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Resumen:  

En los últimos años se está constatando la aparición de numerosas iniciativas 

fomentando los mercados de proximidad o de kilómetro cero. Aunque la idea puede 

parecer perfectamente adaptada a los conceptos reinantes de economía circular, 

reducción de emisiones, etc. pueden hacerse diversas objeciones a esta teoría, desde la 

imposibilidad de abastecer, en la mayor parte de los casos, con la producción local la 

demanda de los mercados hasta la disminución de la variedad de productos a 

disposición del ciudadano. 

Hay una serie de inconvenientes con respecto a esta iniciativa, aparte de los 

mencionados, como son los precios más elevados, la interacción con los productos 

“orgánicos”, la limitación de distancias de comercialización, la calidad del producto 

final, las variaciones en las cadenas de distribución, etc. Sin embargo, el concepto de 

mercado de proximidad no ha tenido en cuenta las necesidades de agua cerca de los 

núcleos de población. En estos casos, el recurso es habitualmente discutido entre varios 

actores, especialmente en el caso de los climas áridos y semiáridos.  

La demanda de agua prioritaria es el abastecimiento a la población, y hay que 

considerar la capacidad de las industrias para pagar más por el recurso. En tercer lugar, 

aparece el uso de las aguas para el ocio y paisaje (parques temáticos, golf, riego de 

parques y jardines, …). Finalmente, las necesidades agrícolas aparecen como un cuarto 

en discordia en cuanto al agua, a pesar de las reivindicaciones de los agricultores para 

tener una mayor relevancia. Aquí entra en juego el uso de recursos no convencionales, 

ya que prácticamente siempre existen aguas residuales depuradas cerca de los núcleos 

de población o se puede recurrir a las aguas de lluvia o desaladas. 

Se requieren mecanismos de cálculo adecuados para establecer cuáles son los límites de 

la agricultura de proximidad en términos de demanda de agua y su precio, productividad 

y en consecuencia la relación con los diversos tipos de agricultura alternativa. Se 

establecen las bases para definir los distintos escenarios en que parece viable esta 

agricultura y hasta qué punto se trata de proximidad real o de estrategias de márketing. 

Palabras Clave: demanda de agua, mercados de proximidad, economía circular 

Clasificación JEL: Q25; H7
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1. Introducción 
 

Las ciudades drenan recursos de diversos tipos desde un área que excede con mucho la 

de la superficie que ocupan. Cuanto mayor es la ciudad más necesidad de que los 

recursos básicos, que forman parte, entre otros, del nexo agua-energía-alimentos, 

procedan de lugares más lejanos. Aparte de la necesidad básica (recursos 

imprescindibles para la vida) debe considerarse (Tabla 1) que muchos otros bienes, no 

estrictamente necesarios ni básicos, son importados desde grandes distancias y que la 

mayor parte de ellos han requerido agua para su generación o manufactura. En este 

punto entran en juego diversas denominaciones sobre el uso/consumo de agua, que han 

hecho fortuna en los últimos años sustituyendo a las definiciones clásicas, más 

afortunadas en general. El paradigma actual, o las palabras de moda, es la huella hídrica. 

Según Hoekstra, que acuñó el término en el 2002, la huella hídrica es un indicador del 

consumo y contaminación de agua dulce, que contempla las dimensiones directa e 

indirecta. Desde ese año es difundida por la organización Water Footprint Network 

(WFN). 

Es discutible que en este caso se haga referencia al consumo y no al uso real de agua, 

pero estas consideraciones se escapan del objetivo de esta comunicación.  

Se elaborará posteriormente el concepto de producto de proximidad, como aquel 

producido a una distancia reducida del punto de consumo en contraposición a los 

productos “lejanos”, que requieren un esfuerzo de transporte importante. El concepto, 

no obstante, puede rebatirse con algunos argumentos ciertos. El corolario (empleando 

mal la palabra) sería la producción de tomates en Holanda. En efecto, en ese país se 

producen tomates en invernadero, con un consumo muy importante de energía pero 

generando un producto de proximidad, Si se efectúan los cálculos (por ejemplo de 

análisis de ciclo de vida) energéticamente sale mucho más a cuenta importar tomates de 

Marruecos o del sur de España que consumir los producidos localmente.  

