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Una aplicación de la teoría de juegos1

Water allocation in the Jordan Basin.                 
An application of game theory
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Resumen. El uso del agua en la cuenca del Jordán ha sido uno de los factores clave del  
conflicto existente entre Israel y los palestinos, así como entre Israel y sus países vecinos. La 
gestión eficiente del agua requiere más la cooperación que la confrontación. En este trabajo  
analizamos los repartos posibles del agua, a través de un juego de negociación, entre árabes  
e israelíes. Identificamos el conjunto de repartos Pareto óptimos, así como diversas soluciones  
de negociación. Los resultados obtenidos indican que las soluciones más viables suponen una  
mejora sobre el statu quo actual del 20% en la renta. Éstas son, además, soluciones cercanas a 
la vieja propuesta del Plan Johnston, que puede seguir siendo una referencia útil hoy día.
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Clasificación JEL. C78, D74, Q25.

Abstract. Water in the Jordan Basin has been a key factor in the conflict between Israel and 
the Palestinians, and between Israel and its neighbors. Efficient water use requires coopera -
tion rather than confrontation. In this paper, we explore sharing water through a negotiation  
game between Arabs and Israelis. We estimate a set of optimum Pareto allocations, as well as 
identifying a range of negotiated solutions. Our results suggest that viable solutions would im-
prove incomes by some 20% compared to the current status quo. These solutions are close  
to the long-standing Johnston Plan proposal, which still provides a useful benchmark today.  
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1. Introducción
El reparto equitativo de los recursos hídricos es el foco de la mayor parte de los con-

flictos existentes en las cuencas hidrográficas de todo el mundo. La ausencia de un crite-
rio internacionalmente aceptado para el reparto equilibrado del agua y de los beneficios 
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que genera ha favorecido la aparición de conflictos. El agua ha sido, y sigue siendo, una 
fuente de tensión política entre árabes e israelíes, indios y habitantes de Bangladesh, 
norteamericanos y mejicanos, o entre los diez países ribereños de la cuenca del Nilo, 
Wolf (1998 y 1999). Además, no se espera que esta situación mejore en el futuro. 

La región del Oriente Próximo, por sus características climáticas e hidrológicas, ha 
sido especialmente sensible a la problemática hídrica. De hecho, el agua, al igual que el 
petróleo en el último siglo, ha desempeñado históricamente un papel determinante en la deli-
neación de las fronteras geopolíticas en la región. En esta extensa área, además de la cuenca 
del Nilo en África, hay dos grandes cuencas que vertebraron la geografía hidrológica, y 
en buena medida la historia de la zona. Por un lado, la del Tigris-Éufrates en la antigua 
Mesopotamia, y, por otro, la del Jordán, que se extiende actualmente por territorios de 
Palestina, Israel, Jordania, Siria y Líbano. Este trabajo pretende ser una aproximación 
teórica a la solución de los conflictos de origen hídrico de esta última cuenca.

Quizá en la primera época del actual conflicto árabe-israelí, la discusión por el 
control de los recursos naturales se centró en la tierra, pero, paulatinamente, la escasez 
relativa de los recursos hídricos y su capacidad para incrementar el valor añadido de las 
actividades agrarias han hecho del agua no sólo un bien sumamente apreciado, de dispo-
nibilidad acotada e irregular, sino un recurso geopolítico determinante en la evolución 
del conflicto. Con la partición de Palestina, que dio lugar a la creación del Estado de 
Israel en 1948, surgió de forma clara la competencia por el control de los recursos hídri-
cos y se pusieron en marcha planes hidráulicos de carácter unilateral.

De hecho, en las estrategias territoriales y políticas de Israel y de los árabes, el control del 
agua ha tenido una alta prioridad, hasta el punto de ser probablemente uno de los elementos 
que llevaron al fracaso a las negociaciones que siguieron a la Conferencia de Paz de Madrid, 
incluso cuando ya se habían obtenido significativos avances en los acuerdos territoriales.

Muchos de los que teorizan sobre las guerras del agua –Water War– señalan el control 
de las aguas del Jordán como uno de los motivos de las guerras árabe-israelíes de 1967 
(Guerra de los seis días), de 1978 (Operación Litani) y de 1982 (Invasión del Líbano). 

La guerra de 1967 trajo consigo ganancias territoriales para Israel, así como un claro 
progreso en su posición hidroestratégica en relación con el Jordán. El Litani es el prin-
cipal río libanés y la zona de seguridad que mantuvieron los israelíes, tras la invasión del 
Líbano de 1982, les permitió controlar los afluentes Hasbani y Wazzani del Jordán. No 
obstante, también hay investigadores, como Haddadin, que señalan que el agua nunca ha 
sido el objetivo clave de las guerras árabe-israelíes, Haddadin, (2001 y 2003). En cualquier 
caso, a nuestro entender y coincidiendo con Wolf, una disputa sobre derechos de agua 
no justifica una guerra, entre otras muchas razones, porque la cooperación es más barata 
que el conflicto (Wolf, 1998).

Desgraciadamente, ésta no ha sido la línea seguida; el conflicto político y la situación 
bélica han bloqueado tanto las colaboraciones transfronterizas como un debate hidroló-
gico profundo, que busque la eficiencia económica y el desarrollo sostenible. La asimetría 
de poder, los juegos estratégicos e incluso los conflictos religiosos han conducido a estra-
tegias de corte nacionalista y unilateral, con graves problemas de insostenibilidad.
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La gestión de aguas en Israel goza de un alto prestigio internacional por los niveles 
de eficiencia técnica alcanzados, especialmente en el regadío. Sin embargo, desde el 
punto de vista económico, la eficiencia es sumamente deficiente. La prioridad política y 
militar ha hecho del agua un instrumento en el que la rentabilidad económica ha queda-
do relegada a niveles secundarios. En este contexto, se ha tendido más hacia un modelo 
de gestión, basado en sofisticados desarrollos tecnológicos (alta eficiencia), que hacia un 
modelo de racionalidad económica.

Por otro lado, la política de la seguridad alimentaria, adoptada por los países de 
la región, supone un auténtico reto en la gestión del agua. Siria es el país en el que 
esta cuestión es más relevante; los problemas de seguridad nacional imponen el objetivo 
de la seguridad alimentaria como irrenunciable, incluso a costa de un nivel desastroso de 
eficiencia económica, Bakour (1991); Ghadban (1995); Al-Hasbani y Al–Masri (1995); 
Daoudy, (1999).

Desde un punto de vista puramente económico, y olvidando el conflicto político,  
sería deseable fortalecer una política de «gestión de la demanda» que permitiera ahorrar 
caudales y redistribuir los usos hacia actividades más eficientes y productivas. Hay 
autores que se atreven a sugerir el establecimiento de mercados de aguas entre los países 
de la cuenca, como Dinar y Wolf (1994a y 1994b); Becker, Zeitouni y Shechter (1996); 
Becker y Zeitouni (1998). Otros proponen políticas tarifarias para el agua en Israel, 
Becker (1999); Becker y Lavee (2003).

