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1. BIENVENIDA PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO PROVIDE
• La adecuada provisión de bienes públicos (BBPP): objetivo compartido por todos los países desarrollados.
• La UE no es una excepción, estableciendo la producción de BBPP como
una de las principales prioridades de PAC.
• Creciente demanda social: este objetivo sigue ganando relevancia
dentro de la PAC.
• Legitimidad y supervivencia de la PAC: orientación mayor a la producción de BBPP demandados socialmente (“dinero público a cambio de
bienes públicos”).
• Necesidad de soportar decisiones de los decisores políticos sobre el
diseño e implementación de los mecanismos de gobernanza (instrumentos políticos) a implementar en este sentido.
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1. BIENVENIDA PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO PROVIDE
El proyecto PROVIDE:
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1. BIENVENIDA PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO PROVIDE
El plan de trabajo:
Paquetes de trabajo:
WP2 – ‘Desempaquetado’ y co-construcción del concepto de bienes
públicos.
WP3 – Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e
identificación de puntos calientes.
WP4 – Desarrollo de nuevos métodos para la valoración de bienes públicos.
WP5 – Formulación y evaluación de mecanismos (instrumentos políticos)
incentivadores la producción de bienes públicos.
WP6 – Desarrollo de un marco y una ‘caja de herramientas’ para la mejora
de la provisión de bienes públicos en sistemas agrarios reales.

El papel clave de los agentes relacionados con los bienes
públicos a lo largo de todo el proyecto

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP2: ‘Desempaquetado’ y co-construcción del concepto de
bienes públicos
Definición general de bienes (y males) públicos (BMPs):

Bienes y servicios suministrados por los sistemas agroforestales que son
disfrutados (o ‘sufridos’ en el caso de “males”) por la sociedad, pero que no
pueden intercambiarse en el mercado y, por tanto, los productores no pueden
cobrar (ni tienen que pagar) nada a cambio.
1. Estabilidad climática.
6. Funcionalidad del suelo.
2. Cantidad y calidad del agua.
7. Paisajes agrarios y forestales.
3. Resiliencia frente a
8. Viabilidad zonas rurales.
inundaciones e incendios.
9. Seguridad alimentaria.
4. Calidad del aire.
10. Bienestar y sanidad animal.
5. Biodiversidad de tierras
11. Patrimonio cultural.
agrarias y forestales.

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP3: Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e
identificación de puntos calientes
Identificación y selección de las “zonas calientes” en Andalucía:

1.
2.
3.
4.
5.

Olivar de montaña
La dehesa
Regadío del Valle del Guadalquivir
Regadío intensivo del litoral
Sistemas forestales de Sª Morena, Sierras Béticas,
y Sierra de Cazorla/Segura
6. Secano extensivo de campiña

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP3: Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e
identificación de puntos calientes
Selección del caso de estudio para Andalucía: El olivar de montaña

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP3: Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e
identificación de puntos calientes
Selección del caso de estudio para Andalucía: El olivar de montaña

o Definición: Secano en zonas con pendientes superiores al 15% y
rendimientos inferiores a los 2.500 kg/ha.
o Importancia: 211.000 ha (14% del olivar andaluz).
o Principales BBPP provistos: biodiversidad, funcionalidad del
suelo (erosión del suelo) y vitalidad de las zonas rurales.
o Especificidad: Suministro de BBPP condicionado por el riesgo de
abandono (marginalidad económica).

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP4: Desarrollo de nuevos métodos para la valoración de bienes
públicos

¿Qué valorar?
o La oferta de BBPP por parte del olivar de montaña: Análisis de los
costes de provisión de BBPP por parte de los olivicultores.
o La demanda social de BBPP producidos por el olivar de montaña:
Análisis de la disposición a pagar por una mayor provisión de
BBPP.
¿Cómo valorar?
o Decisión técnica expertos en valoración (investigadores
PROVIDE).

2. RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO
WP5: Formulación y evaluación de mecanismos (instrumentos
políticos) incentivadores la producción de bienes públicos

¿Qué instrumentos serían útiles para la mejora de la provisión de
BBPP por parte del olivar de montaña?
o Programas agroambientales de pago por actividades.
o Programas agroambientales de pago por resultados.

3. AGENDA PARA LA TERCERA REUNIÓN DE EXPERTOS
1. Presentación de los resultados del ejercicio de valoración de la
oferta de bienes públicos suministrados por los productores.
2. Discusión con los expertos de los resultados del ejercicio de
valoración de la oferta.
3. Presentación de los resultados del ejercicio de valoración de la
demanda de bienes públicos.
4. Discusión con los expertos de los resultados del ejercicio de
valoración de la demanda.
5. Conclusiones sobre los resultados de los ejercicios de valoración
toma de decisiones política.
6. Discusión sobre los posibles mecanismos de gobernanza disponibles
para la mejora de la provisión de bienes públicos en el olivar de
montaña.

PROYECTO PROVIDE
TERCERA REUNIÓN CON LOS EXPERTOS
DEL CASO DE LA REGIÓN ‘ANDALUCÍA’
(olivar de montaña en Andalucía)

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES
PÚBLICOS POR PARTE DEL OLIVAR
DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA

Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

1. OBJETIVO
• Objetivo de la valoración: analizar la oferta de BBPP por parte del
olivar de montaña mediante la estimación de los costes de provisión
por parte de los olivicultores.
• Caso de estudio: olivar de montaña andaluz.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
• Técnica de valoración: experimentos de elección (EE).
• Analizar las preferencias de los olivicultores de montaña en relación
con un posible PAAC, consistente en:
o Contratos de 5 años, adopción de prácticas que mejoran la
provisión de BBPP a cambio de un pago anual, más una posible
prima por resultados a la finalización del contrato.
• Los atributos y niveles.
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50 €/ha

Atributos y niveles

125 €/ha

250 €/ha

Cubierta de 1 Cubierta en un Cubierta en la
metro en la calle tercio de la calle mitad de la calle

Manejo libre

Manejo
restrictivo

Manejo desbrozadora y ganado

350 €/ha

Cubierta total
(en calles y ruedos)

No manejo

15 Junio

Tratamiento
libre

No prima final

Tratamiento
limitado

Tratamiento
ecológico

No tratamiento

Prima final de
400 €/ha (5º año)
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Ejemplo de
tarjeta de elección:
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.2. Captura de datos
• Cuestionario:
o
o
o
o
o

Características de la explotación (localización, superficie, etc.).
Gestión del olivar (edad, densidad, rendimiento, etc.).
Preferencias de los olivicultores a través de sus elecciones.
Actitudes, opiniones y conocimiento sobre la provisión de los BBPP.
Características socioeconómicas del agricultor.

• Ficha técnica encuesta:
• Universo: 29.500 olivicultores (211.000 ha).
o Tamaño muestral: 261 olivicultores de montaña.
o Método de muestreo: Rutas aleatorias por cuotas de comarca (La Sierra
(CO), Pedroches (CO) y Sierra Norte (SE)) y tamaño de explotación.
o Método de entrevista: Presenciales realizadas por técnico agrario.
o Trabajo de campo: Octubre-diciembre 2016.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.3. Especificación econométrica
• Los EE empleado ha seguido un modelo logístico de parámetros aleatorios, incluyendo un componente de error adicional (MLPA_CE).

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 = 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝜗𝜗 + 𝜀𝜀
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵 = 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝜗𝜗 + 𝜀𝜀
𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝜀𝜀

• El vector de coeficientes (β) refleja las preferencias individuales.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.4. Estimación de los costes de provisión
• Escenarios de aplicación del PAAC.
• Se han definido los niveles de provisión de los BBPP suelo y biodiversidad haciendo uso de información secundaria de publicaciones científicas donde se cuantifican en toneladas de pérdida de suelo por
hectárea y el número de especies de aves, respectivamente:
Escenario del PAAC