Lo que se acaba de comentar respecto al tomate se puede repetir para otros cultivos, 

pero además se afirma que los tomates producidos al aire libre tienen mucho mejor 

sabor que los otros (a igualdad de cultivar).  
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También hay que remarcar que un término que raramente se tiene en cuenta es la 

disponibilidad de agua en el punto de producción, lo que a menudo se traduce en la 

exportación de agua (en el cultivo: tomate, melón, sandía, naranja) a zonas 

excedentarias del recurso hídrico. 

Tabla 1. Recursos importados/producidos en grandes ciudades (aproximación general, 

no exhaustiva) con uso y consumo de agua (incluyendo ésta) 

 

Recurso Procedencia Proximidad Observaciones 
Alimentos En su mayoría 

externa 

Parcial/muy parcial Imposible cubrir la demanda con 

agricultura de proximidad 

Alimentos 
vegetales de 
autoproducción 

Local: huertos 

urbanos, 

balcones, etc. 

Invernaderos 

ciudadanos 

Total Cantidad anecdótica. Se 

denominó permacultura 

Tendencia en algunas ciudades 

(tejados). Incrementa el consumo 

de agua en la ciudad 

Agricultura 
periurbana* 

De la ciudad Casi total (vino, aceite, 

etc. para demostración 

o propaganda) 

En el caso de que existan terrenos 

explotables en la ciudad. 

Anecdótica 

Paisaje y ocio 
como servicios 

Interna y 

externa 

Parcial generalmente Puede ser intra o periurbano. 

Suele considerarse como un 

intangible. Fachadas verdes 

Agua de 
abastecimiento* 

Ríos, lagos, 

mar, agua 

subterránea,  

Difícilmente son 

próximos todos los 

recursos  

Depende de la localización de la 

ciudad, si existen acuíferos, 

calidad del agua, … 

Agua para 
riego* 

Local 

(reutilización), 

externa 

Producción local muy 

limitada vs demanda, 

excepto reutilización 

Acuíferos locales, evacuación 

desde infraestructuras, agua de 

lluvia, … 

Agua 
embotellada 

Externa No, salvo casos muy 

concretos 

Suministro muy discutido por una 

parte de la población 

Energía Externa / una 

parte puede 

producirse en 

el marco de la 

ciudad 

Parcial: centrales de 

combustión,  

hidroeléctricas de 

diversos tipos, eólicas; 

localizadas en el 

marco urbano. 

Recuperación de 

energía. Producción a 

nivel doméstico. 

Paneles solares  

Habitualmente son unidades de 

producción relativamente 

pequeñas y/o pequeños 

aprovechamientos hidráulicos, 

eólicos o paneles solares de varios 

tipos (generan energía en forma 

de calor o electricidad) 

Industria 
alimentaria 

Puede ser 

interna 

(acuíferos) 

Parcial E.g. producción de bebidas 

refrescantes, de fantasía o 

alcohólicas 

Otras industrias Externa Local Con transformaciones internas a 

agua de alta calidad (e.g. química-

farmacéutica) 

Otros bienes y 
servicios 

Muy diversa. 

Pueden existir 

Parcial Casuística muy amplia. E.g. 

producción textil (materia prima 
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transformacio-

nes locales con 

materia prima 

externa 

externa), tintorerías, 

transformaciones alimentarias, 

limpieza, construcción, lucha 

contra incendios, ... 

* Se puede recurrir a la desalación de aguas salobres o de mar, con los costes pertinentes 

Fuente: Elaboración propia 

Las cadenas de suministro de alimentos han ido cambiando con los años, desde el 

pequeño comercio de barrio a los grandes hipermercados, aunque actualmente se vive 

un cierto retorno a comercios de tamaño más reducido. La base de estos cambios no es 

objeto del estudio presente, pero en parte es la consecuencia de un cambio de 

paradigma, propiciado por la sensación/teoría/propaganda de que el comercio de 

proximidad es mucho más sostenible. 