Sin embargo, los avances en esta línea de racionalidad económica y medioambiental 
no podrán implementarse hasta que los grandes asuntos políticos, de carácter territorial 
y relativos a los refugiados palestinos, no se resuelvan, Lowi (1993). Las claves de la 
negociación pasarían por estos asuntos más que por la cuestión hídrica. En este caso, las 
soluciones deberán ir precedidas, según ella, por un acuerdo definitivo sobre la cuestión 
de la creación de un Estado Palestino y el reconocimiento por parte árabe del Estado de 
Israel, con los correspondientes acuerdos de fronteras, derechos y garantías mutuas; o, 
al menos, por pasos significativos en esa dirección, Lowi (1995a y 1995b).

Asumiendo este contexto y adoptando un punto de vista positivo y optimista, en 
este trabajo nos vamos a aproximar teóricamente al reparto de agua en el Jordán entre 
árabes e israelíes, a través de un juego de negociación, con dos jugadores: árabes e israe-
líes. En este marco simple veremos algunos repartos posibles sugeridos por las solucio-
nes regulares y generales de Nash y por la de Kalai-Smorodinsky. No son, ni pueden 
ser, propuestas políticas aplicables a la compleja realidad actual, pero quizá ayuden, de 
alguna forma, a atisbar una futura solución para las gentes del Jordán. De acuerdo con 
este sencillo objetivo, en el siguiente apartado, describiremos brevemente la cuenca del 
Jordán, desde el punto de vista hidrológico y del uso que se hace de sus aguas. En el 
tercer apartado comentamos algunas propuestas de reparto, basadas en los criterios de 
equidad, elaborados por la Asociación de Derecho Internacional, así como la propuesta 
de reparto sugerida en los años cincuenta por el Plan Johnston. En el cuarto apartado 
se exponen los elementos básicos del juego, funciones de utilidad y conjunto de nego-
ciación. En el quinto mostramos tres soluciones posibles y significativas, complemen-
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tándose el conjunto de las soluciones propuestas con algunas otras. Se cierra nuestro 
artículo con las correspondientes conclusiones y comentarios finales.

2. La cuenca hidrográfica del Jordán
2.1 Situación hidrológica de la cuenca 

En la cuenca del río Jordán prevalece el clima árido y semiárido, excepto en la parte 
Norte, donde se extiende un clima mediterráneo subtropical. La región es considerada 
como una de las más pobres del mundo en recursos hídricos, tanto globalmente como 
por habitante. Las precipitaciones varían desde una media de 1.600 mm en el Norte en 
los Altos del Golán, donde nacen los afluentes de caudal más abundante y continuo, 
hasta unos 25-250 mm en el Sur, en el desierto del Negeuv. 

Por otra parte, el alto crecimiento de la población en los países de la cuenca ha 
menguado, en gran medida, los recursos hídricos disponibles que son, en la actualidad, 
totalmente explotados (más del 95%). Las tasas de crecimiento de la población, durante 
el período 2005-2006, son las siguientes: en Israel, el 1,9%; en Palestina, el 3,6%; en 
Jordania, el 2,9%; en Líbano, el 1,2%; y en Siria, el 2,7%.

La estructura de la cuenca se configura en torno a dos ecosistemas singulares y de 
importancia clave: el lago Tiberíades (o mar de Galilea) y el mar Muerto. Ambos están 
bajo el nivel del mar: el primero, a -210 m, constituye la masa de agua dulce que está a 
una menor cota en el planeta; el segundo, a -417 m, tiene aguas de altísima salinidad, y 
se ubica en la depresión más baja de la Tierra.

El río Jordán es el más pequeño de los cuatro ríos principales de Oriente Próximo: 
Jordán, Nilo, Éufrates y Tigris. Sus países ribereños son cinco: Líbano, Siria, Jordania, 
Palestina e Israel. Nace en el monte Hermón (Jabel al-Sheikh, 2.814 m), en el Suroeste 
de la cordillera Anti-Líbano que forma la frontera sirio-libanesa (Altos del Golán). En 
el monte Hermón tienen su nacimiento los tres grandes afluentes del Alto Jordán: el 
Hasbani, que nace en Líbano y fluye durante 21 km por su territorio; el Banias, que 
nace en Siria y, por último, el Dan, del norte de Israel (véase Figura 1). El Alto Jordán se 
forma por la confluencia de esos tres afluentes poco antes de atravesar el lago Huleh (a 
una altitud de 2 m sobre el nivel del mar). Luego, sigue su recorrido hacia el Sur bajando 
por profundas gargantas hasta desembocar en el lago Tiberíades/mar de Galilea, con un 
caudal de 600-800 hm3.

Unos diez kilómetros aguas abajo del lago Tiberíades, el río se une con su afluente 
más importante, el Yarmouk (475 hm3/año), que fluye desde Siria marcando su fron-
tera con Jordania a lo largo de 40 km. Luego, separa Israel y Jordania en el llamado 
Triángulo del Yarmouk,  a lo largo de 7 km (Haddadin, 2001). Con el Yarmuk y otros 
pequeños riachuelos se forma lo que se conoce como el Bajo Jordán  que, finalmente, 
desemboca en el mar Muerto, 417 m bajo el nivel del mar, con un caudal natural de 1.325 
a 1.600 hm3/año. El Jordán tiene una superficie de drenaje de unos 18.300 km2 y unos 
360 km de longitud, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar Muerto. 

Actualmente, Israel explota la práctica totalidad de los caudales del Alto Jordán, 
unos 650-700 hm3/año, derivándolos por medio del National Water Carrier (NWC), 
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canal que arranca del lago Tiberíades llegando a la costa mediterránea y al desierto del 
Neguev. Además, Israel toma más de 100 hm3/año desde el río Yarmouk.  

Por otro lado, Jordania aprovecha aproximadamente 300-320 hm3/año de la cuen-
ca del río Jordán, de los cuales unos 160 hm3/año se derivan principalmente del río 
Yarmouk, por el canal jordano East Ghor Canal. Igualmente, Siria deriva 160-170 hm3/
año de la cuenca alta del Yarmouk. Los palestinos, por su parte, tienen estrictamente 
prohibido acceder a los caudales del río Jordán desde la ocupación de Cisjordania en 
1976. En cuanto al Líbano, la cantidad actual extraída del Alto Jordán es muy pequeña, 
varía entre 5-10 hm3/año.

Actualmente, se estima que entran al mar Muerto unos 110-300 hm3/año frente a los 
1.325-1.600 hm3/año que entraban antes de que se produjeran las masivas detracciones 
de caudales por el NWC, el East Ghor Canal y las derivaciones desde el Yarmouk de 
Siria. Estas grandes derivaciones, junto con las industrias de extracción de minerales 
instaladas a lo largo de las orillas del mar Muerto, han puesto a este último en grave 
peligro, como consecuencia de la disminución del nivel de su agua y su reducción de 
tamaño. Hoy en día su nivel está bajando a un ritmo alarmante, entre 80 y 100 cm al año 

Figura 1. Cuenca Hidrográfica del Río Jordán.
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(Hörmann y Bromberg, 1999; Baer, 2002). En el presente trabajo no abordaremos esta 
grave situación pero será motivo de análisis en futuras investigaciones.

