
Registro de NAMA Ganaderías con control MRV. 

En la pantalla de Listado Productores y Pymes Agropecuarias, se realiza la búsqueda del productor previamente 

registrado con las fincas correspondientes. 

 

 

Se escoge al productor y se redirecciona a la opción de Fincas. Y se muestra las fincas previamente registradas con sus 

datos generales y la información detallada. 

 

Se selecciona la finca y se da la Opción de NAMA. 

El sistema se redireccionará a la pantalla de Listado de Evaluaciones de NAMA Ganadería, específicamente de la finca 

seleccionada. 



 

En la pantalla es importantes saber que se indica en el encabezado el nombre del productor y la finca que se esta 

trabajando, si no aparecen esos datos es que se tiene el listado completo de NAMA, del criterio de búsqueda 

seleccionado. 

En el botón Registrar NAMA se realiza el ingreso de la evaluación. 

 

Primero se debe de ingresar los datos generales asociados a la finca, como fecha de inicio de evaluación, el evaluador, 

año y sistema básico de producción. 



Una vez indicado todos esos datos se da clic en el botón Registrar, con el fin de iniciar el registro de los datos de las 

pestañas de Estimación Emisiones y Estimación Remociones. 

Se registra en el orden de los apartados de Estimación de Emisiones  

 

En el apartado Composición de Hato, se registran cada uno de los tipos de animales bovinos que posee la finca, 

indicando su peso vivo promedio, la cantidad de animales y el promedio de concentrado. 

 

En el apartado siguiente se registra el promedio para las vacas en producción lechera, en peso, cantidad de leche que 

produce por día y la cantidad de vacas. 

 



En el apartado calidad de pasto, se indica la especie predominante en la finca y se registra el porcentaje FDN y el de 

digestibilidad. 

 

En el apartado Combustibles Fósiles, se registra el consumo anual de los tipos de combustible indicados, en el uso de las 

labores de la finca. 

 

 

En el apartado de electricidad, se registra el consumo en kilowatts mensual durante el año de evaluación, de los 

medidores que posee la finca, en este caso se tiene la opción para dos medidores. 

 

En el apartado Nitrógeno de fertilización al suelo, se registra los fertilizantes utilizados con la medición de nitrógeno 

aportado y la cantidad de sacos adquiridos durante el año. 



 

 

En el apartado Otros Datos, se registra la cantidad de litros de agua utilizado para el lavado de utensilios e instalaciones, 

además de la cantidad de caballos que tiene en la finca, así como el registro de la cantidad de personas que viven en la 

finca como las que trabajan, con el fin de estimar el consumo de aguas residuales domésticas. 

 

Una ves indicada toda la información de estimación de emisiones se da clic en el botón actualizar para que quede la 

información registrada. 

 

 

En la pestaña de estimación de remociones, se debe realizar el mismo procedimiento que la pestaña anterior, de ir 

registrado cada uno de los apartados que aparecen. 



 

En el apartado de Remociones de bosque, se debe indicar la fecha de muestreo y el total de área en hectáreas de la 

cantidad de bosque que posee la finca. 

 

En el apartado remociones por suelos de pastura, se registra la fecha de muestreo, además de indicar las coordenadas 

geográficas en formato decimal del lugar de la toma de la muestra en la finca, el área de pastoreo en hectáreas y una vez 

que se tenga los resultados de laboratorio se indica el % de carbono y la densidad aparente. 

 

 

En el apartado Remociones por árboles dispersos en finca, se registra el punto de medición  en coordenadas geográficas 

en formato decimal,  la fecha que se realizó el muestreo, la cantidad de arboles encontrados en los 1000m2, y se debe 

registras esos arboles para que se obtenga automáticamente la altura promedio y el diámetro promedio. Es importante 

que cada árbol se le indique la placa correspondiente asignada para el control futuro de las próximas mediciones. 



 

 

En el apartado proyección de adicionalidad en árboles en pasturas, se registra la estimación de crecimiento de los 

arboles que se realizan la medición. 

 

Y por ultimo se registran en el apartado de cercas vivas los datos indicados por cada una de las cercas que se tiene en la 

finca, registrando  la especie principal de árboles que tiene la cerca, en punto central del muestreo en 50 metros de 

cerca, la longitud que tiene la cerca en metros, la cantidad de arboles vivos en la muestra de 50 metros, el diámetro 

promedio, la altura promedio y se indica el tipo de poda, la propagación, la especies, los estratos y la función que realiza 

esa cerca en la finca. 

 



Una vez registrada la información de Estimación de Remociones, se le da clic al botón de actualizar. 

 

El siguiente paso es generar el calculo de resultados y generación de reportes para la obtención de los diferentes 

cuadros, con los resultados de los análisis en emisiones como en remociones, para la finca que se le realiza el control 

MRV. 

 

Como se muestra en la imagen anterior en la fila del registro MRV la opción Reporte. 

Se redirige a la pantalla de reporte de medición MRV con una serie de cuadros con resultados obtenidos con base en la 

información suministrada en los apartados de Emisiones y Remociones. 





 

Y por ultimo se obtiene el reporte impreso para los resultados finales de la medición realizada a la finca nama. 

  

Dando clic en el botón de Generar Reporte General que se encuentra en dicha pantalla. 

 



Se puede generar la representación geográfica en un mapa de la finca con la medición MRV de una finca o de varias 

fincas, dependiendo del filtrado realizado. 

 

 

Mostrará la ubicación física de la finca además de poder mostrar los puntos de muestreo realizados para cada una de las 

fincas monitoreadas.  