Es preciso aclarar el concepto de proximidad. Se refiere a los productos de consumo que 

se producen dentro de una distancia determinada, relativamente reducida, entre 

productor y consumidor. Esta distancia es objeto de discusión, pero existe un cierto 

consenso en que no debe superar los 100 km (Fundación Alicia, 2013). Una alternativa 

es considerar que deben priorizarse los productos disponibles más cercanos; es decir, 

comprar aquellos productos que se hayan producido lo más cerca posible. Las bases que 

se consideran son las siguientes: 

• Sostenibilidad de la producción. 

• Se refuerza la economía de las zonas cercanas a la de producción. 

• Relación con la temporada: los productos se recolectan más próximos a la 

maduración siendo más frescos y sabrosos. 

• Más economía para el consumidor al requerir menos intermediarios, y puede 

haber venta directa del productor al consumidor. 

• Se puede detectar la procedencia de los productos, pudiéndose conocer al 

productor y tener mayor confianza del consumidor. Se fomenta el consumo 

local. 

No se excluyen de la definición las grandes producciones, siempre que cumplan el 

requisito de la proximidad. 
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No obstante, el concepto tropieza inevitablemente con las explotaciones establecidas. El 

ejemplo paradigmático es la producción de bebidas alcohólicas (vino, espumosos, 

cerveza) a partir de las viñas. Esto excluye que una gran cantidad de superficie se pueda 

dedicar a la producción de cultivos de alimentación. Por otra parte, la ganadería requiere 

también una superficie dedicada a la producción de pastos, que en caso contrario deben 

importarse de distancias mayores. En consecuencia, es discutible hasta qué punto la 

ganadería puede considerarse de proximidad. 

Desde el punto de vista ambiental la agricultura de proximidad incluye los conceptos 

de: 

• Una producción más sostenible al reducir en general los costes de transporte 

• Favorecer las especies vegetales de la zona (autóctonas), usualmente con una 

mejor adaptación a las características de la misma. 

Los productos de temporada son aquellos productos que se encuentran en el punto 

óptimo de consumo en un momento determinado del año y solo se encuentran 

disponibles durante un tiempo concreto. Se trata normalmente de fruta, verdura, setas, 

pescado, …) que se producen en la zona de proximidad de forma discontinua. 

Por otra parte, la extensión de la cultura de proximidad tiene también sus efectos 

negativos o adversos. Hay dos consideraciones básicas: 

a) Los productores “no próximos” pueden estar localizados en países en vías de 

desarrollo. El cambio de cadena de suministro les puede empobrecer, especialmente 

a comunidades rurales fácilmente afectables.  

b) El transporte no suele ser una parte significativa del coste, siempre que se empleen 

medios adecuados. 

La aplicación estricta de los mercados de proximidad puede, por tanto, tener unos 

efectos negativos que raramente se consideran. 

No debe olvidarse que la segunda parte de la producción de proximidad es casi siempre 

la calificación de “orgánico” o “bio”, indicando que en la producción se han empleado 

tecnologías que no impliquen el uso de plaguicidas, abonos químicos, etc. Aparte de 

algunas contradicciones inherentes (este tipo de producción no acepta el abonado con 
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fangos de depuradora, por ejemplo) la producción “orgánica” o “bio” suele implicar un 

incremento de los precios, asociado desde luego a un cierto mayor coste de producción 

y a una necesidad de garantizar la calidad “química”, que no “estética” del producto. 

Por otra parte, la presencia de un cierto número de personas con acceso (económico) 

limitado a los alimentos, sigue requiriendo la producción de vegetales y proteínas a 

precios asequibles, lo que crea una cierta contradicción con la teoría de que hay que 

comprar orgánico/bio aunque sea a un precio superior. 

Aparte de las consideraciones económicas, la producción de proximidad requiere el 

acceso a los recursos agronómicos necesarios: nutrientes, suelos, agua de riego, etc., que 

no siempre son fácilmente disponibles. 

Aunque el concepto de agricultura de proximidad se reduzca teóricamente a la 

producción agrícola, no debe olvidarse que determinados servicios, de proximidad 

inmediata, requieren agua de riego; desde los parques, jardines y arbolado urbano, a la 

producción de plantas ornamentales y flores de corte. El agua necesaria para estos casos 

se debe restar de la que está disponible para usos distintos de los de abastecimiento. 

