
TABLA 4. PROBLEMS DE PRODUCTION PARA 14 MERCANCIAS PRODUCIDAS POR CAMPESINOS 
COLOMBIANOS.  

0/0 

Falta de conocimiento t6cnico 17,5 
Problems de enfermedades 10,5 

Falta de cr6dito 9,5 
Tierras pores 9,5 

Alto costo de los insumos 9,0 
Problems de insects 8,5 
Baja calidad de los insumos 7,5 
Falta de buenas semillas 7,5 

Pequefia extension de [as f incas 6,5 
Falta de riesgo 5,5 
Falta de maquinaria 5,5 
Falta de repuestos 2,0 
Various 1'0 

TOTAL 100,0 

Fuente: Encuesta ICA Departamento de Economia Agrfcola a Voluntarios del Cuerpo de Paz, 1969.  

PROBLEMS DE EXTENSION los mereados disponibles. Por informaci6n dada 
En Mercadeo por los agents extensionistas acerca del costo del 
Los servicios de extension son de importance transported de los insumos, la producci6n total y 
para solucionar los problems de mercadeo y de mercados alternatives, pueden ampliar las oportu

producci6n de los campesinos colombianos. Los nidades de mercadeo de los campesinos y reducir 
experts en tales servicios pueden aconsejar a los la explotaci6n por los intermediaries. De la mis

campesinos en el manejo y almacenamiento de ma mantra, pueden aconsejar a los productores 
products, para reducir los daflos y mermas de en lo concerniente a Jos costs de producci6n y 

los artfculos agrfcolas. problems de manejo y explicarles cuddles produc
La baja calidad es un problema para la mayorfa tos tienen m5s posibilidad de recibir el mejor pre
de los products que entrant at mercado. Este pro- cio en el mercado y el mayor ingreso neto.  

blema se puede reducir con informaci6n acerca de El establecimiento de un servicio information de 
mejorei semillas y mejores t6cnicas de produc- precious de mereado para la agriCUltura colombia
ci6n. na, necesita programs de extension que har6n la 
Los extensionistas no solo pueden ayudar a Jos informaci6n de precious mds significative para los 
campesinos a mejorar la calidad de los artfculos y campesinos, debido a que muchos agricultores 

las facilidades do almacenamiento, sino quo poqueflos carecon do un entendimionto b6sico do 
tambi6n les pueden suministrar datos acerca de la structural del mercado. Solo liasta cuando los 
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