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Estructura de la presentación
▧ Motivación general de la tesis

▧ Capítulos de la tesis
1. Subsidio DL701

2. Incentivo SIRSD-S

3. Sanciones y atributos de líderes

▧ Conclusiones e implicancias de los capítulos

▧ Conclusión general de la tesis



Motivación general de la tesis 

Uso intensivo de recursos naturales en 
agricultura

Incentivos buscan guiar decisiones de 
agricultores 

Efectos no intencionados de las 
Políticas Ambientalmente Relevantes



Motivación y objetivo, por capítulo
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• Motivación:
• Comprender efecto de 

subsidios forestales en 
decisiones relevantes a 
nivel de predio.

• Objetivo:
• Estimar impacto del 

DL701 en cambios de uso 
de suelo y estructura de  
ingresos de PPFs. In
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-S • Motivación:
• Identificar correlación de 

incentivos económicos 
con la adopción de 
prácticas sostenibles, 
ante motivaciones 
intrínsecas variables

• Objetivo:
• Analizar el rol del SIRSD-

S, en interaccíón con 
motivación intrínseca, 
sobre la adopción de 
prácticas sostenibles.

S
a
n

c
io

n
e

s
 y

 L
íd

e
re

s • Motivación:
• Explorar relación entre 

atributos de líderes y la 
cooperación agregada 
en Organizaciones de 
Usuarios de Agua.

• Objetivo:
• Identificar atributos de 

presidentes y de 
Comunidad asociados 
a mayor cooperación 
de usuarios.



Primer capítulo
Subsidio DL701:
¿Los subsidios a las plantaciones forestales afectan el
cambio de uso de la tierra y los ingresos no agrícolas?
Un análisis a nivel predial de pequeños propietarios forestales (PPFs)



Sector forestal y el subsidio Chileno
• DL701 aumentó plantaciones forestales en 

Chile → cambios en sistemas productivos y 
efectos socioeconómicos

• Reforma de 1998: enfatiza en aspectos
sociales → 2 fases.

Objetivo: Analizar efecto del DL701 en 
cambios de uso de suelo y estructura del 

ingreso de PPFs.



Muestra
• Área de estudio:
Regiones Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. 

• Muestreo:
Aleatorio en base a registros CONAF  608 PPFs.

• Instrumento (Proyecto Evaluación DL701):
Encuesta aplicada en 2013, restrospectiva (1998), sobre 
sistemas productivos y antecedentes socioeconómicos.



Metodología

Paso 1
Propensity Score 
Matching (PSM)

Paso 2
Structural Equation
Modelling (SEM)



Pregunta de investigación: 
Efecto subsidio sobre usos de suelo y estructura del ingreso 

Modelo de estimación



Estimation results of the mediation model of forest plantations (N=471 obs.).  1 

Variables 
FOR  

(r2 : 0.18) 

CROP 

(r2 : 0.46) 

NAT 

(r2 : 0.21) 

PAST 

(r2 : 0.12) 

OFF 

(r2 : 0.22) 

DL701 2.91 *** 0.63 * -0.46  -1.61 *** 5.39 * 

FOR -  -0.27 *** -0.15 *** -0.30 *** 0.19  

HA 0.13 *** -  -  -  -0.42 *** 

EDU 2.35 *** -  -  -  10.60 *** 

ORG -1.93 ** -  -  -  -11.79 *** 

IND -  -  -  -  -18.89 *** 

AGE -  -  -  -  0.21 * 

FAM -  -  -  -  3.26 *** 

GEN -  -  -  -  6.20 * 

ESPEC 3.35 ** -9.07 *** 0.90  4.34 *** -8.32  

REG8 -0.14  1.74 *** 1.70 *** -1.37 * -7.54 * 

REG9 -0.36  0.91 ** 1.60 *** 0.12  -18.73 *** 

REG10 -0.92  1.19  1.09  0.39  -23.06 ** 

                          Stars means statistical differences: *** p< 0.01; ** p< 0.05; * p< 0.1. 

