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INTRODUCTION 

La poblaci6n rural de Colombia estd represented tuan la susistencia de la agriculture. El costo pro
en su mayor parte por fincas de subsistencia, de medio de pr6stamos a los campesinos es tan alto 

extensions muy pequeflas y capaces de producer que los costs fijos son iguales o son mayors a la 
solamente los products para una alimentaci6n cantidad del capital prestado. La mayorfa de los 

deficient del campesino. En el pafs hay aproxi- pr6stamos son a corto plazo, lo cual no permit 
madamente 1,3 millions de fincas que produced al agriculture entrar en empress mas rentables de 

artfculos agrfcolas de los cuales 77 por ciento tie- largo plazo. Los insumos de producci6n necesa
nen menos de 10 hectdreas y ocupan solamente rios tales como semillas de buena calidad, fertili

un 8,8 por ciento de la tierra en producci6n agrf- zantes y pesticides, son escasos y disponibles sola
cola. ** mente a un alto costo. Los centers commercials de 
Los campesinos colombianos sufren de problems mercado para server a los agricultores campesinos 
de producci6n y mercadeo en mayor proporci6n mAs alld de las pequeflas plazas rurales de rnerca

que los agricultores commercials. El dilemma de los do, son generalmente inaccessible, si es que exis
pequeflos campesinos en contrast con el de los ten. No existed informaci6n de mercadeo de condi

ag.ricultores comercializados, es mds agudo debido clones de cultivo, y de rendimientos de cosechas 
a que los esfuerzos para mejorar sus empress para la mayorfa de los cultivos.  
agrfcolas son relativamente mds caros y envuelven Este studio cubre problems de producci6n y 

mds riesgos individuals debido a la pequefla base mercadeo que en general confrontan los campesi
de capital que tienen. nos y su prop6sito es el de suministrar informa
Numerosos problems interdependientes perpe- ci6n bdsica para estimular studios mds especffi

* Respect iva mente: Economista Agricola Misi6n Nebraska, Economista Agricola Cuerpo cle Paz, estudiante cle Economia Agricola 
Universiclad de Missouri y Director del Departamento.  

** "Colombian Agriculture" U.S. Department of Agriculture, Forcing Agriculture Service, Office of the Agricultural Attache, 
Embassy of the United States, Bogot6, Colombia.  
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