
Entendiendo los 
gastos del transporte 
de su producto. El costo real 
de transportar Buena comida  de la finca  al 
Mercado incluye más tiempo y dinero del que 
la mayoría de agricultores creen que están 
gastando.  Esto se refleja tanto en formas obvias 
así como ocultas.  Los agricultores que están en 
la carretera no están en la finca o en la casa, los 
vehículos se desgastan, los costos del 
combustible se acumulan, el factor de las 
complicaciones es alto y el precio de comida 
local continua siendo una preocupación para 
esos que están tratando de comprar o vender. El 
primer paso para hacer el transporte más 
eficiente es tener una idea real de los costos.   

Copias impresas 
de hojas de 

cálculo y 
calculadora en 

línea  

http://www.landstewardshippr

oject.org/cbfed/food-
transportation-costs.html. 

Hojas de cálculo independientes 
proveen una formula clara si usted 
está usando mercadeo directo, o que 
ya esté utilizando (o lo esté 
considerando) un intermediario 

Quiere que le mandemos una copia impresa? Solo 
pídala: Caroline van Schaik in LSP’s en la oficina de 

Lewiston, 507-523-3366, 
caroline@landstewardshipproject.org.  

“Conservando juntos la tierra y la gente” 
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