La cuenca tiene, además, dos grandes acuíferos, llamados Acuífero de la Montaña 
y Acuífero Costero. El primero se divide en otros tres: Acuífero Occidental, Acuífero 
Noreste y Acuífero Oriental, y sus caudales renovables se estiman en 679 hm3/año, 
según el Acuerdo Interino de 1995 entre Israel y la Autoridad Palestina. Actualmente, la 
extracción efectiva por parte palestina de los caudales de Cisjordania representa el 18% de 
los caudales, mientras el resto, el 82%, es extraído por Israel. Por otra parte, el segundo, el 
Acuífero Costero, se divide en otros dos: El Acuífero Costero de Gaza (55 hm3/año) y 
el Acuífero Costero de Israel (255 hm3/año). La alta densidad demográfica de la Franja 
de Gaza (3.550 habitantes/km2) ha hecho que su acuífero esté sobreexplotado, con un 
nivel de extracción de 130-140 hm3/año, superior al doble del caudal renovable. 

Finalmente, queremos señalar que las crecientes demandas, fomentadas por el acele-
rado crecimiento demográfico, y las aspiraciones a un desarrollo económico, a menudo 
basado en nuevos regadíos, entran en conflicto con la acotada disponibilidad de unos 
recursos que se degradan de manera acelerada. En este contexto, los países de la cuenca, 
en especial Israel y Jordania, se han visto obligados a buscar recursos hídricos no con-
vencionales para aminorar esta diferencia. 

Hoy en día, la depuración de aguas residuales en Israel representa una de las tasas 
más altas del mundo. Aproximadamente, se producen en Israel 500 hm3 de aguas resi-
duales, de los cuales 450 hm3 se depuran en diferentes plantas del país. Entre el 65 y 70% 
de las aguas depuradas se destinan a usos agrarios y el resto a usos medioambientales.

En este mismo sentido, Israel tomó la decisión, en el año 2000, de construir plantas 
de desalación a gran escala (para aguas salobres y agua de mar) a lo largo de la costa 
del Mediterráneo. En 2005 y 2007 puso en marcha dos plantas de desalación con una 
capacidad total de 130 hm3/año. En 2010 se espera poner en marcha otra planta de 
desalación de 100 hm3/año. Excluyendo la planta prevista para 2010, las aguas desaladas 
representan entre el 7,5 y 8% del consumo de Israel. 

Debemos destacar que el Gobierno de Israel ha aprobado recientemente un incre-
mento de aguas desaladas, en 275 hm3/año, para el próximo 2013, de este modo, aumen-
taría su producción hasta 505 hm3/año, cantidad que representa una cuarta parte del 
consumo del país.

En total, los recursos no convencionales, aguas residuales y aguas desaladas (salo-
bres y agua de mar) suponen más del 20% de los consumos de Israel. 

2.2 Usos principales del agua en la cuenca del Jordán 
Por problemas de información, nos hemos centrado en Israel, Palestina y Jordania. 

A continuación, vamos a describir la tipología de cultivos, en cada uno de estos tres 
países, y evaluaremos la rentabilidad de los usos agrarios del agua. 

La superficie cultivada de Israel es 1,8 y 1,3 veces la de Palestina y Jordania, respec-
tivamente. Siendo la superficie regada israelí alrededor de 7,7 y 2,5 veces la de Palestina 
y Jordania, respectivamente. Israel riega en torno al 57% de su superficie cultivada, 
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Jordania riega el 29% y los palestinos el 13% (véase Tabla 1). En términos por persona, 
la superficie regada de Israel es 4,2 veces la de Palestina y el doble que la de Jordania.

Queremos destacar que la mayor parte del regadío palestino y jordano se basa en las 
hortalizas y leñosos, que en Palestina representan cerca del 53 y 33%, y en Jordania el 43 
y el 47,5%, respectivamente. Los herbáceos de regadío alcanzan unos porcentajes modes-
tos en ambos países: en torno al 10% en Palestina y al 14% en Jordania. A diferencia de 
Palestina y Jordania, los herbáceos de regadío representan un 34,3% del regadío israelí. En 
términos absolutos, la superficie regada de herbáceos en Israel es seis veces la de Palestina 
y Jordania conjuntamente y alrededor de 19 veces la de Palestina (véase Tabla 2).

La baja proporción de los herbáceos, en la estructura de cultivos de los árabes, es 
consecuencia de varios factores. En Palestina, desde 1967 la superficie cultivada total ha 
descendido alrededor de un 14%, creciendo desde los ochenta la superficie en hortalizas 
y los leñosos y disminuyendo la de herbáceos en un 50%, aproximadamente. Este cam-
bio de cultivos, e indirectamente su mejora de eficiencia, fue provocado por las restric-
ciones de acceso a los recursos hídricos, por la disminución de rentabilidad económica 
de los cultivos herbáceos, y finalmente por el temor del agricultor palestino a que su 
tierra fuera confiscada por los israelíes con el argumento de que no era explotada.

En cuanto a Jordania, los herbáceos han bajado en torno al 49%, durante el período 
de 1994-2002, mientras los leñosos han aumentado un 37%. En buena medida, el cam-

Tabla 1. Superficie cultivada de Israel, Palestina y Jordania (Hectáreas 2002).

Regadíos % Secano % Total
Regadío m2/

persona

Israel 186.630 56,6 144.600 43,4 331.230 282,8

Palestina 24.353 13,2 157.297 86,8 185.107 67,6

Cisjordania 11.683 7 151.340 93 167.376 50,8

Franja de Gaza 12.670 71,5 5.061 28,5 17.731 97,5

Jordania 74.933 29 183.051 71 257.984 141,4

Fuente: (PCBS) (2001-2002). (CBS) (2002). (DOS) – Agriculture Surveys.

Tabla 2. Cultivos en regadío en Israel, Palestina y Jordania (Hectáreas).

Leñosos Hortalizas Herbáceos Total

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. %

Israel 69.570 37,3 53.080 28,4 64.030 34,3 186.630 100

Palestina 8.090 33,2 12.836 52,7 3.427 14,1 24.353 100

Jordania 35.609 47,5 31.894 42,6 7.431 9,9 74.933 100

Fuente: (PCBS) (2001-2002). (CBS) (2002). (DOS) – Agriculture Surveys.
  *Rosas: 5.350 (2,9% del regadío total) ha., Incluidos en Hortalizas.
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bio hacia cultivos más rentables se ha debido también a la escasez hídrica relativa en la 
cuenca y a la mayor rentabilidad de leñosos y hortalizas. 

Esta estructura de cultivos, unida a los usos industriales, ha dado lugar a los con-
sumos actuales de agua en la zona, que pueden verse en la Tabla 3. Los usos totales de 
Israel son 1,6 veces los de Jordania y Palestina, conjuntamente. Israel consume en torno 
a 7 veces lo que consume Palestina y el doble que Jordania. Y, en términos per capita, 
Israel consume 4 y 1,6 veces lo que consumen Palestina y Jordania, respectivamente.  

En cuanto a la agricultura, los caudales agrarios de Israel son, aproximadamente, 1,5 
veces los de Jordania y Palestina juntas. Los caudales israelíes son en torno a 7 veces los 
de Palestina y 1,8 los de Jordania. Tanto Israel como Palestina asignaron a la agricultura, 
en el año 2000, entre el 59 y el 58% de sus consumos totales, respectivamente.

3. Propuestas de reparto
En el presente apartado, presentamos algunas propuestas de reparto que tienen en 

cuenta los factores de equidad, planteadas por la Asociación de Derecho Internacional, 
a la vez que abordamos también la iniciativa de reparto del Plan de Johnston, diseñado 
por la Administración americana en los años cincuenta.  

