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En establecimientos rurales de tres estados de Brasil: Suo Palllo. Distrito Federal y Sergipe, se lIevó a 
.... cabo un estudio comparati vo deI impacto ambiental de los sistemas de manejo de la horticultura 

convcncional vs orgánica. Dicho cstudio se realizá por medio dei sistema de Evaluación Pondcrada de 
Impacto Ambiental de aetividades dei Nuevo Rural (APOIA·Novo Rural). cI cual consiste cn un 
conju~to de planillas electrónicas (platal"orma MS [,cel) que integran scsenta y dos indicadores dei 
desempeno ambiental de una actividad agropceuaria, ell el ámbito de un predio rural. Todos los 
indicadores son transformados el'-valores de utilidad que varian de O (cero) hasta I (uno), donde el valor 
cero indica el mayor impacto ambiental negativo. En este eSLlldio se CllllSiderol1 cinco dimensiones de 
evaluación: i. Ecologia dei paisaje. ii. Calidad ambienLal (aLmósl"era, aglla y slIelo). iií. Valores 
socioculturalcs. iv. Valores et:ouólIlicos y v. Gestiól1 Y <Jdlllillistr<Jt:ióIl. Los result<Jdos indic<Jrou que ar 
mejorarse la conservación de los recursos naturales (especialmente la ecologia deI paisaje y/o la calidad· 
dei agua), y las condiciones de gestión de la propiedad. el manejo orgánico presenta un mejor' 
desempefío ambicntal que eI manejo convencional. Entre los principales problemas planteados por los 
productorcs, se destacaI]; la forma de comercializaciôn. Ia asistencia técnica y la eapacitacián de la 
mano de obr3. En elll1ol11ento en que se rórmen nichos especiales de mercado. qlle prcmien la ínserción 
diferenciada de los producton~s dedicados a modelos productivos L:Ol ISL:rvw.:iol listas, la 110rticultllra 
orgânica podrá favorecer la prdcrcneia por CSks productorcs. Adclll<JS, los métodos que pcnllitall 
evaluar y documentar estos modelos dil"erenciados de producciÓn. por ejemplo deI APOIA-NovoRural, 
el cual favorece la inserción di rerenciada de los productores orgánicos. pueden servir como 
herramientas importantes hacia la sustentabilidad, así como, en el proccso cvolutivo de un mercado 
ético y solidll!:iQ. 
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