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Tendencias agronómicas sostenibles
Una visión sobre productos orgánicos en la región de la Nova Alta Paulista
Maria Eduarda Facioli Otoboni1, Pedro Henrique Araújo Silva2 y Silvia Cristina Vieira Gomes3
Resumen: Para esta investigación, se puso como objetivo de manera general mapear los agricultores
orgánicos en el espacio geográfico correspondiente a la región de la Nova Alta Paulista. Como objetivo
específico, se puntuó averiguar la percepción del agricultor que busca, o ya posee, el certificado orgánico con
respecto a los beneficios del sello oficial del Sistema Brasileño de Evaluación de la Conformidad Orgánica
(SisOrg); investigar junto a los productores rurales con aptitud de producción orgánica si existe en la región
servicio de Asistencia Técnica y Extensión Rural oficial que fomente o colabore en la obtención del sello y
en la transición del sistema productivo convencional al orgánico; analizar el conocimiento de los productores
con respecto al entendimiento sobre sostenibilidad. Esta investigación adoptó una trayectoria científica de
enfoque cualitativo, anclada en un estudio de carácter descriptivo y exploratorio. La colecta de datos fue a
través de un cuestionario aplicado a productores rurales que utilizan el sistema productivo orgánico y/o
agroecológico. Como resultado se identificaron seis productores que se encuentran sensibilizados sobre el
concepto de sostenibilidad, ya que tres de ellos poseen certificado según la Ley 10.831 del 23 de diciembre
de 2003. Con relación a un servicio de Asistencia Técnica y Extensión Rural gubernamental eficiente, los
datos apuntan que existe poco empeño oficial para fomentar la agricultura orgánica en la región de la Nueva
Alta Paulista.
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