3.1 Criterios de equidad identificados por la Ley Internacional de Aguas 
El reparto «equitativo» del recurso agua es uno de los principios más importantes 

desarrollados por los Principios de Helsinki, y adoptados por la Asociación de Derecho 
Internacional, para la protección y el uso de cursos de agua transfronterizos y lagos 
internacionales. El principio de reparto equitativo significa que cada país tiene derecho 
a una cuota razonable y equitativa en el aprovechamiento de las aguas compartidas. El 
término «equitativo» no quiere decir igualdad de uso, más bien se refiere a una amplia 
variedad de factores, incluyendo población, hidrología, clima, usos actuales, etc., que 
deben ser considerados en el reparto de derechos de agua. En la Tabla 4  se muestran 
los diferentes factores que la Asociación de Derecho Internacional relacionó con el uso 
equitativo del agua, así como se expone el criterio que hemos usado para aplicarlo en 
nuestro caso.

Tabla 3. Los usos de agua por sector en Israel, Palestina y Jordania (hm3/año).

Doméstico % Agrario % Industrial % Total Total per capita 
m3/año

Israel* 667 34,5 1.141 59 124 6,5 1.932 304

Cisjordania** 57 43 76 57 Incluido en Doméstico 132 60

Franja de Gaza** 60 41 85 59 Incluido en Doméstico 145 117

Palestina** 117 42 161 58 Incluido en Doméstico 277 80

Jordania*** 241 27 623 69 34 4 898 190

Fuente: *(CBS) (2003). **(PCBS) (2000). ***World Bank Report (2001).
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Mimi y Sawalhi (2003) trasladaron el principio uso equitativo del agua  a la cuenca 
del Jordán, aplicando los nueve factores que la Asociación de Derecho Internacional 
relacionó con ese principio. La aplicación de estos nueve factores de equidad, sobre el 
problema de reparto de las aguas del río Jordán entre todos los países ribereños, dio 
como resultado nueve estándares alternativos de equidad. Estos estándares derivados 
de los diversos factores sirvieron de puntos de referencia y, por consiguiente, llevaron 
a diversos resultados de reparto entre los países de la cuenca. La Tabla 5  recoge los 
nueve factores de equidad y sus derivados estándares de reparto obtenidos del trabajo 
de Mimi y Sawalhi (2003).

Más adelante, aplicando estas proporciones a los caudales que tenemos en juego 
(1.528,02 hm3), podremos obtener nueve puntos del conjunto de negociación que 
corresponderían a los nueve factores de equidad (véase Tabla 6). 

3.2. Plan Johnston (1953-1955)
Además de los repartos basados en los factores propuestos por la Asociación de 

Derecho Internacional, hemos asumido la propuesta de reparto del Plan Johnston sobre 

Tabla 4. Factores relacionados con el uso equitativo del agua.

Factor Definición Criterio de cálculo del reparto

F1 Geografía Proporción de superficie de cada país que ocupa en la cuenca

F2 Hidrología Contribución hídrica de cada país a la cuenca

F3 Clima  Pluviometría de cada país en la cuenca

F4 Uso histórico de las aguas Uso actual de las aguas*

F5 Necesidades económicas y sociales de cada 
país ribereño de la cuenca

Estimación para el 2025 de la demanda del agua de todos los sectores

F6 Poblaciones de cada país Proyección de población para el 2015

F7 Disposición a pagar por otras alternativas  PIB de cada país

F8 La disponibilidad de otros recursos
Índice del Estrés Hídrico (WSI), ratio entre demanda y disponibilidad 
del recurso

F9 Daño importante Necesidades sociales, económicas y medioambientales, similar a F5

Fuente: Elaboración propia a partir de Mimi y Sawalhi (2003). 
  * Estimado por Mimi y Sawalhi (2003).

Tabla 5. Factores de equidad y sus derivados estándares de reparto (cuotas en porcentaje).

Factor F1 F2 F3 F4 F5=F9 F6 F7 F8 JP

Israel 9 12 10 60 8,4 16,4 6,7 19 31

Árabes 91 88 90 40 91,6 83,6 93,3 81 69

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Mimi y Sawalhi (2003).
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el río Jordán. En 1953, el presidente de Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, 
encargó a su embajador Eric Johnston la búsqueda de una solución aceptable para ára-
bes e israelíes. Su propuesta se conocería en la literatura como Plan Johnston. 

A pesar de que los comités técnicos de ambas partes aceptaron la última versión 
de Johnston en 1955, la ratificación definitiva nunca se hizo realidad de un lado y del 
otro. Los árabes acabaron rechazando el reconocimiento del plan porque su aceptación 
suponía admitir a Israel implícitamente como Estado en la región. Por otra parte, Israel 
también mantuvo sus reticencias al Plan, en la medida en que restringía sus aspiraciones 
estratégicas, Elmusa (1998); Haddadin (2001).

El Plan tasó los caudales del Jordán en unos 1.287 hm3, en él se asignaba el 31% para 
Israel y el resto, el 69 %, para los árabes. Aplicando estas proporciones a los caudales 
que tenemos en juego (1.528,02 hm3), podemos obtener el punto del conjunto de nego-
ciación que correspondería al Plan Johnston, y que asigna 473,69 hm3 a Israel y 1.054,34 hm3 
a los árabes (véase Tabla 6).

4. Elementos básicos del juego de negociación
Para obtener e interpretar las distintas soluciones teóricas del juego, necesitamos con-

tar con las funciones de utilidad de cada jugador, las alternativas posibles de la negocia-
ción, los criterios que nos permitan valorar los resultados y, finalmente, la visión de cada 
jugador de cuál es el resultado si fracasan en el juego. Esto último es lo que se denomina 
punto de retirada. La concreción de estos puntos es el contenido del siguiente apartado. 

4.1 Funciones de utilidad o pago de árabes e israelíes
En este trabajo se ha considerado los rendimientos de los caudales destinados al 

regadío como base de las funciones de utilidad. Queremos destacar que los caudales 
que eventualmente serían susceptibles de transferencia en una hipotética negociación 

Tabla 6. Factores de equidad, Plan Johnston y utilidades.

 q I
act: cantidad utilizada actualmente por Israel (hm3) 994,663

q A
act : cantidad utilizada actualmente por los árabes (hm3) 533,359

Total utilizado por Israel y los árabes (hm3) 1.528,02

Factor F1 F2 F3 F4 F5=F9 F6 F7 F8 JP

Israel (%) 9 12 10 60 8,4 16,4 6,7 19 31

Árabes (%) 91 88 90 40 91,6 83,6 93,3 81 69

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Israel (hm3) 137,52 183,36 152,80 916,81 128,35 250,60 102,38 290,32 473,69

Árabes (hm3) 1.390,50 1.344,66 1.375,22 611,21 1.399,67 1.277,43 1.425,64 1.237,70 1.054,34

x (hm3) 857,14 811,30 841,86 77,85 866,31 744,07 892,28 704,34 520,98

WI(x) 319,87 373,16 338,75 690,36 307,91 436,76 271,05 468,35 575,79

WA(x) 889,83 860,50 880,05 391,13 895,70 817,47 912,32 792,05 674,71

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 5 y del total asumido 1528,02 hm3.  
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corresponderían, desde una lógica económica, a los usados por Israel en las actividades 
menos rentables. Ello nos lleva, sin duda, a los tramos más bajos de la curva de usos 
agrarios, dado que los usos urbano-industriales tienen valores más rentables. Respecto 
a los árabes, la recepción hipotética de caudales alimentaría, por lógica económica, a 
actividades no atendidas, lo que de nuevo nos llevaría al ámbito agrario.   