Si se considera la ciudad, o el punto de consumo, desde el punto de vista ambiental se 

trata de un sumidero de materia orgánica, agua, energía y otras materias primas. Parte 

de los elementos aportados deben eliminarse un vez empleados de forma controlada, ya 

sea mediante vertidos a los cuerpos de agua o a vertederos, o bien procediendo a su 

reutilización en diversos ámbitos como ya se ha señalado, aunque no se acepte para 

todos los tipos de producción. 

2. El agua en el mercado de proximidad 

Para obtener productos de proximidad, es decir, mantener los mercados, es necesaria 

agua para cubrir las necesidades de todo tipo que se generan.  

La necesidad de agua es en su mayor parte para abastecimiento, y los otros 

requerimientos del recurso son principalmente los usos urbanos (limpiezas urbanas, 

gestión de alcantarillado, fuentes ornamentales, etc.), periurbanos (mantenimiento de 

cursos de agua), gestión de parques y jardines, campos de deporte, industrias localizadas 

en el interior de la ciudad, etc. Normalmente, los consumos otros que el abastecimiento 

suelen ser comparativamente muy reducidos en volumen. De todas formas, al ser muy 
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“vistosos” suelen ser objeto de “ataques personalizados” de determinada ciudadanía 

informada de forma sesgada; a pesar de que esta misma ciudadanía suele exigir espacios 

verdes, zonas arboladas, etc. Este tipo de reacciones debe tenerse en cuenta en los 

procesos de planificación, así como los denominados síndromes, como NIMBY
1
 y 

CAVE
2
. En ocasiones pueden obviarse estas protestas haciendo menos visible el uso del 

agua (por ejemplo con riego localizado subterráneo en vez de aspersión). 

Al considerar la proximidad en relación con el agua en los entornos urbanos y 

periurbanos (y hasta los 100 km), deberían tenerse en cuenta otros puntos de vista o 

aplicaciones prácticas. Se puede hacer referencia a las prácticas de agricultura 

sostenible, a los sistemas de riego localizado, la recuperación de colas de riego, la 

facilidad de transporte, etc. Estas prácticas permiten optimizar el uso de agua (reducir el 

consumo) si se aplican debidamente. 

Se considerará únicamente, a partir de aquí, el agua empleada para la producción 

agrícola, tanto la clásica, como la de proximidad y la de autoconsumo. Se consideran 

irrelevantes, desde el punto de vista de volumen, los riegos de parques y jardines, zonas 

de ocio, plantas ornamentales y similares (Tabla 2). 

Las zonas agrícolas en la proximidad de las ciudades entran en competencia con otros 

usos del suelo, que tienden a eliminar la agricultura. Aquí se pueden citar polígonos 

industriales (se mantiene el riego de algunas superficies verdes), grandes zonas de 

aparcamiento de vehículos (aparcamientos de grandes superficies comerciales, 

aeropuertos) que tienden a desertizar el entorno), parcelas no urbanizadas o urbanizadas 

sin uso, vías de comunicación (ferrocarril, carreteras, vías locales, autopistas y autovías, 

viales para ciclistas, grandes infraestructuras de transporte (aeropuertos, muelles, etc.). 

En la actualidad, en la proximidad de las grandes zonas urbanas, se ha perdido una gran 

cantidad de suelo agrícola de buena calidad/productividad (especialmente en lugares 

cerca de la costa) ya que suele ser llano y es el preferido para la instalación de polígonos 

industriales y vías de comunicación.  

                                                 

1
 NIMBY: Not In My Back Yard (no en mi patio trasero, no cerca de mi casa) 

2
 CAVE: Citizens Against Virtually Everything (ciudadanos prácticamente contra todo) 
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Tabla 2. Riegos urbanos, periurbanos y de zonas metropolitanas (no exhaustivo) 

Tipo de cultivo Relevancia en cuanto a 
volumen utilizado 

Observaciones 

Alimentario Cultivos clásicos Muy importante, hasta más 

del 70% de los recursos en 

zonas áridas y semiáridas 

Agricultura a gran escala, 

ecológica, etc. 

