente, de
la estrategia invasora o a un equilibrio mixto de ambas.
Como esto dependerá, en general, de la realización del
proceso, éste se repite 100 veces y se determina con qué
probabilidad se llega a cada uno de los posibles resulta-
dos.

A continuación se procede a invadir los nuevos equi-
librios obtenidos, repitiendo el proceso descrito. Cuando
todas las posibilidades de invasión se han agotado, el re-
sultado obtenido se puede representar mediante un grafo
pesado y dirigido de invasiones, cuyos vértices son los
distintos equilibrios obtenidos y cuyos enlaces unen la
comunidad invadida con la comunidad resultante tras la
invasión, y llevan como peso la probabilidad de que tal
transición ocurra y como etiqueta la estrategia invasora
que causa la transición.

Analizando los grafos resultantes como cadenas de
Markov se pueden identificar conjuntos recurrentes que
indican qué estrategias acaban dominando en el proce-
so. Cada uno de estos conjuntos puede estar formado
por una (nodo absorbente) o varias estrategias. Además
cada una de ellas puede ser pura o mixta. Para cada
conjunto recurrente se ha calculado la probabilidad de
absorción media cuando el sistema parte de una comu-
nidad pura, aśı cómo su distribución de probabilidad en
el estacionario.

Con este trabajo por un lado extendemos a un am-
plio espectro de juegos los estudios previos llevados a
cabo por Nowak y Sigmund4 sobre el papel que juegan
las diferentes estrategias y la interacción entre ellas en
este tipo de juegos, y por otro caracterizamos comple-
tamente el proceso por el que emergen y prevalecen las
distintas estrategias o combinaciones de ellas. Merece la
pena hacer notar que estos estudios previos se llevaron a
cabo mediante simulaciones de mezclas de estrategias y
sus resultados no poseen la caracterización cuantitativa
que podemos dar en este trabajo. Además, los análisis de
invasibilidad que se llevaron a cabo a posteriori con las es-
trategias dominantes no consideraron estrategias mixtas,
cuya importancia pone de manifiesto nuestro trabajo.
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