Las dificultades estadísticas nos han llevado a utilizar fuentes diversas y a realizar 
un cierto trabajo de elaboración propia. Los datos agrarios de los tres países, Israel, 
Palestina y Jordania, han sido básicamente recogidos de las páginas web de sus corres-
pondientes centros de estadística. Sobre los costes agrarios de Palestina, hemos recopi-
lado datos de dos fuentes diferentes: del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
y los publicados por el Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ). En cuanto a los 
datos de Jordania, hemos utilizado los costes publicados en la página web del Ministerio 
de Agricultura de Jordania. En este caso, hemos dispuesto únicamente de los costes de 
los principales cultivos. Todo ello nos ha permitido obtener para los tres países y para 
unos 35 cultivos estimaciones concretas de los costes de trabajo, semillas, fertilizantes, 
pesticidas, agua, maquinaria y energía.

Las ventas han sido estimadas basándonos en el precio de los productos agrarios 
por tonelada a puerta de explotación agraria para cada uno de los cultivos. Para evitar 
el efecto de las fluctuaciones del mercado, hemos estimado el precio como una media 
entre los precios de Israel, Palestina y Jordania para cada uno de los diferentes produc-
tos. Esto ha permitido hacer más coherente la comparación entre las capacidades de 
pago generadas por el regadío en los tres países.

Una vez analizadas tanto las estructuras de cultivo y de consumo de agua, como 
las de ingresos y costes en las diversas tipologías de cultivos, se ha podido calcular, 
por una parte, el margen bruto estándar como ingresos menos costes directos (semilla, 
fertilizantes, pesticidas, agua, maquinaria, energía...), por metro cúbico usado y para 
cada cultivo, y por otra, los usos totales de agua y los usos por tipo de cultivos. Los 
márgenes brutos totales de Israel y árabes fueron, según nuestras estimaciones en 2000, 
de 697,443 y 341,315 millones de euros. Los caudales totales usados, en sus regadíos, 
fueron 994,663 y 533,359 hm3, respectivamente. Sin duda, estas estimaciones son muy 
mejorables, pero son suficientes para la aproximación que estamos haciendo. 

Los resultados empíricos de Israel pueden verse en la Figura 2, y los de los árabes 
en la Figura 3. En ambos hay una clara tendencia decreciente en los datos y, aproxima-
damente, hiperbólica; por ello, para operar matemáticamente con comodidad, hemos 
optado por ajustarlos con curvas de tipo potencial, que también pueden verse en las 
Figuras 2 y 3. 

El ajuste nos lleva a las siguientes expresiones, para Israel y árabes, respectivamente:
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Figura 2. 
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Los valores más pequeños o negativos que toma el margen bruto estándar, en la 
Figura 2 de Israel, corresponden a los herbáceos (cebada, trigo, algodón y forraje). A 
estos cultivos se dedican 297 hm3. Por otro lado, los cultivos en los tramos altos de las 
dos curvas corresponden a los cultivos de invernadero y a los leñosos. 

Como puede constatarse, a pesar de que Israel dispone de un elevado nivel tecnológico 
y de instalaciones modernas y eficientes de riego, el margen para un amplio tramo de 
curva, de unos 745 hm3, es relativamente bajo, en media alrededor de 0,35 €/m3, y, para sus 
297 hm3 últimos, el margen es de 0,15 €/m3, muy inferior a la media árabe de 0,64 €/m3.

Conocidas lasWI’(q) y WA’ (q), las funciones de utilidad de ambos jugadores pueden 
calcularse fácilmente por integración, llegándose a: 

 

4.2 Puntos eficientes 
Olvidándonos, de momento, del punto de retirada de ambos jugadores, vamos a 

definir el conjunto de posibles alternativas de la negociación entre árabes e israelíes, esto 
es, el conjunto de soluciones Pareto eficientes.

 Asumimos que, en las actuales circunstancias, estos puntos eficientes se encuentran 
asociados a una mayor o menor transferencia, entre ambos agentes, de las aguas usadas, 
ya que es difícil asumir una mayor disponibilidad, vistos los problemas que arrastra el 
mar Muerto. Más aún, por realismo vamos a suponer que estas transferencias sólo son 
posibles en un sentido, de Israel hacia los árabes. Un motivo adicional es el mayor peso 
que tiene en la agricultura israelí el cultivo de herbáceos, cultivos de baja rentabilidad e 
inferior a la rentabilidad media de los usos de aguas árabes. 

Asumiremos, en consecuencia, que los israelíes transfieren el agua con menor renta-
bilidad, mientras que el agua recibida es utilizada por los árabes para expandir sus cul-
tivos. Además, estos caudales recibidos por los árabes tendrán un rendimiento marginal 
constante e igual al rendimiento medio de los caudales ahora disponibles. Esto supone 
asumir que no hay cambios en la estructura de los cultivos árabes con la transferencia. 
Se hace así por simplicidad y por la dificultad de diseñar un escenario de modernización 
y cambio de cultivos con la información disponible. En todo caso, si éste se incorporara 
en el modelo, ello favorecería mayores transferencias hacia los árabes. 

En consecuencia, si x es la cantidad de agua transferida, la disponibilidad de agua de 
cada jugador en el reparto eficiente será: 
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Y las utilidades WI(x) y WA (x) de cada jugador en ese reparto eficiente: 

En el statu quo actual, que es uno de los puntos eficientes y que corresponde a x = 0, los 
jugadores obtienen WI(0) = 697,433 millones €/año y WA(0) = 341,315 millones €/año. 
En caso de que Israel transfiriera la totalidad de su dotación x = qI

act = 994,663 hm3, los 
árabes sumarían, junto a los 533,359 hm3 de los que hoy disponen, un caudal total de 
1.528,022 hm3. En tal circunstancia, las utilidades respectivas serían WI (q

I
act) = 0 millones €/año 

y WA (qI
act) = 977,834 millones €/año, teniendo los árabes un incremento en su renta de 

636,520 millones €/años. Sin embargo, en este caso la utilidad total es inferior a la actual, 
lo que nos dice que la solución óptima es una transferencia parcial y un reparto del agua 
entre ambas comunidades. 

El conjunto de repartos eficientes puede verse en la Figura 4 , y su expresión fun-
cional no es otra que2: 

 

La aplicación sobre esta función de los nueve criterios de reparto, inspirados en 
Mimi y Sawalhi (2003), y de las proporciones del Plan Johnston a los caudales que 
tenemos en juego (1.528,02 hm3), nos ha dado diez repartos eficientes posibles, que se 
recogen en la Tabla 6. Su comparación puede hacerse fácilmente con su representación 
gráfica, que puede verse, también, en la Figura 4.