Niveles de atributos

Toneladas
Especies de
de pérdidas
aves/ha
de suelo/ha

Producción integrada

SCV-30, MCV-L, TIN-L

6,7

13,0

Producción integrada plus

SCV-50, MCV-E, TIN-L

3,1

17,6

Producción ecológica

SCV-50, MCV-E, TIN-E

3,1

19,8

1,1

23,6

0,2

30,0

Producción ecológica plus
SCV-100, MCV-E, TIN-E
Máx. provisión de BBPP ambientales SCV-100, MCV-N, TIN-N

• La cuantificación del BP vitalidad de las zonas rurales.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.4. Estimación de los costes de provisión
• Escenarios de aplicación del PAAC
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3. RESULTADOS

3.1. Prácticas agroambientales y escenarios propuestos
Modelo logístico de parámetros aleatorios con componente de error (MLPA_CE)

Superficie CV (30%) (SCV-30)
Superficie CV (50%) (SCV-50)
Superficie CV (100%) (SCV-100)
Manejo CV: Limitado (MCV-L)
Manejo CV: Desbrozado y/o ganado (MCV-E)
Manejo CV: No manejo (MCV-N)
Trat. insecticidas: Limitado (TIN-L)
Trat. insecticidas: Ecológico (TIN-E)
Trat. insecticidas: No tratamiento (TIN-N)
Prima por resultados (PPR)
Pago anual (PAG)
ASCSQ
Componente de error
Log-verosimilitud (LL)
McFadden pseudo-R2
AIC/N
Observaciones (número de elecciones)

Valor medio
Coef.
s.e.
-0,978 ** 0,368
-2,236 *** 0,499
-3,007 *** 0,445
-1,077 ** 0,353
-1,748 *** 0,331
-4,066 *** 0,509
-0,668 *
0,300
-3,301 *** 0,453
-4,282 *** 0,562
-0,088
0,240
0,026 *** 0,002
-0,079
0,448
3,885 *** 0,555

Desv. típ
Coef.
s.e.
0,625
0,754
2,242 *** 0,579
3,613 *** 0,604
0,346
0,657
1,536 ** 0,560
2,735 *** 0,441
0,372
0,744
4,012 *** 0,586
4,854 *** 0,718
1,059 *
0,416
0,026 *** 0,002
2,711 *** 0,755
-1004,72
0,446
1,248
254 (1648)
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3. RESULTADOS

3.1. Prácticas agroambientales y escenarios propuestos
Disposición a aceptar (DAA) de los agricultores por cada nivel de atributo
(en €/ha·año)
Nivel
Superficie CV (30%) (SCV-30)

Valores medios (int. de conf. nivel 95%)
13,0 ** (3,8 - 21,9)

Superficie CV (50%) (SCV-50)

34,0

***

(20,1 - 45,6)

Superficie CV (100%) (SCV-100)

84,2

***

(62,5 - 108,1)

Manejo CV: Limitado (MCV-L)

14,9

**

(5,2 - 25,3)

Manejo CV: Desbrozado y/o ganado (MCV-E)

35,8

***

(22,4 - 50,7)

131,3

***

(104,5 - 156,1)

*

(1,1 - 13,9)

Manejo CV: No manejo (MCV-N)
Trat. insecticidas: Limitado (TIN-L)

7,5

Trat. insecticidas: Ecológico (TIN-E)

57,0

***

(43,0 - 72,1)

Trat. insecticidas: No tratamiento (TIN-N)

88,9

***

(70,2 - 107,5)

Prima por resultados (PPR)

-3,7

(-14,9 - 22,0)
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3. RESULTADOS

3.1. Prácticas agroambientales y escenarios propuestos
Disposición a aceptar (DAA) de los agricultores total para una selección
de escenarios del PAAC (en €/ha·año)
Escenario de programa
agroambiental

Niveles de atributos
que incluye

Valor medio
(int. de conf. nivel 95%)

Producción integrada

SCV-30, MCV-L, TIN-L

29,0

***

(15,9 - 42,0)

Producción integrada plus

SCV-50, MCV-E, TIN-L

77,8

***

(58,8 - 97,3)