RMSEA 0.022 (90% CI: 0.00 - 0.045) 

CFI / TLI 0.992 / 0.977 
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Resultados



Resultado: Efecto total del DL701
Item/Aspecto Magnitud Tipo Cambio, 

base 1998 
Plantaciones forestales + 2.91 ha Directo + 17.0 %

Cultivos - 0.15 ha Directo + indirecto - 0.9 %

Bosque nativo - 0.42 ha Indirecto - 2.5 %

Praderas - 2.50 ha Directo + indirecto - 14.6 %

Ingreso extrapredial + 5.4 % Directo



Segundo capítulo
Incentivo SIRSD-S:
El rol de la motivación intrínseca de los agricultores en la
eficacia de los incentivos de política para promover prácticas
agrícolas sostenibles.



Sector agrícola y el incentivo 
para la sustentabilidad en Chile
• Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 

Agroambiental de Suelos Degradados (SIRSD-S):
- 2010 a la fecha
- Nació en 1999, deriva de compensación apertura 
comercial (MERCOSUR) en 1995.

Objetivo: Analizar efecto del SIRSD-S junto a 
motivación intrínseca en la adopción de prácticas 

sostenibles (SAPs).



Metodología: Regresión Poisson

Intensidad de adopción
(número de SAPs adoptadas) 

Mínima 
labranza

Barbecho 
mejorado

Incorp. de 
rastrojo

Uso de 
guano

Uso de 
compost



Muestra
• Área de estudio: 
Regiones Biobío y Los Lagos. 

• Muestreo:
En base a documentación SAG/INDAP 
(postulantes 2012-2015). 

• Instrumento:
Encuesta en 2016 a 425 productores de cultivos 
anuales, elegibles por el programa.



Resultados



Tercer capítulo
Sanciones y Liderazgo:
Acciones colectivas y atributos de liderazgo: un análisis de
clúster de las asociaciones de usuarios de agua en Chile.



Comunidades de Agua (CAs): 
Características, líderes y cooperación

• La asignación equitativa y eficiente del agua de riego 
entre usuarios depende de acciones colectivas.

• La cooperación depende de factores estructurales pero 
también de recursos humanos.

Objetivo: Identificar atributos de líder y de 
comunidad que se asocian con mayor cooperación 

de usuarios de agua. 



Metodología
• Clustering de comportamientos no-cooperativos (tasas) en CAs: 

No-pago de cuotas  ;  No-limpieza de canales  ;  Robo de agua.

Paso 1 . Hierarchical clustering: 
N° de grupos homogéneos

Paso 2. K-means clustering: 
Particiona la muestra



Muestra
• Área de estudio: 
Región del Maule. 

• Muestreo: 
Bola de nieve, estratificado por latitud  68 presidentes 
encuestados en 2019.

• Criterios de selección: 
CAs con derechos permanentes, con al menos 5 usuarios y 
presidentes por al menos 2 años.



Resultados



Conclusiones e implicancias 
de estos estudios



Contribuciones e implicancias de estos estudios

▧ Exploración de mecanismos de acción de incentivos a nivel individual, 
explicitando factores desestimados y relaciones no obvias (c1, c2).

▧ Se advierten potenciales externalidades asociadas a inducción de 
decisiones que deben tenerse presentes para refinar incentivos (c1, c2).

▧ Alta correlación de variables psico-sociales y conductas incentivadas que 
justifican su consideración en evaluación y diseño de instrumentos (c2, c3). 

▧ Incentivos existentes pueden complementarse con formación de 
capacidades internas y motivaciones (c2, c3). 



Conclusión general de la tesis
▧ Incentivos se asocian positivamente a comportamientos intencionados, 

aunque se advierten posibles efectos no intencionados e interacciones.

▧ Importancia de expandir enfoque económico para modelar decisiones y 
adopción (e.g., variables perceptuales, análisis comprehensivo) 

▧ Intervenciones no-económicas pueden ser útiles para guiar comportamientos, 
e.g. la influencia de líderes; presión social; concientización.

▧ Comprender procesos de toma de decisión ante la existencia de incentivos es 
una oportunidad para refinar o focalizar programas.



Gracias por la atención!
Atento a las preguntas

Mi correo es cboppm@gmail.com


