
TABLA10. PROBLEMS DE ME RCADEO DE ARTICULOS PE RENNES NO PERECEDEROS (CAFE, Y CA4A 

DE AZUCAR) PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Cafia de Az6car (12)* Caf6 (14)* 

0/0 0/0 

Baja calidad 11,0 20,0 
Inestabilidad de precious 35,5 7,0 
Falta de transported 10,5 18,0 
Falta de informaci6n de precious 14,0 9,0 
Dafio y merma 10,5 10,0 

Falta de almacenaje 4,5 4,0 
Otros 14,0 32,0 

TOTALES 100,0 100,0 

NOmero de cuestionarios quo incluyen los respectivos artfculos.  

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

dos a la extension, ademds de que los insumos NO PERECEDEROS PERENNES: 
empleados en su cultivo eran muy costosos y ha- Caf6, cafia de azfAcar.  

bfa pocas facilidades de cr6dito para 6stos. Sin Problemas de Mercadeo 
embargo, la producci6n de mafz era limitada mds 
por la pequefia extension de las fincas y la falta Aunque el transported fue un problema important 
de mecanizaci6n, que por los problems orienta- en el mercadeo para caf6, la baja calidad fue una 
dos a la extension. La baja calidad de las tierras barrera seria. (Tabla 10).  

prevaleci6 mds en el mafz que en los otros pro- Solamente la cafia de azficar sufri6 grandemente 
ducts. Esto refleja no solamente las malas prdcti- por inestabilidad de precious, lo que indica que el 
cas de manejo usadas por los campesinos, sino pequefio production vende en los mercados locales 

tambi6n la difficult en obtener insumos para el y que hay inundaci6n de mercados durante la 
mejoramiento de los suelos. El algod6 n era mds cosecha. Los problems de mercadeo para los 

afectado por insects, alto costo de insumos e pequefios productores de caf6, fueron principal
inadecuadasfacilidades de riego. La falta de cr6di- mente los intermediaries, compradores que explo
to no era un problema significative para estos ar- tan al campesino que no concern los precious 
tfculos debido a las prdeticas tradicionales de tra- actuales y las medidas de calidad. La inestabilidad 
bajo manual. Estos tres artfculos ilustran la varie- de precious y la falta de informaci6n sobre los mis
dad de los problems encontrados en la produc- mos para los productores de cafffueron de me

ci6n agrfcola colombiana. nor importance, probablemente torque la Fede
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