
dificultades de mercadeo que encuentran los cam- Fuentes de Precios 
pesinos y sugieren la necesidad de un servicio de Solamente para el a1god6n se indic6 como fuente 
informaci6n de precious. Aunque estos problems significative de precious las publications de dife
fueron de menor importance para el a1god6n, renters Asociaciones. El 67 por ciento de la infor
debido a que el antiguo I.F.A. y las cooperatives maci6n de precious provenia de este tipo de publi
son entidades activas en este campo, los produc- caciones. Los productores de otros artfculos no 
tores de a1god6n han encontrado dificultades pro- perecederos anuales conffan en fuentes personals 
venientes de la desorranizaci6n en centers de de informaci6n de mercados.  
acopio. Por ejemplo, demora en los pagos y falta 
de suficientes facilidades de acopio. Problems de producci6n 
La insufficient capacidad de almacenamiento era Aunque la falta de conocimiento tdcnico fue un 
el mayor problema de mercadeo para. artfculos no problema significative en la producci6n de estos 
perecederos anuales, especialmente el algod6n, lo ar-tfculos, la falta de buenas semillas, la pequefia 
que trae como consecuencia una inundaci6n de extension de las fincas y la falta de maquinaria, 
los mercados durante la cosecha y una inestabili- tuvieron different grades de importance (Tabla 
dad de precious. 9). Por ejemplo, el arroz tenfa problems orienta

TABLA 9. PROBLEMS DE PRODUCTION DE ARTICULOS ANUALES NO PERECEDEROS (MAIZ, 
ARROZ Y ALGODON) PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Maiz (39)* Algod6n (8)* Arroz (11) 

0/0 0/0 0/0 

Falta de conocimiento tdcnico 13,5 10,0 12,0 
Problems de insects 8,5 15,0 10,5 

Enfermedades 3,5 5,0 10,5 
Falta de cr6dito 5,5 5,0 7,0 
Falta de buenas semillas 10,5 0,0 14,0 
Pequefia extension de la finca 8,5 0,0 2,5 
Baia calidad de insumos 7,5 5,0 7,0 
Alto costo de insumos 6,0 15,0 12,0 
Falta de riego 8,5 15,0 5,5 
Falta de maquinaria 8,5 10,0 5,5 

Tierras pores 10,0 5,0 5,5 
Falta de repuestos 3,0 5,0 5,5 

Otros 6,5 10,0 2,5 

TOTALES 100,0 100,0 100,0 

Wmero de cuestionarios oue incluyen los articulos respectivos.  
Fuente: Encuesta ICA, Departamento de Economfa Agrfcola a Voluntarios del Cuerpo de Paz, 1968.  
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