Producción ecológica

SCV-50, MCV-E, TIN-E

126,5

***

(100,2 - 154,2)

Producción ecológica plus

SCV-100, MCV-E, TIN-E

176,7

***

(146,7 - 210,6)

304,6

***

(268,1 - 347,8)

Máxima provisión de bienes
SCV-100, MCV-N, TIN-N
públicos
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3. RESULTADOS

3.1. Prácticas agroambientales y escenarios propuestos
Participación en diferentes escenarios del PAAC en función del nivel de pago
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3. RESULTADOS

3.1. Prácticas agroambientales y escenarios propuestos
Estimación de presupuesto necesario para diferentes escenarios del PAAC
en función del nivel de pago
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3. RESULTADOS

3.2. Provisión de bienes públicos para diferentes escenarios
Estimación de provisión de bienes públicos para diferentes escenarios
del PAAC y tres niveles de presupuesto (10, 20 y 40 millones de €)

25
20
15
10
5

10

20
Presupuesto (M€)

40

% de explot. en
riesgo de abandono

Funcionalidad del suelo
t suelo erosionado/ha

Nº esp. aves/explot.

Biodiversidad
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

10

20
Presupuesto (M€)

40

Vitalidad de las zonas rurales
80%
60%
40%
20%
0%

10

20
Presupuesto (M€)

40
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3. RESULTADOS

3.2. Provisión de bienes públicos para diferentes escenarios
Mejoras en la provisión de bienes públicos para diferentes escenarios
del PAAC y escenarios presupuestarios
Escenario presupuestario 10 M€

Escenario presupuestario 20 M€

Escenario presupuestario 40 M€

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

-10%

-10%

Prod.
Prod.
Prod.
Prod. Provisión
integrada integrada ecológica ecológica de BBPP
plus
plus

-10%

Prod.
Prod.
Prod.
Prod. Provisión
integrada integrada ecológica ecológica de BBPP
plus
plus

Prod.
Prod.
Prod.
Prod. Provisión
integrada integrada ecológica ecológica de BBPP
plus
plus
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4. CONCLUSIONES
• La provisión de BBPP por parte de los sistemas agrarios europeos está
en el centro del debate sobre la futura PAC.
• Los resultados obtenidos reflejan cómo, a la hora de adoptar programas agroambientales, los agricultores son sensibles tanto al nivel de
las exigencias de los contratos como al importe de ayuda asociado.
• Olivicultores de montaña presentan una ventaja competitiva en relación con la provisión de BBPP, debida a los menores costes de oportunidad que soportan en comparación con otros sistemas de olivar.
• La mayor especificidad (targeting) de programas agroambientales
redundaría en una mayor eficiencia en su implementación.
• Existen escenarios de PAAC superiores para determinados BBPP, pero
no existe ninguna opción que sea superior respecto de los 3 BBPP. Por
lo tanto, para la elección de la mejor opción para la provisión de los 3
30
BBPP es necesario cuantificar la demanda social.

VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES
PÚBLICOS POR PARTE DEL OLIVAR
DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
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ACTIVIDAD 1.
DISCUSIÓN DE LA VALORACIÓN
DE LA OFERTA DE BIENES PÚBLICOS
1.
2.
3.
4.

Valoración general (credibilidad)
Resultados más relevantes
Factores que condicionan los costes de provisión
Posibilidad de trasferir los resultados a otros sistemas agrarios
Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BBPP
T2.b) En su opinión, ¿cuáles son los resultados más relevantes? ¿alguno de ellos
le ha sorprendido por ser inesperado?
Resultado

Explicación / Interpretación

1

2

3
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1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BBPP
T2.c) En su opinión, ¿cuáles son los principales factores que determinan los
costes de provisión de BBPP de los olivicultores de montaña?
Factor

Efecto (+/-)

Explicación

1

2

3
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1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BBPP
T2.e) En su opinión, ¿a qué sistemas y/o regiones se podrían extrapolar (en
mayor o menor medida) los resultados descritos para el olivar de montaña?
Sistema/región

1

Otros olivares

2

Otros
cultivos
permanentes
extensivos (p. ej.,
almendro)

Grado Explicación
extrap.