Como podemos comprobar en la Figura 4, ocho de los criterios se sitúan en el cuarto 
superior de las utilidades de los árabes, salvo el F4, todos dan utilidades a los árabes entre 
912,32 y 792,05 millones de euros. Esta segunda cifra es 2,32 veces lo que reciben en el 
actual statu quo. Todos los criterios de equidad, salvo el F4, que más tarde comentaremos, 
revelan la necesidad de un serio reajuste de los usos del agua a favor de los árabes. 

4.3 Conjunto de negociación y puntos de retirada
La verdadera negociación no se hace sobre el conjunto de soluciones eficientes sino 

sobre las que están incluidas en lo que se denomina conjunto de negociación, que son 
únicamente las eficientes que están por encima de los puntos de retirada de los jugado-
res. El punto de retirada no es una situación realista, es simplemente un criterio referen-
cial con el cual se enfrentan los jugadores en el juego, es la situación que cada uno asume 

2 Una excelente aproximación a la curva WA (WI) = 341,315 + 0,640 f -1 WI (x)

 se obtiene con la siguiente expresión polinómica de orden 7: 
 WA (WI) = 976,375 - 0,2484 WI  + 0,00568023 WI

2 - 0,00006827693 WI
3

 + 3,36779 * 10-7 WI
4
  - 8,34019 * 10-10 WI

5
  + 1,00573*10-13 WI

6 - 4,71692* 10-16 WI
7

 El ajuste es tan exacto que lo usaremos en los procesos de cálculo y de representación, por comodidad. 
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como resultado final del proceso del juego. Así en nuestro caso, asumir que el punto de 
retirada es (0,0) es equivalente a considerar que si Israel y árabes no logran entenderse, 
al final ninguno tendrá agua, es una postura pesimista pero no absurda. 

Otros criterios de retirada son posibles, al menos teóricamente. En el trabajo usa-
mos tres que tienen una cierta justificación. En los tres se supone que si no hay acuerdo, 
no se podrán garantizar los usos actuales y que los usos serán menores. Si asumimos que 
se reducirán a la mitad si no hay acuerdo, ello nos llevará al punto de retirada que poste-
riormente denominaremos R5. Cuando el agua en la retirada es la mitad de lo que asigna 
el criterio de equidad basado en las aportaciones, tenemos el punto de retirada R3, y si 
es la mitad de lo asignable en el Plan Johnston tenemos el punto de retirada R4.

Finalmente podríamos considerar que el punto de retirada es el statu quo actual, pero 

Figura 4. 
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en este caso sería necesario definir otro conjunto eficiente. En concreto, esto es lo que se 
hace al estudiar el caso con pagos laterales, en el cual el conjunto eficiente son los repartos 
del mayor pago posible en el anterior conjunto. Si no hemos optado por esta única alter-
nativa es para profundizar en el carácter del pago usando diferentes situaciones.

Como veremos, el punto de retirada influye en la solución óptima, ya que elimina solu-
ciones eficientes, pero en nuestro caso los distintos puntos de retirada utilizados nos dan solu-
ciones óptimas parecidas, lo que confirma la validez cualitativa de los resultados obtenidos.

4.4 Diferentes soluciones del juego de negociación entre Israel y los árabes
En un primer paso, vamos a asumir que el punto de retirada o de ruptura de la nego-

ciación de ambos jugadores es el de no disponibilidad de agua y, por tanto, un valor de 
utilidad cero. Bajo este supuesto, vamos a hallar tres soluciones posibles, todas ellas del 
conjunto de negociación. Dos son soluciones de negociación de Nash (1950 y 1953), 
con y sin pagos laterales, y la tercera es la solución Raiffa-Kalai-Smorodinsky. Como 
una segunda alternativa, asumiremos puntos de retirada de ambos jugadores con dispo-
nibilidad de agua y tendremos en cuenta el poder de negociación de los jugadores.

4.4.1 Solución regular con retirada en (0,0)
Al investigar el tema de la negociación de dos jugadores, Nash (1950) partió de una serie 

de propiedades deseables o axiomas que deberían verificar la solución para que tuviera sen-
tido económico. Le impuso cuatro condiciones: 1) Pertenencia de la solución al conjunto de 
negociación, 2) Simetría, 3) Invarianza, 4) Independencia de alternativas irrelevantes3.

Bajo estas condiciones, Nash probó que hay una solución única y que esta maximiza 
el producto de ganancias (utilidad menos utilidad del nivel de retirada) de cada jugador. 
Si las ganancias tienen exponentes iguales a la unidad, se habla de solución regular, si sus 
exponentes son distintos, la solución que se obtiene es la generalizada, representando el 
exponente una medida del poder de negociación de cada jugador. 

En el caso regular, si la retirada supone la no disponibilidad de agua, el conjunto de nego-
ciación son los puntos eficientes definidos por WA (WI) y con componentes no negativas. La 
solución es, por tanto, la que surge del problema: 

Máx WIWA

bajo la condición

 

3  1) Pertenencia de la solución de Nash al conjunto de negociación (Pareto eficiencia y racionalidad individual): las solu -
ciones de negociación de Nash agotan todas las oportunidades de mejorar, al mismo tiempo, las ganancias de ambos  
jugadores y se sitúan por encima del punto de retirada. 2) Simetría: si el cambio de un jugador por otro no altera el pro -
blema de negociación, en la solución, ellos deben obtener lo mismo. 3) Invarianza bajo transformaciones lineales de la  
utilidad: la solución no puede depender de las unidades arbitrarias en las que se midan los beneficios de la negociación. 
4) Independencia de alternativas irrelevantes: es la hipótesis más sutil. Dice que el resultado de una negociación no  
puede depender de la eliminación de alternativas de negociación, que los negociadores no escogen.
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que es S1 = (568,72; 677,53). Si la comparamos con el statu quo  actual, SQ = (697,44; 
341,32), Israel perdería unos 130 millones de euros y los árabes pasarían a aumentar sus 
beneficios en torno a 336 millones de euros, incrementándose la utilidad conjunta en un 
20%. La transferencia de agua hacia los árabes sería de unos 536,26 hm3, pero el agua 
total usada sería exactamente la misma. En la curva de la Figura 4 puede verse que el 
punto S1 se sitúa a la izquierda del punto SQ. 

Sin embargo, es sorprendente la proximidad entre este punto S1 = (568,72; 677,53) 
y el que correspondería al Plan Johnston, JP = (575,79; 674,71). Son prácticamente el 
mismo. Ello prueba la sensatez o racionalidad de la propuesta de este plan, que 50 años 
más tarde, quizá, podría volver a defenderse.

4.4.2 Solución de Nash con pagos laterales y retirada en (0,0)
Si asumimos, en el contexto de los juegos de negociación, que los dos jugadores, 

Israel y los árabes, pueden efectuar pagos laterales, esto es, transferencias compensato-
rias entre sí, está claro que el conjunto de negociación será diferente que en el caso ante-
rior. Por una parte, sólo serán soluciones negociables aquellas en que ambos jugadores 
reciban cantidades no negativas y que, en conjunto, sumen la máxima renta obtenible. 
En otras palabras, la solución de Nash responderá al siguiente problema:

Máx WIWA

bajo las condiciones

Como puede verse en la Figura 4, los repartos eficientes están situados en una recta 
paralela a WA = 1.038,76 - WI , donde 1.038,76 es la utilidad conjunta en el SQ. El nivel 
de máxima utilidad conjunta se logra en el punto de WA(WI), que es tangente a la paralela 

de la recta anterior, esto es, el punto en que 
 . El punto en cuestión

es Smáx = (480,63; 772,42), obteniéndose en él una utilidad conjunta de 1.253,05 millones 
de euros, que es ligeramente superior a la que consiguen con la solución de Nash ante-
rior, 1.246,25 millones de euros. Este punto no es, sin embargo, la solución de Nash. 
Por simple simetría, puede verse que la solución de Nash con pagos laterales es S2 = 
(626,525; 626,525).

