
NAMA Ganadería 



Indicadores de la NAMA

 Hay dos indicadores a reportar por la NAMA:

 Numero de fincas que implementan el modelo NAMA
Ganadería (estas fincas no necesariamente llevan
mediciones, pero si deben tener su diagnostico y plan de
finca en SDNEA)

 Ton de CO2 eq Reducido: este se calcula por medio de las
fincas de control que cada AEA y región selecció y realizan
las mediciones y tomas de muestras que se envían al INTA
suelos y luego se ingresan en el SDNEA para el calculo
automático en el sistema.



Fincas NAMA Ganadería

Toda finca NAMA se

registra con el proceso

normal del sistema de la

DNEA, iniciando con su

diagnostico y plan de

finca, esta parte se

puede hacer luego de

ingresar al propietario

en el sistema para poder

asignarle el numero de

fincas respectivas que

posee (sean o no NAMA).



Fincas NAMA Ganadería
En el tipo de enfoque se

señala el respectivo y

posterior a esto se van

incluyendo las acciones

a desarrollar en la finca

usando el catalogo de

técnicas NAMA

específicamente

diseñado para este

enfoque.

Posterior a esto el

sistema totaliza las

fincas NAMA país y

región.



Indicador PND Fincas NAMA Ganadería

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Regionalización de las metas PND-IP 2019-2022

Indicador: Número de fincas ganaderas  aplicando el modelo Nama, MAG

Región/Año

Chorotega
Pacífico 

Central
Huetar Norte

Huetar

Caribe
Brunca

Central
Total del 

período

Central 

Oriental
Central Sur

Central 

Occidental
Total Central

Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta 

período

2019 na na na na na na na na na na

2020 107 42 137 56 102 43 43 43 129 573

2021 89 35 137 47 85 36 36 36 107 500

2022 124 49 192 66 119 50 50 50 150 700

Total 320 126 466 169 306 129 129 129 386 1,773



Fincas NAMA con MRV

Una finca de control MRV necesariamente debe ser una finca

NAMA pero no a la inversa, se procede a tomar una finca ya

existente en el modelo NAMA y se le asigna un diagnostico como

se señala a continuación. Año con año se genera el reporte y los

comparativos asociados y se totalizan las reducciones.

Para una explicación puntual de las acciones a seguir pueden

encontrar el manual especifico en:

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/prog

-nac-ganaderia.html









 El periodo de recepción de muestras inicia todos los

años (2019-2022) en Noviembre y se extiende hasta

febrero del siguiente año (inclusive).

 Son 2 tipos de muestras a tomar:

 Suelos (DA Densidad Aparente)

 Suelos (Carbono, Nutricional).

 ¿Dónde se envían?

 Al Laboratorio de suelos del INTA en el Alto de Ochomogo;

se pueden llevar directamente por Correos de Costa Rica, e

indicando que son NAMA Ganadería.



Indicador Reducción de Emisiones CO2 

eq
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Indicador: Reducción de emisiones CO2 equivalente t/año del Nama Ganadería, MAG

Región/Año

Chorotega
Pacífico 

Central
Huetar Norte

Huetar

Caribe
Brunca

Central
Total del 

período

Central 

Oriental
Central Sur

Central 

Occidental
Total Central

Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta 

período

2019 na na na na na na na

2020 2,346 917 3,018 1,242 2,245 943 943 943 2,829 12,596

2021 1,958 764 3,018 1,035 1,871 786 786 786 2,358 11,003

2022 2,737 1,069 4,225 1,448 2,619 1,100 1,100 1,100 3,300 15,400

Total 7,041 2,750 10,261 3,725 6,735 2,829 2,829 2,829 8,487 38,999

Fuente: Apar-Sepsa, con base en información suministrada por el MAG, setiembre 2018.



Número de Fincas a Muestrear

Región

Chorotega
Pacífico 

Central

Huetar

Norte

Huetar

Caribe
Brunca

Central

Central 

Oriental

Central 

Sur

Central 

Occiden

tal

TOTAL

Número 37 14 53 19 35 15 15 15 203

Cada región selecciona las fincas a muestrear, las mismas se

mantienen durante 4 años en seguimiento.

Es posible si la región lo quiere incluir más, el número acá

señalado es el mínimo a muestrar.



Materiales para la toma del indicador 

de reducción.

 Cada coordinador de ganadería recibe una caja con lo
siguiente para asignarlo entre las AEA encargadas de
fincas NAMA: Cilindros de DA, Martillo, Bolso para
llevar materiales, bolsas plásticas, cinta métrica (30
m), clavos, placas metálicas, marcador, tabla de
campo, cuchilla, marcadores y (una cinta diamétrica
por región).

 Los materiales fueron calculados en base al personal
técnico que asistió a las capacitaciones de 2019, en
caso de requerir más por favor solicitarlo.



Materiales para la toma del indicador 

de reducción.



Muestreo de suelos DA (Densidad Aparente)

 Se muestrea según la metodología aprendida en las

capacitaciones de campo, en una zona representativa de las

características de la finca (en los próximos años se

habilitarán para más zonas diferentes).

 Se anota el punto GPS en las hojas de la tabla de campo.

 Se hace un hueco de 30 cm de profundidad lo

suficientemente amplio para poder trabajar.

