
cios. Muchos de los cuestionarios devueltos deplo- econ6mica y de la perecibilidad de sus pro
ran esta explotaci6n por el intermediario, y consi- ducts.  

deran favorable el sistema de precious propuestos, 4. Los campesinos no estdn recibiendo un precomo un corrective potential del presented dilemma cio justo por sus products implemented pordel campesino. que no tienen access a informacift de mer
cadeo.  

Los Mejores M6todos para la 
Diseminaci6n de Precios 5. Los campesinos necesitan informaci6n mejor 

El radio fue nombrado por los voluntaries como del sistema de mercados y trabajar para justi
el mejor medio para la diseminaci6n de informa- ficar el aumento de sus ingress.  
ci6n de precious a los productores. El 78 por cien
to de los voluntaries creyeron que la radio seria PROBLEMAS DE PRODUCCION 
el mejor m6todo, princippalmente torque un gran Al analizar los porcentajes de los problems de 
sector de la poblaci6n campesino no puede leer. producci6n de los 14 artfculos agropecuarios 
El otro 22 por ciento no menciona la radio como mencionados, se observe, que los problems refe
el mejor medio, y se divide en las siguientes cate- renters a extension de la finca son los que encuen
gorfas: I I por ciento para otros (palabra de boca, tran los campesinos con mayor frecuencia. Los 
servidores pfiblicos, y personal de Incora), 7 por problems relacionados a la agriculture ma's co
ciento en la forma de boletines, y 4 por ciento mercializada son menos importance. Por e*em

estaban a favor de la distribuci6n a trav6s del plo:(Tabla 4) indica que la pequefla extension de 
peri6dico. la finca (-6,5 por ciento), la falta de irrigaci6n 

(-5 por ciento), la falta de maquinaria (-5 por 
Sistema Propuesto para la ciento) y la falta de repuestos (-2 por ciento), 

Informaci6n de Precios eran de menor importance para los campesinos.  
El 75 por ciento de los formularies favorecieron 
alguna forma de informaci6n de precips de merca- Los altos costs y la baja calidad son problems 
do y dieron razones al effect, mientras que un 19 de los insumos. Los insumos comimmente 
por ciento solamente establecieron que esto po- incluidos eran fertilizantes, pesticides, alimentos y 
drfa ser fitil. Las razones presentadas en favor de semillas. El alto costo de los insumos (9,0 por 
un servicio de informacift de precious, fueron: ciento) era un serio obstdculo, debido a que los 

campesinos no tienen casi posibilidades de conse
1. Falta de conocimientos de los. campesinos guir cr6dito (9,5 por ciento) por tener una base 

acerca de la informaci6n de precious. d6bil de garantfa. La falta de control y de calidad 
de los insumos agrfcolas, tales como semillas y 

2. Falta de conocimiento sobre los mercados products qufmicos agricolas, son prevalecientes a 
alternatives. trav6s de todo Colombia. Las dificultades del 

transported tambi6n se reflejan en los problems 
3. Los pequeflos productores estdn a la merced de insumos, ya que la lejanfa del campesino de 

del comprador al tempo de la cosecha y son los sitios donde se consiguen 6stos y su nivel eco
forzados a vender a causa de su situaci6n n6mico, los sujetan a un alto costo de transported.  
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