Parcialmente (no todos los niveles)
Similares costes de oportunidad en orden de magnitud

3
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1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BBPP
T2.a) Valoración general de los resultados del ejercicio de valoración de oferta
¿Cree Ud. que reflejan la Motivación de su opinión / Comentarios
realidad de los olivicultores
de montaña respecto de la
provisión de BBPP? Marcar
con X.
1- No la refleja en absoluto
2- En general la refleja poco
3- La refleja en algunos
casos y en otros no
4- La refleja bastante
5- La refleja fielmente

X

Incluir otras comarcas relevantes (p. ej., olivar en suelos
calizos –Málaga)
Segmentación de la muestra por rto. por pendiente
Incluir otras cuestiones (subastas, otras opciones de implem.)
Mayor profundización en biodiversidad (no sólo aves)
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ACTIVIDAD 2.
DISCUSIÓN DE LA VALORACIÓN
DE LA DEMANDA DE BIENES PÚBLICOS
1.
2.
3.
4.

Valoración general (credibilidad)
Resultados más relevantes
Factores que condicionan la demanda social
Posibilidad de trasferir los resultados a otros sistemas agrarios
Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA DEMANDA DE BBPP
T2.b) En su opinión, ¿cuáles son los resultados reportados más relevantes?
¿alguno de ellos le ha sorprendido por ser inesperado?
Resultado

Explicación / Interpretación

1

2

3
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA DEMANDA DE BBPP
T2.c) En su opinión, ¿cuáles son los principales factores que determinan los
beneficios derivados de la provisión de BBPP de los olivicultores de montaña?
Factor

Efecto (+/-)

Explicación

1

2

3
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA DEMANDA DE BBPP
T2.e) En su opinión, ¿a qué sistemas y/o regiones se podrían extrapolar (en
mayor o menor medida) los resultados descritos para el olivar de montaña?
Sistema/región

Grado Explicación
extrap.

1

2

3
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
VALORACIÓN DE LA DEMANDA DE BBPP
T2.a) Valoración general
demanda

de los resultados del ejercicio de valoración de

¿Cree Ud. que reflejan la Motivación de su opinión / Comentarios
realidad de los olivicultores
de montaña respecto de la
provisión de BBPP? Marcar
con X.

1-No la refleja en absoluto
2-En general la refleja poco
3-La refleja en algunos
casos y en otros no
4-La refleja bastante
5-La refleja fielmente
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ACTIVIDAD 3.
DISCUSIÓN DE UTILIDAD DE LOS RESULTADOS
DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA Y LA
DEMANDA PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS

Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: CONCLUSIONES DE LA
VALORACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE BBPP
T3. En su opinión, ¿cuál es la utilidad potencial de los resultados de la
valoración realizada? (especial énfasis en diseño de instrumentos políticos)
Actor Utilidad

Comentarios / matizaciones

Decisor
político

Productores

Ciudadanos

Otros:…
………..
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VALORACIÓN DE LA DEMANDA DE BIENES
PÚBLICOS POR PARTE DEL OLIVAR
DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA

Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

1. OBJETIVO
• Objetivo de la valoración: proveer de conocimiento sobre los
beneficios sociales derivados de los BBPP producidos por los
sistemas agrarios en Andalucía mediante la realización de una
aplicación empírica.
• Caso de estudio: olivar de montaña andaluz.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
• Técnica de valoración: experimentos de elección (EE).
• Analizar las preferencias de los ciudadanos andaluces por la
aplicación de un programa que mejore la provisión de BBPP en el
olivar de montaña:
o Vehículo de pago: impuesto anual
• Los atributos y niveles.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
Atributos y
niveles

Situación Actual
Biodiversidad de
aves:

14 especies
de aves

Nivel 1 (mejora
moderada)

Nivel 2 (mejora
significativa)

de aves

de aves

22 especies

30 especies

Pérdida de suelo por
erosión equivalente
a:

5 estadios

3 estadios

1 estadio

Riesgo de abandono
de la actividad por
falta de rentabilidad
de:

90% de

70% de

50% de

Tasa anual:

olímpicos

olímpicos

explotaciones

explotaciones

0€

3, 6, 9, 12, 15,
18 €

olímpico

explotaciones
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Los experimentos de elección: atributos y niveles
Ejemplo de
tarjeta de
elección:

Situación Actual
Biodiversidad de
aves:

14 especies
de aves

Opción de
programa A

Opción de
programa B

de aves

de aves

14 especies

30 especies

Pérdida de suelo por
erosión equivalente
a:

5 estadios

1 estadio

5 estadios

Riesgo de abandono
de la actividad por
falta de rentabilidad
de:

90% de

90% de

50% de

Tasa anual:

olímpicos

olímpico

olímpicos

explotaciones

explotaciones

explotaciones

0€

6€

12 €

Elijo:
53

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.2. Captura de datos
• Cuestionario:
o
o
o
o
o

Información sobre provisión actual de BBPP en el olivar de montaña
Preferencias de los ciudadanos a través de sus elecciones (AHP+CV y EE)
Actitudes, opiniones y conocimiento sobre la provisión de los BBPP.
Características socioeconómicas del individuo.
Parte general: prioridades de la PAC respecto de la provisión de BBPP

• Ficha técnica encuesta:
• Universo: 6,7 millones de andaluces >18 años.
o Tamaño muestral: 504 individuos.
o Método de muestreo: Muestreo aleatorio por cuotas de sexo, edad y
lugar de residencia.
o Método de entrevista: Web (panel).
o Trabajo de campo: Febrero-marzo 2017.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.2. Captura de datos (web)
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.3. Especificación econométrica
• Los EE empleado ha seguido un modelo logístico de clases latentes,
Por cada clase:

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 = 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝜗𝜗 + 𝜀𝜀
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵 = 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝜗𝜗 + 𝜀𝜀
𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽′ 𝜒𝜒 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝜀𝜀

• El vector de coeficientes (β) refleja las preferencias individuales.
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3. RESULTADOS
Modelo
logístico de
clases latentes
(MLCL)

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Biodiversidad (Mejora en 1 especie de
ave/explot.)

Coef.

Coef.

Coef.

-0,017

0,029 ***

0,031 ***

Suelo (Reducción de erosión en 2 t/ha)

0,183

0,050 ***

0,142 ***

Vitalidad rural (Reducción del 1% de las
explotaciones en riesgo de abandono)

0,021

0,034 ***

0,013 ***

-0,131

-0,802 ***

-0,109 ***

-3,856 ***

-2,162 ***

Coste (aumento de impuestos)
Constante-ASCSQ

3,588 ***

Cumplimiento obligatorio

-1,363 ***

-0,516

Fijo

Compensación al agricultor

-1,766 ***

-0,723

Fijo

Uso (salidas al campo)

-0,377 **

-0,225 +

Fijo

0,268 *

0,029

Fijo

-0,953 ***

-0,536 **

Fijo

1,243 **

0,749

Fijo

0,904 *

-0,256

Fijo

3,048 **
22,0%

1,456
14,1%
-1,584,75
0,349
1,46
369

Conversión a monte
Consecuencialidad (consideración de
las respuestas)
Implementación: org. privados
Implementación: Admón. local
Constante específica de clase
Probabilidad de pertenencia a clase
Log-verosimilitud (LL)
***, **, *, + muestran
parámetros significativos McFadden pseudo-R2
al nivel 99,9%, 99%, 95%, AIC/N
y 90%.
Número de individuos

Fijo
63,9%
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3. RESULTADOS
Disposición a pagar (DAP) de los ciudadanos por cada nivel de atributo
(en €/individuo y año)

Bien público
Biodiversidad
(Mejora en 1 especie de ave/explot.)
Suelo
(Reducción de erosión en 1 t/ha)
Vitalidad rural
(Reducción del 1% de las explotaciones
en riesgo de abandono)

