
TABLA13. PROBLEMASDEPRODUCCIONDELAGANADERIA(GANADODECARNEGANADODELECHE, 

AVICULTURE Y PORCINOS) PRODUCIDOS POR CAMPESINOS COLOMBIANOS.  

Ganado de Carne (39)* Ganado de Leche (10)* Avicultura (25)* Porcinos (24)* 

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

Falta de conocimiento tdcnico 17,0 15,0 18,0 22,0 
Problems de insects 8,5 6,5 7,5 6,0 

Enfermedades 15,0 15,0 20,0 20,0 
Falta de crddito 14,0 13,0 15,0 15,0 
Falta de buenas semillas 1,5 0,0 2,0 1,0 
Pequefia extension de las fincas 9,0 11'0 4,5 3,5 
Baja calidad de insumos 7,5 6,5 9,5 11'0 
Alto costo de insumos 9,5 9,0 10,5 11'0 
Faita de riego 3,0 4,5 1,0 0,0 
Falta de maquinaria 2,0 6,5 3,0 2,5 

Tierras pores 4,5 2,0 0,0 1,5 
Falta de repuestos 1,0 2,0 1,0 1,5 

Otros 7,5 9,0 8,0 5,0 

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

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

ci6n y mercadeo de products agricolas. Los cadeo considerados. Las principles fuentes de in
autores no siempre se encuentran de acuerdo con formaci6n de precious fueron las communications 
los resultados que se obtuvieron, pero los presen- interpersonales, 70 por ciento, incluyeno produc
tah como un estimulante para la investigation en tores, transportadores, intermediaries y otras 
el campo de la economfa agricola. fuentes de informaci6n.  

El studio indica la magnitude de la inestabilidad El problema de los precious no solo se atribuye a 
de precious, la falta de informacift de los mismos sus fuentes inadecuadas y poco confiables, sino 
y los medics actualmente usados para diseminar tambi6n a problems de transported, baja calidad 
la informaci6n de tales precious. La combinaci6n de los products y pocas facilidades de almacena
de la inestabilidad de precious y de la falta de in- miento. Sin embargo, la disponibilidad de un ser

formaci6n de los mismos, represents aproximada- vicio de informaci6n de precious extensive y con
mente el 38 por ciento de los problems de mer- viable para los campesinos, contribuiria a la esta
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