Nótese que en S2 los árabes se apropian de una cantidad de renta menor que en S1. 
Además, como Smáx está a la izquierda de S1 y S2, en esta solución los árabes tienen la 
transferencia de agua de 687,52 hm3,  correspondiente a Smáx, pero deben abonar, a cam-
bio, un pago de 145,90 millones de euros.
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4.4.3 Solución de Raiffa-Kalai-Smorodinsky y retirada en (0,0)

Esta solución de negociación representa una alternativa a la de Nash. Estos autores cri-
ticaron el axioma de Nash de independencia de las alternativas irrelevantes, demostrando 
que la solución de Nash no satisface la condición de monotonía, Kalai y Smorodinsky 
(1975); Raiffa (1953). Su solución, al igual que la de Nash, es única y satisface los axio-
mas de eficiencia de Pareto, simetría, invarianza de transformaciones lineales de utilidad 
y monotonicidad. Este último reemplaza al axioma de independencia de las alternativas 
irrelevantes. La solución para dos jugadores no es otra que la intersección entre el con-
junto de negociación y la línea que une el punto de retirada y un punto ideal K = (WImáx; 
WAmáx), donde WImáx y WAmáx son las utilidades máximas alcanzables por los jugadores, 
dentro del conjunto de negociación. En nuestro caso, K = ( 738,80; 976,38). 

Podemos asegurar, por tanto, que la solución Raiffa-Kalai-Smorodinsky es la inter-
sección de: 

lo que nos lleva al punto KS = (538,56; 711,75), cuya representación puede verse en 
la Figura 4. Su renta conjunta es 1.250,31 millones de euros, muy parecida a la que se 
obtenía en S1 (1.246,25 millones de euros) o en S2 y Smáx (1.253,05 millones de euros), 
y en ella los árabes también obtienen, aproximadamente, un 20% de incremento en sus 
rentas, en relación con el statu quo inicial.

4.4.4 Otras soluciones del juego de negociación entre Israel y los árabes
En las soluciones anteriores, hemos supuesto que el punto de retirada era la no 

disponibilidad de agua y que los jugadores no tenían poder de presión. Si estos dos ele-
mentos cambian, también lo hacen las soluciones. Vamos a ver algunas de estas posibles 
soluciones, tanto para valorar la influencia de esas condiciones como para profundizar 
en el sentido de las que hemos obtenido.

Soluciones regulares de Nash con puntos de retirada ≠ (0,0)
Vamos a hallar las soluciones de negociación correspondientes al problema 

bajo la condición

 

RioJordan.indd   58 14/09/09   16:13



El reparto del agua en la cuenca del Jordán

59principios 

Nº 15/2009

donde R = (wI;wA) ≠ (0;0) es el punto de retirada. Vamos a resolverlo para tres casos, a 
saber: R3 = (254,35; 430,25), R4 = (424,89; 337,54) y R5 = (568,72; 195,57). Estos puntos 
de retirada son las utilidades que obtendría cada jugador si sólo pudiera asegurarse, al 
retirarse del juego, la mitad de la utilidad del criterio de equidad F2 (contribución de 
cada país de caudales a la cuenca), del Plan Johnston y del criterio F4 (usos actuales); 
los tres son criterios que pueden ser base de una negociación real. Sus soluciones, que 
denominamos S3, S4 y S5, son los puntos eficientes: S3 = (527,58; 723,65); S4 = (608,03; 
624,65) y S5 = (662,36; 502,07), siendo el S3 el mejor para los árabes y el S5 el peor. 

La solución S3 es algo mejor que JP para los árabes, pero mucho peor que la situa-
ción equitativa F2, respecto de la cual se define el punto de retirada. En comparación 
con F2, la solución S3 es mejor para Israel.

La solución de Nash S4 está muy próxima a la solución JP, que se usa de referencia 
para definir su retirada. Finalmente, S5 mejora las condiciones del criterio de equidad 
F4, pero sigue todavía bastante distante del JP.

En la Figura 4 pueden verse los puntos de retirada R3, R4 y R5 y las S3, S4 y S5, 
respectivamente. 

Soluciones generalizadas de Nash 
Las soluciones de negociación de Nash consideradas hasta ahora eran regulares y 

ambos jugadores tenían el mismo poder de negociación. En este sentido, el juego trata 
a los jugadores simétricamente. En la realidad los jugadores suelen tener poderes de 
negociación distintos, y esta hipótesis puede ser una vía adecuada para acercarnos a la 
situación que estamos viendo, el reparto del agua entre Israel y los árabes.

El problema general de Nash, en nuestro caso, sería el que sigue:

con la condición

 
Puede fácilmente verse que, sobre una isocuanta, la función objetivo verifica: 

demuestra que aI y aA son indicadores de la fuerza o poder de negociación, ya que 
cuanto mayor (menor) es el exponente aI, más favorable (desfavorable) es a Israel la 
tasa de intercambio.

Por brevedad, sólo vamos a ver soluciones generalizadas con puntos de retirada R = (0,0) 
y para algunos valores de aI y aA. Por cálculo directo, hemos obtenido once soluciones 
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de Nash generalizadas, que pueden verse a continuación y que podemos comparar con 
la solución obtenida antes de tipo regular:

aI = 1 y aA = 1, SI = (568,72; 677,53)

Con mayor poder de negociación árabe

aI = 1 y aA = 2, SA2 = (444,48; 807,02)

aI = 1 y aA = 3, SA3 = (392,88;849,20)

aI = 1 y aA = 4, SA4 = (361,72; 869,78)

aI = 1 y aA = 5, SA5 = (338,40; 882,86) ≈ F3

aI = 1 y aA = 6, SA6 = (318,90; 892,47) ≈ F1

aI = 1 y aA = 9, SA9 = (268,30; 913,50) ≈ F7

Israel tiene mayor poder de negociación

aI = 2 y aA = 1, SI2 = (625,14; 595,15)

aI = 3 y aA = 1, SI3 = (646,21; 548,77)

aI = 4 y aA = 1, SI4 = (659,13; 512,36)

aI = 5 y aA = 1, SI5 = (668,31; 481,64)

Como era de esperar, los jugadores aumentan sus ganancias al tener mayor poder 
de negociación. Las soluciones de Nash generalizadas, en las que el poder negociador 
de los árabes es mayor (SA2, SA3, SA4, SA5, SA6 y SA9), se sitúan cada vez más a la 
izquierda de S1; por el contrario, las soluciones generalizadas favorables a Israel (SI2, 
SI3, SI4 y SI5) se distancian del punto S1 hacia la derecha. Queremos resaltar, en este 
punto de nuestro trabajo, que algunas soluciones con un poder concreto podrían coin-
cidir aproximadamente con las asignaciones de algunos factores de reparto equitativo 
(véase la Figura 4).

