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Líneas de Trabajo
Las líneas de investigación desarrollan trabajos sobre:
- Análisis económico y medioambiental de la agricultura, la
ganadería y los bosques
- Evaluación de las políticas relacionadas con el sector
primario y su impacto en el medio ambiente y los
ecosistemas.

Líneas de Trabajo
Estas líneas están enfocadas al estudio de la gestión de los
recursos naturales tierra y agua.
En recursos hídricos se estudian los problemas de escasez
de agua y los problemas de degradación de la calidad de
agua por contaminación difusa.

Líneas de Trabajo
Se trabaja en los principales planes y políticas
relacionadas con los recursos hídricos y el uso de la tierra,
y también se examinan las medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático en el sector primario.

Líneas de Trabajo
El enfoque de estas líneas es multidisciplinar porque
resulta indispensable comprender los procesos biofísicos,
las características de bien comunal o bien público de los
recursos, y el comportamiento (estratégico) de los agentes
que utilizan los recursos.

Líneas de Trabajo
Se utiliza la modelización y la programación matemática
para el análisis de los escenarios de políticas. Un avance
metodológico reciente es la utilización de modelos
hidroeconómicos de cuenca, que incorporan los
componentes hidrológicos, las actividades económicas, y
los componentes medioambientales.

Líneas de Trabajo
Las principales líneas de investigación son:
- Análisis del sector primario y su impacto medioambiental
- Gestión de los recursos hídricos
- Contaminación difusa
- Cambio climático, sequías
- Políticas agraria y ambiental

Carga de nitrógeno
en suelos (kgN/km2)

Líneas de Trabajo
En los últimos años, el grupo de investigación ha trabajado en
- gestión del agua de riego en las cuencas del Ebro, Júcar, Alto
Guadiana y Segura
- contaminación difusa en la cuenca del Ebro
- medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en
la cuenca del Ebro y la cuenca del Júcar

GHG emissions
Agricultural emissions = 3.5 MtCO2eq
(20% of emissions in Aragon)
- Emissions livestock = 2.5 MtCO2eq
- Emissions crops-soils = 1 MtCO2eq
Carbon sequestration
- Carbon reserve = 206 MtCO2eq
- Carbon sequestration= 3.4 MtCO2eq

Líneas de Trabajo
El carácter de bien comunal o público del medio ambiente
implica que en el análisis de las políticas es necesario
combinar instrumentos económicos, institucionales y de
mando y control, para que los incentivos logren la
cooperación de los grupos de interés.
¿Que es la acción colectiva?
Caso del acuífero de Mancha Oriental
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Líneas de Trabajo
Este debate de instrumentos de política es importante en
la gestión de los recursos hídricos, con grandes inversiones
en tecnologías de agua (y en contaminación difusa, GEI).

Los resultados de investigación sirven para evaluar los
principales propuestas políticas: subir los precios del agua,
introducir mercados de agua, o potenciar la cooperación
en las instituciones de autoridades de cuenca.
El grupo de investigación colabora con otros grupos
internacionales, comparando los resultados de los
diferentes enfoques de políticas medioambientales en los
distintos países y regiones.
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