Cultivos de 

proximidad 

Considerada conjuntamente 

con el anterior 

Autoconsumo Reducida, aunque se suele 

emplear agua de 

abastecimiento y 

ocasionalmente de lluvia 

Balcones, terrazas, patios, 

tejados, etc. 

Ecológico / bio Variable, según número de 

consumidores. 

Conjuntamente con  

clásicos y proximidad 

Mejores ventas (precio) 

Ornamental Parques Depende de la extensión, 

reducida 

Se deben considerar 

beneficios intangibles 

Jardines públicos Reducida a insignificante 

Jardines privados Habitualmente 

insignificante 

Paisajes Puede ser importante Promoción de servicios 

terciarios. ¡Intangibles!  

Edificios verdes Irrelevante Muy “visibles”. A 

considerar intangibles 

Viveros, garden 

centers, etc. 

Volumen global reducido Beneficios importantes con 

poca agua empleada 

Ocio Campos de deporte Irrelevante (superficies 

totales reducidas) 

Pocas hectáreas de 

superficie  

Campos de golf* De la misma magnitud que 

el agrícola (por unidad de 

superficie). En algunas 

zonas (muchos campos 

cercanos) puede ser 

importante 

El modelo de gestión y tipo 

de césped influye en el 

consumo.  

Parques temáticos Reducida a media Depende del tipo 

(acuáticos, con vegetación, 

elementos ornamentales 

con agua, …) 

Otros Lucha contra 

incendios 

Reducido Mantenimiento de 

humedad en zonas verdes 

*Se consideran aparte por diversas causas (volumen, “exposición” pública) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Puesto que el agua que requieren las plantas para su crecimiento puede ser agua de 

lluvia en su totalidad (si es posible) o agua de abastecimiento (parte o toda la necesaria) 
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deben hacerse los cálculos necesarios para que el suministro sea seguro en calidad y 

cantidad, con las infraestructuras adecuadas para garantizar la seguridad de suministro.  

2.1. Orígenes del agua 

La primera clasificación en cuanto al origen del agua se hace distinguiendo los recursos 

convencionales de los no convencionales. 

Los recursos convencionales son aguas superficiales o subterráneas. Pueden proceder de 

cursos de agua o lagos próximos a las zonas de uso o de acuíferos dentro del límite de 

los 100 km. 

Los recursos no convencionales proceden de la regeneración de las aguas residuales (y 

su reutilización, recuperación de aguas de lluvia (escorrentía, depósitos/cisterna) y de la 

desalación de agua de mar, principalmente. 

A partir de aquí deben hacerse los cálculos coste-beneficio pertinentes, sin olvidar las 

limitaciones impuestas por la seguridad en temas de calidad (patógenos, tóxicos) que 

pueden modificar los cálculos o simplemente impedir el uso de aguas de determinado 

origen. 

Para el riego deben utilizarse aguas que no comprometan ni el desarrollo del cultivo ni 

su calidad para el consumo. 

En este sentido, se debe garantizar: 

a) Que el agua de riego no afecte al sistema SPAC (Continuo suelo-planta-

atmosfera) 

b) Que las posibles escorrentías o infiltraciones no afecten a cuerpos de agua, tanto 

desde el punto de vista ambiental como legal 

c) Que el agua de riego no comprometa la seguridad del producto que va a llegar al 

consumidor 

Para ello es imprescindible que se realicen controles de calidad en el cultivo que se va a 

comercializar. En este caso, se deben seguir las prescripciones del Codex Alimentarius y 

las restantes normas del estado, comunidad autónoma o locales. 
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Normalmente, las aguas de abastecimiento a ciudades cumplen las normativas de tipo 

sanitario para riego agrícola, aunque no se pueda decir lo mismo –siempre- de las 

recomendaciones de tipo químico. Otros tipos de agua, como son las de lluvia o las 

captadas de acuíferos de buena calidad suelen poderse emplear sin problemas. Por 

último, el riego con agua residual regenerada debe ajustarse a las normativas de calidad 

del país (Tabla 3).  

