
TABLA 3. FUENTES DE PRECIOUS DE 14 ARTICULOS PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Comunicaci6n interpersonal Comunicaci6n de masas 

0/0 
0/0 

Various 6,3 Peri6dicos 6,3 
Intermediaries 9,6 Publicaciones de Radio 7,3 

Carnioneros 19,6 Asociaciones 7,1 
Otros productores 34,4 Gobierno e Instituciones 

Privadas 9,4 

TOTAL 69,9 30,1 

Fuente: Encuesta ICA Departamento de Econornfa Agrfcola a Voluntarios del Cuerpo de Paz, 1968.  

y la comunicaci6n on masa, como se muestra en y las Instituciones privadas -9,4-por ciento, la ra
la (Tabla 3) La comunicaci6n interpersonal sumi- dio -7,3 por ciento, publications do asociaciones 

nistr6 el 70 por ciento de la informaci6n de pre- -7,1 por ciento y el peri6dico -6,3 por ciento.  
cios recibida por los campesinos. Dentro de esta El caf6 y el algod6n fucron los finicos artfculos 

clasificaci6notros productores (34,4 por ciento) para los cuales las publications y la radio fueron 
y carnioneros (19,6 por ciento),suministraron el de alguna consecuencia como fuentes de precious.  

eslab6n principal de informaci6n do mercados a Afin para estos products.  
los campesinos. Otra categorfa principal dentro de 

las fuentes de comunicaci6n interpersonal, son los 
intermediaries (9,6 por ciento) lo cual en la ma- Los campesinos todavfa confiaban on las fuentes yorfa de los casos significant un intermediario de "palabra de boca", principalmente debido a su (comprador) quien frecuentemente. explota a los lejanfa de los canales do mercadeo y a su incapa

campesinos debido a su pobre conocimiento do cidad para leer.  
informaci6n de precious y de mercados alternati- A causa do las fluctuaciones de precio y del tiem

vos. po requerido para transmitir las escalas de pre
Solamente el 30 por ciento de la informaci6n de cios, la informaci6n recibida por los campesinos 
precious para productoresse obtuvo do las fuentes es frecuentemente antigua y estd lejos de reprede comunicaci6n on masa. Dentro de la comuni- sentar la verdadera situaci6n 'del mercado. Los 
caci6n en masalos cuatro diseminadores principa- camioneros y otros intermediariosusan esta sittia
les de informacift de preciosfucron el Gobierno ci6n ventajosamente on sus actividades de nego
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