 Se mide con la cinta métrica (a partir de donde inicia el

suelo) y a la mitad del hueco se ingresa de forma horizontal

el cilindro respectivo, el cilindro mide 5 x 5,5 cm, el INTA de

previo sabe el tamaño pero se puede anotar en la hoja que

va con la muestra.



 Se golpea el cilindro con el martillo adjunto (con una pieza de
madera sólida) nunca metal contra metal.

 Luego se procede a sacar el cilindro y cortar los excedentes
con la cuchilla adjunta, en caso de que se desmorone material,
se puede reponer sin compresionar, usando material del hueco
donde se sacó el cilindro.

 Se vierte el contenido del cilindro en una de las bolsas
adjuntas, (NO se manda el cilindro).

 Se llena una hoja donde venga punto GPS, nombre del técnico
responsable, localidad, ID del sistema de la DNEA, correo para
enviar el resultado, teléfono del técnico.

 Poner en la Hoja; DA; Proyecto NAMA Ganadería, el PNG paga
el análisis (ni el técnico ni el productor deben pagar).

Muestreo de suelos DA (Densidad Aparente)

DA / ID SDNEA











 Con el barreno que todas las AEA del país tiene se
procede a sacar 15 submuestras de suelo (en la misma
zona donde se realizó la prueba de DA), se cuartea en
un tarro plástico o en un saco y se toma una
submuestra de entre 1 kg.

 Se llena una hoja donde venga punto GPS, nombre del
técnico responsable, localidad, ID del sistema de la
DNEA, correo para enviar el resultado, teléfono.

 Poner en la Hoja QC Proyecto NAMA Ganadería, el PNG
paga el análisis (ni el técnico ni el productor deben
pagar).

Muestreo de suelos Químico Completo (QC)

QC / ID SDNEA





Establecimiento de parcelas de 

medición de árboles en pasturas

 Se considera que una parcela de medición por cada 20 hectáreas de

pastos es suficiente. En los próximos años se podrán incluir más para

un análisis más intenso.

 La probabilidad de encontrar un árbol en parcelas de 1000 y 500 m2

en pasturas en Costa Rica es la misma, no obstante la probabilidad de

que se encuentren 2 árboles es menor y tres o más prácticamente

nula en la parcela de 500 m2. Por lo tanto es recomendable utilizar

parcelas de 1000 m2.

 Se identifica la zona más apta y representativa de lo que se ve en la

finca; se marca con el GPS (se anota para luego ingresarlo al SDNEA)

el punto de referencia y se procede con la cinta métrica a medir.



Establecimiento de parcelas de 

medición de árboles en pasturas

 Solamente se utiliza la cinta métrica con una equivalencia de radio de la

parcela (17,85 para 1000 m2), sostenida por un compañero a un metro de

altura para comodidad de la persona que mide.

Se camina formando el círculo contando los árboles que

quedan adentro del mismo. Una vez terminada esta

acción se identifican los árboles con el número de serial

respectivo en la placa que se clava a una altura de 1,5 m.

La identificación debe ser bajo un método que garantice

la trazabilidad en el tiempo.



Medición de los árboles dispersos en 

potrero identificados

 Una vez identificados se procede a medir cada uno de ellos. Se

medirán dos variables que son altura y diámetro a la altura de pecho

(1.30m). Para esto se utilizará la metodología descrita por Russo

(2009), modificada para arboles individuales.

 Ambos datos (altura y DAP) se anotan para cada árbol y con cada

consecutivo y se promedian e ingresan SDNEA.

 Para altura se mide usando el clinómetro y la cinta métrica, además

se pueden utilizar aplicaciones para el celular.

 Para la DAP se puede usar la cinta diametrica que tiene la región o

bien se calcula con la circunferencia. D= C/ π





Medición DAP



Medición de los árboles dispersos en 

potrero identificados

 Una vez identificados se procede a medir cada uno de ellos. Se

medirán dos variables que son altura y diámetro a la altura de pecho
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se pueden utilizar aplicaciones para el celular.
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Medición de árboles en cercas vivas

La contabilización y medición de arboles en cercas vivas (de crecimiento libre) se

realizará hasta 2021, la metodología ya fue revisada e incluida en el SDNEA pero

se incluirá hasta como una medición a tomar luego.





Medición de áreas de bosque fincas ganaderas



Atención de Apoyo, dudas, 

oportunidades de mejora

 En caso de fallas en el SDNEA, caídas del sistema, incongruencias, 
oportunidades de mejora, etc: llamar a Rolando Camacho (DNEA). 
rcamacho@mag.go.cr

 Dudas en las metodologías de medición, recapactitación, 
necesidades de apoyo: Llamar a Sergio Abarca y Roberto Soto (INTA) 
88903788 /sabarca@inta.go.cr // 8995756 / rsoto@inta.go.cr 

 En caso de dudas de análisis de suelos o saber donde esta la muestra 
o en que estado de procesamiento se encuentra: Llamar a Marco 
Corrales (INTA). mcorrales@inta.go.cr

 Cualquier otra duda, consulta, necesidad de capacitación, o apoyo: 
Llamar a Jorge Segura (DNEA). 88248124 / jsegura@mag.go.cr



NAMA Ganadería 