En zonas con escasez de agua o en las que predominen criterios de conservación del 

recurso, se puede emplear agua residual regenerada para varios usos, según marca el RD 

1620/2007 que regula esta actividad. La mayor parte de estos usos son para riego y los 

criterios se basan en hacer mínimo el riego sanitario asociado a la práctica. Esta 

legislación marca los controles necesarios (estándares de referencia), y solo menciona 

los riesgos. En alguna legislación se fijan parámetros agronómicos, cuya presencia en 

una norma de este tipo es, al menos, discutible. 

Tabla 3. Orígenes del agua y limitaciones de uso en agricultura de proximidad 

Origen Cultivos Limitaciones  Observaciones 
Superficial En función del 

mercado, clima y 

disponibilidad de 

agua 

No hay limitaciones 

legales. Depende de los 

impactos negativos en 

los cultivos de la zona 

(calidad química) 

Se controla el 

cultivo a la venta Subterránea 

Regenerada Limitados por RD 

1620/2007 

Calidad, tipo de cultivo Requiere 

autorización 

Urbana 
recuperada 

Se utiliza 

principalmente en 

parcelas de 

demostración 

Calidad para riego 

Contaminación 

microbiológica 

Agua que ha 

entrado en los 

sistemas urbanos 

subterráneos 

Escorrentía/lluvia Domésticos o 

superficie 

limitada  

Poco fiable 

temporalmente (depende 

de la climatología) 

Requiere 

infraestructuras 

específicas 

Suministro Prácticamente 

todos  

Precio, calidad 

agronómica 

Puede limitarse el 

uso si hay sequía 

Fuente: elaboración propia 

2.2. Usos del agua y recursos disponibles 

Los usos del agua en relación directa con los mercados de proximidad son los indicados 

en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Usos del agua para riego en relación directa con los mercados de proximidad 

Usos en riego Cultivos 
preferidos 

Consumo de 
agua 

Observaciones 

Agricultura 
comercial de 
proximidad  

Alto valor, de 

temporada 

Habitual en 

agricultura de la 

zona 

Poca disposición a 

pagar por el agua 

Planta ornamental Flores, planta de 

jardinería 

Ajustado a 

necesidades  

La compra puede ser 

en días específicos 

Huertos urbanos / 
agricultura 
periurbana (legales e 
ilegales) y 
autoconsumo 

Los que permiten 

el consumo 

propio 

Suele aplicarse en 

exceso 

A veces se usan para 

obsequio: problemas 

de calidad para 

consumidor 

Sistemas de 
demostración 

Para escuelas, 

enseñanza, 

investigación 

Suele ser excesivo Aguas con calidades 

específicas / 

modificadas. 

Comercialización 

escasa 

Cultivos de prestigio Viñas urbanas, 

olivos para aceite 

Ajustado a 

prácticas agrícolas 

Sobrecultivados 

Fuente: elaboración propia 

3. Seguridad de suministro 

Es posible que para un mismo cultivo se empleen calidades diferentes, según 

disponibilidad y calidad del agua y estadio del cultivo. En los dos primeros casos, puede 

actuarse únicamente en agua de un determinado origen (e.g. agua regenerada). Es muy 

difícil cambiar a corto plazo la calidad de las aguas de los ríos o acuíferos y no suelen 

emplearse tratamientos que modifiquen el agua de riego (salvo ocasionalmente para 

añadir nutrientes: fertirrigación).  

En general, se considera que el uso de recursos no convencionales mejora la seguridad 

de abastecimiento, ya que suelen ser recursos habitualmente poco “discutidos”; es decir 

que el recurso no tiene “concesión” otra que la de reutilización.  

También se mejora la seguridad en la calidad, especialmente en el caso del agua 

regenerada, ya que se emplean tratamientos para garantizar que se cumplen unos 

estándares adecuados según la legislación. 
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4. Aspectos legales y económicos: agricultura de proximidad y economía circular 
 

A principios de diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un ambicioso paquete 

de medidas sobre economía circular que aplicarán en empresas y en consumidores.3 

Varias de dichas medidas están directamente relacionadas con el sector agroalimentario. 

Por ello, se establece una revisión del Reglamento sobre abonos, para facilitar el 

reconocimiento de los que son orgánicos y reforzar el papel de los bionutrientes. 

