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Objetivos del Grupo S27 

 El estudio de la evolución de la red de interconexiones que 
conforma la Economía Agroalimentaria es el principal objeto 
de estudio de este Grupo de Investigación. Análisis referido 
tanto al estudio de la evolución global del sistema como al de 
cada cadena alimentaria.  

 Con los planes de trabajo desarrollados y con los propuestos 
en las siete Líneas de investigación,  se pretende analizar las 
mutuas interacciones existentes entre el medio natural, la 
sociedad rural, el uso del suelo, la producción agraria y los 
mercados agrarios. Los procesos productivos agrarios y los de 
las industrias alimentarias nos remiten, a su vez, a la oferta 
de servicios (distribución,…), al consumo alimentario  y a la 
actividad reguladora del sector público. 



Líneas de investigación del Grupo S27 

 Línea 1: PRODUCCIÓN AGRARIA Y CAMBIO TÉCNICO. 

 Línea 2: INDUSTRIA  Y DISTRIBUCION ALIMENTARIA. 

 Línea 3: COMERCIO EXTERIOR Y MERCADOS     INTERNACIONALES DE 
PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS. 

 Línea 4: CONSUMO ALIMENTARIO Y NIVELES DE VIDA. 

 Línea 5: POBLACIÓN, PROCESOS MIGRATORIOS  Y MERCADOS 
LABORALES. 

 Línea 6: HISTORIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN PERSPECTIVA 
AMBIENTAL.  

 Línea 7: ECONOMIA AGROALIMENTARIA Y DESARROLLO ECONOMICO. 



Indicadores de productividad del Grupo S27 

Indicadores de actividad científica 
  

2014 2015 Total 

Nº de proyectos 

competitivos a nivel 

europeo 

1 1 2 

Nº de proyectos 

competitivos a nivel 

nacional 

2 2 2 

Nº de proyectos 

competitivos a nivel 

regional 

1 1 1 

Nº de publicaciones 

en revistas 

indizadas en 

SCI/SSCI o Scopus 

10 15 25 

Nº de libros o 

capítulos de libros  

1 8 9 

Nº de 

comunicaciones y 

presentaciones en 

congresos 

12 21 33 



Inserción del Grupo S27 en el IA2 

 Las Líneas de nuestro Grupo S27 encajan perfectamente en el 
ámbito del Area 4 del IA2. Economía agroalimentaria y de los 
Recursos Naturales,  

 Nos especializamos en la perspectiva a largo plazo del estudio 
de la formación tanto del sistema agroalimentario como de 
las distintas cadenas que lo integran (Línea 12 del IA2), así 
como el estudio de su desarrollo sostenible (Línea 13 del 
IA2). 

 



La Línea 12 del IA2, análisis de de la cadena agroalimentaria, cuenta con 
tres sublíneas:  

- En la  12.1, relativa a la producción agraria, nos centramos en el análisis de 
la productividad  (a nivel internacional) y los procesos del cambio técnico 
agrario español (Pinilla, Clar). 

- En la 12.2, competitividad del sector agroalimentario, se centrará en 
acciones dirigidas  hacia el desarrollo de estudios de diversas cadenas 
alimentarias españolas: ganadero-láctea y derivados (Collantes), ganadero-
piensos-cárnicas (Clar), vitivinícola (Pinilla). Asimismo, estudios sobre la 
formación de la moderna distribución alimentaria en España (Germán). Los 
estudios sobre comercio internacional agroalimentario (Pinilla) quedan, 
también,  insertos en esta línea. 

- En la 12.3, sobre consumo alimentario y su evolución (Collantes, Germán), 
estudiamos las transformaciones del sistema alimentario sobre el consumo, 
así como la evolución del consumo de  productos lácteos. 

 

La Línea 13 del IA2, vinculada al desarrollo sostenible, cuenta con dos  
sublíneas:  

- La 13.2, que analiza la gestión del medio ambiente y de los recursos 
naturales (Iriarte, Pinilla): estudios sobre la evolución del consumo de 
biocombustibles, flujos de materiales y energía, huella hídrida, gestión y usos 
del agua, comercio virtual de emisiones… 

- La 13.1, el estudio del desarrollo territorial, incluye estudios de caso sobre el 
papel del sector agroalimentario en el desarrollo económico, así como el 
análisis de las condiciones que pueden generar contextos favorables para un 
desarrollo sostenible (Gallego) .  

 



Conclusiones 
 Grupo pequeño, pero bien conectado a nivel nacional e 

internacional en su Area de conocimiento (Historia Económica) y 
con importante presencia institucional nacional (Asociaciones y 
revistas académicas). El grupo es una referencia internacional en 
la investigación en historia económica del sector agroalimentario 

 - Conferencias Agricliometrics (I y II Zaragoza, III Cambridge) 

 - Asociaciones: EURHO, SEHA, AEHE. 

 - Revistas académicas: Historia Agraria, Investigaciones Historia Económica… 

 

 Sus niveles de productividad en su especialización agroalimentaria 
lo sitúan entre los principales núcleos investigadores nacionales e 
internacinales de su Area en este ámbito. 

 - P  

 - Proyectos competitivos 

 - Proyectos con empresas e Instituciones: CHE, CGRAA, COCI Zaragoza, ERZ,… 

 

 Su colaboración con otros Grupos del Area 4 del IA2 fortalecerá 
dicha trayectoria, en el contexto de su participación en este nuevo 
Instituto de investigación interdisciplinar de apoyo al importante 
sector agroalimentario de Aragón.  


