
bilizaci6n del ambience de los mercados. En cum- y relacionados. Los problems de mercadeo simi
plimiento del primer objetivo de este studio, la- larmente reflejan multiples problems, por ejem

informaci6n obtenida sugiere la validez de la plo: la falta de almacenamiento affect y es afec
Mp6tesis de.que existed verdadera necesidad de un tada por la falta de transported y el dafto y mer
servicio national de informaci6n a nivel del pro- ma, asf como por otros obstdculos de mercadeo.  
doctor sobre precious de mercado para products La encuesta que se Ilev6 a cabo para este studio 
agrfcolas en Colombia. tambi6n prevee un conocimiento en dreas genera

La situaci6n actual de precious inestable e insufl- les de algunos problems principles del campesi

ciencia de informaci6n de precious produce un am- no (Tablas 2, 5 y 6) puede ser fitil para determi

biente econ6mico que permit la explotaci6n de nar cuddles de esos problems se podrfan estudiar 

los campesinos pores. Los beneficios de un servi- mds a fondo.  

cio de informaci6n de precious para los campesmos A continuaci6n se sugiden unos problems en los 
colombianos son b6sicamente cuatro: i ue la investigation additional es necesaria. Las 

areas cicadas no son completes pero ilustran los 
1. La estabilizaci6n de precious por medio de in- tipos de preguntas que deberfan ser contestadas si 

formaci6n a los productores que contempt e se piensa mejorar la situaci6n agrfcola de Jos 
el qu6, cudndo y d6nde mercadear. pequehos campesinos.  

2. El establecimiento por parte de productores 
y compradores de distribuciones de precious 
por calidad de artfculos, de los cuales se 1. Falta de buena semilla.  
puedan beneficiary. Impiden aumentar la producci6n los m6todos 

tradicionales de adquisici6n y abastecimiento 
3. El control de la ineficiencia de los mercados de semillas? Qu6 tipo y variedad de semilla 

y de la explotaci6n de precious corrientes y mejoradas son adaptable y disponibles para 
confiables. el campesino? A qu6 precio y en d6nde se 

consiguen las semillas mejoradas? 
4. La informacift a los campesinos sobre c6mo 

opera el sistema de mereadeo y qu6 benefi- 2. Falta de asistencia Menica.  
cios puede officer; por ejemplo cuando y Hay asitencia t6cnica disponible y organized 

qu6 sembrar para obtener mayors ingress. para Ilenar las necesidades del campesino? 
Qui6nes estdn proveyendo las different cla

En cumplimiento de los objetivos dos y tres del ses de asistencia? En qu6 forma y con qu6 
studio se ha observado que los problems de frecuencia es disponible la informaci6n y la 
producci6n y mercadeo discutidos en este trabajo asistencia t6cnica? 
no son problems independents sino que son 
parte de problems complejos del campesino. Por 3. Falta de transported y almacenamiento.  

ejemplo: el alto costo de insumos en la produc- Existen facilidades de transported y almace
ci6n podrfa indicar la falta de transported o la fal- namiento y son disponibles para el campesi

ta de disponibilidad de cr6dito, factors casuals no? Qu6 clase de facilidades son accessible 
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