También se apuntan medidas para reducir el despilfarro de alimentos, marcando como 

objetivo rebajarlo a la mitad en 2030, o una serie de acciones para reutilizar el agua, 

incluidas las que son residuales.  

El COPA-Cogeca  (organismo europeo que agrupa a las organizaciones profesionales y 

cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea) ya planteó a mediados de 2014 un 

documento para contribuir a la economía circular desde el sector primario.  

En él se apuntaba la necesidad de hacer una gestión más eficiente de los recursos 

naturales, como el agua. Se señalaba la necesidad de reducir insumos como fertilizantes, 

fitosanitarios o energía; o hacer un uso apropiado de estiércoles y subproductos. 

En el caso de España, cabe señalar que hay un cierto vacío legal en esta materia 

específica, y es aplicable la normativa general, basada en el Codex Alimentarius, ya 

mencionado anteriormente. En Cataluña, el decreto  24/2013, de 8 de enero, indica las 

exigencias de acreditación para la venta de proximidad de productos agroalimentarios 

En lo que se refiere a economía circular, la ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente y el comisario europeo de Medio Ambiente firmaron 

el 18 de septiembre de 2017 el 'Pacto por una economía circular: El compromiso de los 

agentes económicos y Sociales 2018-2020', que busca impulsar la transición hacia una 

economía circular, baja en emisiones. 

Desde el punto de vista económico, de los diversos estudios realizados sobre los 

aspectos económicos de la agricultura de proximidad, cabe señalar lo siguiente:  

                                                 
3
 Véase: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm 
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• Los costes de transacción son uno de los factores clave en los mercados para los 

pequeños agricultores. 

• Los costes de transporte juegan un papel fundamental en este sentido. Puede 

analizarse cómo los ingresos netos de los pequeños agricultores resultan afectados 

por la distancia física y el tiempo de viaje desde sus propiedades hasta los 

mercados. Esta valoración puede hacerse a través de un modelo de precios 

hedónicos para cuantificar los efectos de la distancia física y del tiempo de viaje 

hasta los grandes mercados sobre los precios que reciben los pequeños agricultores 

(Ebata et al. 2015). 

• Se incrementan las posibilidades de comercialización directa (venta) e incluso la 

recogida directa por parte del consumidor (flor cortada, fruta, vegetales, …). Esta 

última posibilidad, que en países centroeuropeos está relativamente desarrollada) 

no se suele dar mucho en España. 

• Se puede producir un cierto volumen de autoconsumo doméstico (aunque no es 

capaz de cubrir todas las necesidades anuales). 

• Es imprescindible tener en cuenta y valorar los intangibles asociados 

(autosatisfacción del cultivador, sensación de contribuir a la mejora ambiental, 

sensación anti-intermediarios, …). 

• Es preciso tomar en consideración las variaciones en los precios del agua según su 

origen. 

• Habrá que tomar en consideración, asimismo, los gastos analíticos/de control. 

 

 
5. Conclusiones 
 

Los mercados de proximidad se basan, como cualquier explotación agrícola, en el agua 

disponible, que puede proceder de la lluvia y de los recursos convencionales y no 

convencionales. 
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Es preciso distinguir la demanda domiciliaria (pequeños huertos domésticos) de la 

demanda agrícola convencional. La primera suele servirse con agua de la red de 

suministro o de cuerpos de agua en el ambiente (ríos, riachuelos, lagos, etc.). 

La demanda agrícola convencional se sirve con recursos habituales, si es posible, y en 

muchos casos con recursos no convencionales dada su presencia en la cercanía de la 

ciudades. 

Puesto que la demanda de productos de proximidad se incrementa, se requiere mejorar 

la gestión de estos mercados, tanto desde el punto de vista legal como económico y 

concretamente de comercialización. Adicionalmente, los productos orgánicos/bio 

también forman parte de estos mercados lo que contribuye a su comlpejidad. 

Los productos y mercados de proximidad no se limitan a la agricultura, sino que 

además, y puede ser competencia, existen mercados de golf, paisajes, parques y jardines 

y otros usos similares. 

En las zonas de proximidad existen otros usuarios que compiten por los recursos suelo y 

agua, aparte de por los mecanismos de transporte.  
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