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EWRESAS DE GANADO DE CARNE, GANADO de manejo y en la falta de utilizaci6n de concen

DE LECHEAVICULTURA Y PORCINOS. trades por parte de los campesinos.  
La falta de transported fue el principal problema 

Problems de Mercadeo en el mercadeo de ganado de came. Esto contrast 
El transported, un obstAculo para todos los cam- cop la informaci6n de las encuestas en que la 
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TABLA12. PROBLEMASDEMERCADEODELAGANADERIA(GANADODECARNEGANADOLECHERO, 
AVICULTURE Y PORCINOS) PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Ganado de Carne (30)* Ganado de Leche (18)* Avicultura (17)* Porcinos (15)* 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Baia calidad 17,0 7,0 9,0 13,0 
Inestabilidad de precious 15,5 9,0 21,0 27,0 
Falta de transported 24,5 23,5 26,0 24,0 
Falta de informaci6n de precious 22,5 6,5 16,0 26,0 
Dafio y merma 5,0 18,0 9,0 0,0 
Falta de almacenaje 6,5 21,0 11'0 0,0 

Otros 9,0 15,0 8,0 10,0 

TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 

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