Clase 1 Clase 2 Clase 3
0,00

0,04

0,29

0,00

0,03

0,65

0,00

0,04

0,12
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3. RESULTADOS
Disposición a pagar (DAP) de los ciudadanos por escenario de mejora
(en €/individuo y año)

Escenario

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Media

Mejora moderada
(+8 aves, -4 t/ha, -20% riesgo abandono)

0,00

1,27

7,37

4,89

Mejora significativa
(+16 aves, -8 t/ha, -40% riesgo abandono)

0,00

2,54

14,75

9,78

% de individuos

22,0%

14,1%

63,9%
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4. CONCLUSIONES
• La población andaluza presenta una notable demanda por los BBPP
(biodiversidad, suelo y vitalidad de zonas rurales) que provee el olivar
de montaña.
• Sin embargo, encontramos acusada heterogeneidad en la demanda (3
clases de individuos, con 3 patrones de demanda diferentes).
• Esta heterogeneidad parece estar asociada a actitudes y opiniones y al
uso de estos BBPP.
• Siguiente paso: adaptar oferta a demanda.
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VALORACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES
PÚBLICOS POR PARTE DEL OLIVAR
DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

ACTIVIDAD 4.
MECANISMOS DE GOBERNANZA

Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 9 de mayo de 2017

2. MECANISMOS DE GOBERNANZA:
MEDIDAS AGROAMBIENTALES TRADICIONALES
T5. Mecanismos de gobernanza
Definición

Medidas
agroambientales
(clásicas)

Medidas
agroambientales
(con prima
por rtdos.)

Pago voluntario
basado en el uso de
determinadas
prácticas dirigidas a
la provisión de BBPP.
Compromiso durante
5 años.
Pago voluntario
basado en el uso de
determinadas
prácticas dirigidas a
la provisión de BBPP
(compromiso 5 años).
Con prima adicional
de X€/ha a percibir al
final del contrato.

Ventajas

Desventajas
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2. MECANISMOS DE GOBERNANZA:
MEDIDAS AGROAMBIENTALES ALTERNATIVAS
T5. Mecanismos de gobernanza ALTERNATIVOS
MAA

Definición

Ventajas

Desventajas

Pago voluntario basado •
en la consecución de
Pago por
determinados objetivos •
resultados
de provisión de BBPP
(diseño
(pago homogéneo)
alternativo)

Se remunera por mejora efectiva en la •
prov. de BBPP
Mayor eficiencia a priori (siempre que •
los mayores costes de transacción de •
la
Admón.
no
sean
desproporcionados)

Pago voluntario basado •
en el uso de
•
determinadas prácticas
MAA
dirigidas a la provisión
colectivas
de BBPP por parte de
un grupo de
agricultores
Pago voluntario basado •
en el uso de
determinadas prácticas
MAAdirigidas a la provisión
subastas
de BBPP, donde el
agricultor realiza propuesta de prov. y pago

Capital social (difusión de las innov.) •
Mayor impacto en mejorar la prov. De
BBPP

Eficiencia en el uso de los recursos •
públicos
•

Difusa
provisión
(difícil
medición/indic.Inspección)
Difícil práctica agronómica extendida
Quizá obligatoriamente colectivos
(hibridación
con
MAA
colectivos)Indicadores más macro
(p. ej., en subcuencas)
Barrera cultural (disposición de los
agricultores a colaborar)

Equidad (percepción del agricultor de
que es injusto)
Barrera cultural
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MECANISMOS DE
GOBERNANZA Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
T5. Mecanismos de gobernanza: criterios de evaluación
Criterio
Orientación al
objetivo de provisión
de BBPP
Eficiencia en
conseguir el objetivo

MAA clásica

MAA+prima
por resultados

Pagos por
resultados

MAA colectivas MAA-subastas

Aceptación por los
agricultores
Evitar costes no
deseados
Fomentar beneficios
colaterales
Mensurabilidad
Otros: ………………….
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