
taci6n del pequefio agriculture se derive de la natu- blemas de producci6nse presentan en las tables 

raleza del trabajo hecho en la agriculture por los en porcentajes que indican la frecuencia de los 

Voluntaries de los Cuerpos de Paz, quienes tratan problems. tal como fueron citados por los volun

casi exclusivamente con el sector minifundista de trios.  
la poblaci6n agrfcola. Por ejemplo, la falta de 
maquinaria y de repuestos fueron rara vez citados Las empress de cultivo y ganaderfa 

como un problema principal de la producci6n. que se incluyen son: 
Esto no quiere decir que estos sean problems 
menores o insignificantes en la.producci6n agrfco
la en Colombia, sino que la escala de los tamai-ios Caf6, Mafz, Algod6n, Frutales. Pldtano. Papa.  
de las fincas y las limitaciones econ6micas de los C 

pequeflos agricultores no justifican ni permiten el Arroz, Cafta de Azficar. Vegetables. Yuca. Ganado 

trabajo mecanizado de la finca. de carne, Ganado de.leche. Avicultura. Porcinos.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los 
cuestionarios devueltos posiblemente no represen- Los problems de mercadeo y producci6n son: 

tan una muestra uniformemente distribufda de 
cada department. La encuesta deberia tambi6n 
ser considered como preliminary, en el sentido de Problema de Mercadeo 

que da origin a mas preguntas que las que fes- Falta de transported 

ponde. Precious no stables 
Falta de informacift de precious 
Falta de almacenamiento 
Baja calidad del product 

ORIENTATION GENERAL DEL PROBLEMA Dafio y merma del product 

Se recibieron cuestionarios de 16 departments: Salidas limitadas de mercado 

Antioquia (9), Atlintico (1), Bolfvar (3), Boyaci Intermediarios 

(6), Caldas (2), Cauca (4), Choc6 (2), C6rdoba 
(2), Cundinamarca (5), Huila (4), Norte de San- Problemas de Producci6n 

tender (2), Putumayo (3), Santanderdel Stir. (3), 
Risaralda (4), Tolima (5), y Valle (3). La distribu- Falla de conochniento t6cnico 

ci6n de voluntarios agrfcolas que devolvieron Problenias de enferniedades 

cuestionarios se present en la Figura 1. Falta de cr6dito 
Problenias de insects 
Tierras pores 

El an6lisis de la encuesta se concentrate en cinco Alto costo de insumos 
Areas de los cuestionarios: Problemas de Baja calidad de insumos 

Mercadco; Fuentes de Informaci6n de precios-, Falta de buenas sentillas 
Medios para diserninar la informaci6n de precios-, Tainafto pequefto de la fitica 
Reacciones de los voluntaries del Cuerpo de Paz a Falta de riew 

la utilidad dC Un servicio de infornic de precious Falta de maquimiria 
de mercado y Problenias de producci6ii. Los pro- Falta de repuestos 
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