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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN ESTABLECIM IENTOS RURALES CON HORTICULTURA 
ORGÂNICA Y CONVENCIONAL EN BRASIL.

En un escenario en cual Ia conservación ambiental asum e importancia creciente ante los impactos causados 
por acción antrópica en Ia agricultura, se hace necesario el conocim iento, Ia selección y Ia adopcíón de 
buenas practicas de Ia gestión ambiental. La agricultura orgânica como sistem a de producción es 
considerada una alternativa viable para peguenos productores fam iliares y uno de los varios enfogues de Ia 
agricultura sustentable. Considerando como base, los p lanteam ientos de Ia agroecologia, este enfoque toma 
en cuenta ia com plejidad de cada ecosistema de producción y busca el equilibrio ecológico como factor 
condicionante de Ia producción. Una visíón holistica, de tal manera que Ia planificación y Ia adm inistración de 
Ia unidad agropecuaria, el saber tradicional, Ia productividad, el capital, el agua y el uso de energia, deberán 
estar integradas con Ias perspectivas ecológicas para todos los usos, buscando no so lam ente los objetivos 
múltiples como son la producción de alimentos y Ia rentabílidad econôm ica, más tam bién, Ia

m ultifuncionalidad dei predio. El sistema orgânico d iferentem ente dei convencional, busca el desarrollo de 
tecnologias desarrolladas o adaptadas a Ias condiciones culturales, sociales, econôm icas y ecológicas de cada 
región (TRIVELLATO & FREITAS, 2003). Los gestores de políticas publicas en Brasil, tienen demandado 
herram ientas para evaluación de los impactos am bientales (EIA) de nuevas actividades em ergentes como 
agricultura orgânica, v isando aux ilia r en la selección y en el m onitoreo de practicas de manejo y actividades 
apropiadas para el desarro llo  sustentable, según Ias pontencia lidades y lim itaciones de los ambientes y 
com unidades locaies. Adem ás, pueden contribu ir para la certificación ambiental de Ias actividades 
productivas rurales, favoreciendo la agregación de valores al producto y la inserción diferenciada en el 
m ercado (CAMPANHOLA et al., 2004).
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