V. Conclusiones y comentarios finales
En el largo conflicto que afecta a palestinos e israelíes, el uso del agua ha sido uno de los 

factores políticos determinantes. El control por Israel de los recursos del Alto Jordán y de 
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los acuíferos de Cisjordania en 1967 aumentó las tensiones políticas entre ambos pueblos. 
El empleo que hace Israel de las aguas del Jordán, a través del Nacional Water Carrier, así 
como las restricciones palestinas al uso de los acuíferos, mantienen abierto el problema y 
están exigiendo algún tipo de reparto mutuamente aceptado. Sin duda, este acuerdo es una 
de las claves de cualquier paso hacia la paz y convivencia entre árabes e israelíes. 

En el presente trabajo, nos hemos aproximado teóricamente a las condiciones de 
ese posible convenio utilizando un juego sencillo de negociación tipo Nash, en el que 
Israel y los árabes son dos jugadores que buscan una solución eficiente al reparto de sus 
recursos hídricos comunes. Sin embargo, no debemos olvidar que esto es un ejercicio y 
que las soluciones reales implican otras muchas componentes.

El problema de la negociación ha sido formulado empleando como utilidades los 
márgenes brutos estándares de las actividades agrarias. Se ha resuelto para diferentes 
puntos de retirada, teniendo así distintas aproximaciones al problema. Por su interés, 
hemos analizado también la solución propuesta por el Plan Johnston, así como las aso-
ciadas con diversos criterios de reparto equitativo, criterios que han sido identificados 
por la Ley Internacional de Aguas.

Dos puntos resaltan especialmente en el conjunto de repartos eficientes, el Smáx = 
(480,63; 772,42) y el SQ = (697,44; 341,32). Las cifras se expresan en millones de euros, 
correspondiendo la primera a Israel y la segunda a los árabes. 

En Smáx se obtiene la máxima productividad conjunta y cada uno recibe lo que obtie-
ne, es, por tanto, la mejor alternativa técnica sin compensaciones mutuas. Esa utilidad 
total es de 1.253,05 millones de euros. En Smáx la rentabilidad marginal de cada unidad de 
agua transferida es idéntica para israelíes y árabes que la valoran a rentabilidad media.

En SQ cada jugador obtiene nuestra estimación de los rendimientos actuales, es el 
statu quo actual, obteniendo en él una utilidad conjunta de 1.038,76 millones de euros.

Si manejamos la utilidad árabe como indicador, el punto eficiente intermedio corres-
pondería a PM = (642,95; 556,87) y a dotaciones de (657,89 hm3 y 870,16 hm3). Con 
ayuda de los tres puntos anteriores, Smáx, PM y SQ, podemos dividir el conjunto de 
repartos eficientes en tres partes: por encima de Smáx, entre Smáx y PM, y entre PM y SQ. 
En la primera, y suponiendo los cultivos ordenados por rentabilidad, todos los cultivos 
israelíes tienen una rentabilidad por unidad de agua superior a la media de los árabes. En 
la segunda y tercera, la rentabilidad de los cultivos israelíes es inferior a la media árabe, 
y si nos fijamos en la tercera, todos los cultivos israelíes correspondientes a ella son de 
rentabilidad menor que la media árabe. La rentabilidad media de los cultivos israelíes 
que usan las dotaciones entre PM y el SQ es de 0,16 €/m3. 

Hay que señalar que, por encima de Smáx, están todos los repartos que cumplen un 
criterio de equidad, salvo el correspondiente al F4. Podríamos, por tanto, decir que es 
la zona donde se debería situar cualquier reparto justo si no se tuviera en cuenta ningún 
otro criterio. Sin duda, esta afirmación debe matizarse dada la mayor rentabilidad de los 
cultivos. Recordemos que, en las simulaciones que hacemos, no estamos considerando 
las mejoras de productividad que pueden obtenerse en los cultivos árabes, estamos 
manteniendo la misma estructura de cultivos y, por tanto, una rentabilidad media fija.
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Entre Smáx y PM se encuentran las soluciones obtenidas más significativas, revelan-
do que es justo la zona en la que debe buscarse la solución real, siendo técnicamente 
mejores cuanto más cercanas están a Smáx. Por una parte, tenemos la solución Nash más 
sencilla (regular y con puntos de retirada nulos), es la S1 = (568,72; 677,53), que es prác-
ticamente coincidente con la solución JP = (575,79; 674,71) del Plan Johnston. 

Con valores muy próximos y también en la misma zona, tenemos la solución de 
Nash cuando asumimos que hay compensaciones entre los agentes, es la solución S2 = 
(625,525; 625,525). El pago en este caso debería ser de los árabes a los israelíes, ya que 
la producción con mayor rentabilidad conjunta se consigue en Smáx; los árabes deberían 
compensar en alguna forma a los israelíes por el uso del agua. Reparemos que, en este 
caso, los ingresos árabes son inferiores a las soluciones S1 y JP.

Por último, en esta zona se encuentra también la solución Raiffa-Kalai-Somorodinsky, 
que es SK = (538,56; 711,75) y que da a los árabes algo más que las S1, S2 y JP. 

No obstante, las cuatro soluciones tienen una utilidad conjunta muy similar, supo-
niendo todas ellas un incremento del 20%, aproximadamente, del que se tiene en el 
statu quo actual. Todo esto sugiere que el antiguo Plan Johnston de 1955 puede ser, de 
nuevo, un punto de partida en las negociaciones actuales.

Debemos reconocer que, a pesar de que la ratificación de este plan nunca se llevó 
a efecto por ninguna de las dos partes, siempre ha sido considerado como un plan de 
consenso o de referencia. De hecho, a lo largo de la historia del conflicto, ha sido un 
referente en la cuenca, al menos, entre Israel y Jordania. Los ayudó a implementar por 
separado sus respectivos proyectos de aguas en el ámbito del acuerdo, aunque Siria y 
El Líbano nunca acometieron obras en el marco del plan. Como Cisjordania entonces 
formaba parte de Jordania, las cuotas asignadas en el Plan Johnston para Cisjordania 
podrían ser ahora un marco en las negociaciones entre israelíes y palestinos.

Si nos fijamos en el tercer grupo de repartos eficientes, las situadas entre PM y SQ, 
vemos que incluye la solución equitativa F4 y las soluciones generalizadas SI3, SI4 
y SI5. Son, por tanto, los repartos paretianos que mantienen situaciones cercanas al 
statu quo  y que requieren para su sostenibilidad un gran poder negociador por parte 
de Israel, lo que las hace probablemente insostenibles a largo plazo. Los motivos son 
simples, son soluciones muy lejanas del óptimo técnico que es Smáx y, en segundo lugar, 
el alto poder negociador no es una constante histórica.

Visto todo lo anterior, creo que podemos afirmar, como conclusión final, que árabes 
e israelíes deberían avanzar hacia un reparto de sus aguas comunes parecido al que hace 
muchos años se propuso en el Plan Johnston. Sin duda, se deberá reajustar para incor-
porar los enfoques modernos de una gestión integrada y sostenible, pero sus propuestas 
parecen ser una aceptable integración de lo posible, así como de lo técnica y socialmente 
deseable.
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