
Problems de Producci6n problems de disponibilidad de buenas semillas 
La falta de informaci6n t6cnica fue el mayor pro- fueron citados con mds frecuencia para la papa y 

blema de producci6n para. los artfculos perecede- las hortalizas. Con frecuencia a la yuca solamente 
ros, indicando que la investigation y la tecnologfa se cit6 la pequefla extension de la finca como el son insuf1cientes, o que el conocimiento t6cnico mayor obstdculo en la producci6n. La. falta de no ha sido extendido a los pequeflos campesinos maquinaria no fue un impediment significative.  

(Tabla 7). Todos los problems de producci6n Inclusive para los artfculos mecanizables como la orientados a la extension indican la necesidad de papa y las hortalizas, debido a la pequefia exten
mds asistencia y consejos t6cnicos. Con excepci6n si6n de estas explotaciones.  

de la yuca, las enfermedades y los insects cran 
los mayors problems dentro de este grupo de NO PERECEDEROS ANUALES: 
articulos. La falta de cr6dito tambien parece ser Mafz, algod6n, arroz.  
un factor limitante para estos cinco articulos. Problems de Mercadeo 

Ademds, la baja calidad de la tierra y la falta de Las dificultades de transported unidas a la falta de 
buenas semillas para los artfculos perecederos, almacenamiento, reflejan en general lo inadecuado 

con excepci6n de las frutas, sugieren la necesidad de las facilidades de mercadeo para estos tres pro
de consejos t6cnicos en el manejo de tierras y un ducts (Tabla 8). Los precious inestables y la falta mejor control de la calidad de las semillas. Los de informaci6n de precious son indicadores de las 

TABLA8. PROB LEMAS DE ME RCADEO DELOS ARTICULOS ANUALES NO PER ECEDEROS (MAIZ, 
ALGODON, Y ARROZ) PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Mafz: (27)* Algod6n (7)* Arroz (11)* 

0/0 0/0 0/0 
Baja calidad 10,0 8,0 10,5 

Inestabiliclad de precious 27,5 11,0 27,5 
Falta de transported 20,0 18,0 18,0 
Falta de informacift cle precious 18,5 0,0 17,0 
Daho y merma 4,0 9,5 5,5 

Falta cle almacenaje 14,0 39,5 16,0 
Otros 6,0 14,0 5,5 

TOTALES 100,0 100,0 100,0 

Nbmero cle cuestionarios que incluyen los articulos respectivos.  
Fuente: Encuesta ICA, Departamento cle Economfa Agricola a Voluntarios cle los Cuerpos cle Paz, 1968.  
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