
radio do 25 1416nietros de las fincas. Por esto, Problemas de Producci6n 
parece quo la falta de transported por si misma no La falta de conocimiento t6cnico y las enferme
era el problema, sino mds bien el servicio ocasio- dades, fueron los mayors problems de produc
nal do los transportadores, las pequefias cantida- ci6n para todas las empress ganaderas, lo que 
des vendidas por cada campesino, y los deseos de denote la ausencia de especializaci6n para la pro
los productores de vender a distancias mayors de ducci6n commercial y la presencia. de prdcticas 
25 Idl6metros aunque no les sea possible. inadecuadas de manejo (Tabla 13). La alta inci
Todas las empress ganaderas sufren la falta de dencia de pardsitos intestinales en los porcinos y 

normalizaci6n de precious y de calidad, y, aderads, la enfermedad de "New Castle" en las aves, indi
estdn expuestas a la acci6n de los intermediaries. can la necesidad de extender informaci6n tdcnica 

a todos los campesinos pequefios. Si 6stos tuvie
Fuentes de Precios ran el conocimiento para combatir enfermedades 
Los ganaderos reciben del 65 al 85 por ciento de e insects, es probable que los altos costs de los 
su informacift de preciosde. fuentes informales products qufmicos o la no disponibilidad de cr6
de "palabra de boca". La radio, las publications ditoretardarfa, el amplio uso de m6todos proven
de asociaciones y los peri6dicos, contribuyen con tivos para estos problems de producci6n.  

alguna informaci6n do preciospero on tan peque- El alto costo de los insumos,, fue un problema 

fla escala que los servicios organizados de dicha general para las empress ganaderas, debido a que 

informaci6n cuando existent, no Ilegan x los pe- las medicines y los alimentosademds de ser costo

queflos campesinos en una cantidad significative. sosson escasos. La falta de cr6dito era obstdculo 

A pesar de que las mayors fuentes informativas principal para el progress del campesino, debido a 

de precious para el ganado do leche son los otros que las empress ganaderas requieren una gran 

productores y los transportadores, los cuales son cantidad de capital invertido a un plazo relativa

informales y desorganizados. La falta de informa- mente largo. La frecuencia del problema de las 

ci6n de precious fue citada como el menor do los fincas pequefias dedicadas al ganado de came y a 

problems de mercadeo de los productores do le- la lecherfa, acentu6 mds el amplio grado de capi

che. Esto podrfa ser explicado en parte por la talizaci6n requerido por estas empress. Otros 

demand fuerte de products ldcteos, (que tiende problems de producci6n se refieren a la falta. de 
,a mantener los precious altos) y por la sorpresiva educaci6n bdsica, m6todos tradicionales de pro

-utilizaci6n de las publications de asociaciones ducci6nbaja asistencia t6cnica y ayuda agrfcola.  
(17 por ciento, segfin la informaci6n obtenida de 
las encuestas) como fuentes de informacift de 

precious para. el ganado de leche.  
Para las aves y los porcinoslos campesinos reci- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ben poca informaci6n de precious de fuentes for
males, lo quo motive una. vez mds la necesidad de Este trabajo ha sido un studio preliminary de los 

un servicio information de precious al nivel campe- problems generals do producci6n y mercadec, 

sino. La dependencia do fuentes informales de in- del campesino, con el fin de facilitar investiga

formaci6n de precious, solamente permit mds- li- clones adicionales mds extensivas. Ademds, es un 

bertad al intermediario para explotar al campe- resume de las observations presentadas en los 

sino. cuestionarios sobre algunos problems do produc
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