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MRV: Medición, Reporte y 
Verificación



NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 

Este material es un insumo de referencia sobre cómo realizar la dentro del proceso de MRV para la  medición de 
CO2 en las fincas ganaderas. Está basado en la metodología aprobada por el INTA  Sergio Abarca Monge y Roberto 
Soto Blanco http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11119.pdf y esta versión fue elaborada por el AEA 
Guatuso, Ing. Agr. Zootec Óscar M. Solano Chévez.

NAMA significa Acciones de Mitigación Nacionalmente Aceptadas (propuesta de la ONU)
Es una forma de intervención de las fincas enfocada inicialmente desarrollar acciones o proyec tos de mitigación 
(reducción y captura ) de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  Actualmente integra prácticas de 
adaptación al cambio climático,  de administración,  mercado, eficiencia, rentabilidad y financiamiento. 

NAMA Ganadería

Es el modelo oficial de intervención de fincas ganaderas del MAG.  Procura 
incorporar la mayor cantidad posible de prácticas, dentro de una propuesta 
de desarrollo sostenible.

Ámbitos social – económico - ambiental

Fuente: imagen https://www.eoi.es/blogs/sostenibilidad/sostenibilidad-de-la-eterna-adolescencia-o-vejez-prematura/

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11119.pdf
https://www.eoi.es/blogs/sostenibilidad/sostenibilidad-de-la-eterna-adolescencia-o-vejez-prematura/
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Metas NAMA Ganadería a 2026 

Número de fincas aplicando el modelo NAMA 
Ganadería 2023-2026 

Región/Añ

o

Chorotega
Pacífico 

Central

Huetar 

Norte

Huetar 

Caribe
Brunca

Central
Total del 

período

Central 

Oriental
Central Sur

Central 

Occidental

Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta 

período

2023 55 58 70 30 35 20 20 20 308

2024 55 58 70 30 35 20 20 20 308

2025 55 58 70 30 35 20 20 20 308

2026 55 58 70 30 35 20 20 20 308

Total 220 232 280 120 140 80 80 80 1232
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Metas NAMA Ganadería a 2026 

Mitigación de CO2 equivalente t/año aplicando el modelo 
NAMA Ganadería 2023-2026

Región/Año

Chorotega
Pacífico 

Central

Huetar 

Norte

Huetar 

Caribe
Brunca

Central
Total del 

período

Central 

Oriental

Central 

Sur

Central 

Occident

al

Total 

Central

Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta 

período

2023 7089 2769 10331 3751 6781 2848 2848 2848 8545 39266

2024 7089 2769 10331 3751 6781 2848 2848 2848 8545 39266

2025 7089 2769 10331 3751 6781 2848 2848 2848 8545 39266

2026 7089 2769 10331 3751 6781 2848 2848 2848 8545 39266

Total 28.356 11.076 41.324 15.004 27.124 11.392 11.392 11.392 34.176 157.060
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NAMA 
Ganadería 

MRV: Evaluaciones del 
proceso, auditorias de la 
CGR y de tercera parte 





NAMA 
Ganadería 

MRV: Ingreso de datos 



1. Se ingresa al sistema DNEA, se avanza al menú de fincas y se selecciona la finca a
incluir en MRV (esta ya debe existir previamente en el sistema, debe estar registrada
con el diagnostico, plan de finca respectivo y el enfoque dentro del Modelo NAMA
Ganadería. Se selecciona con el cursor y se activa el botón CONTROL MRV



2. Si aparece esta leyenda quiere decir que la finca no
tiene coordenadas, por favor corregir el registro para
avanzar



3. Posterior a esto la finca va a aparecer en la sección de evaluaciones para ingresar
datos de características de remociones y emisiones de la finca.



4. Se señala en
Datos de finca el
año de
evaluación y el
funcionario
encargado de la
evaluación,
además de la
fecha de inicio
de la misma y
se confirma el
sistema de
producción.

IMPORTANTE LUEGO DE LLENAR LOS DATOS 
HACER CLIK EN ACTUALIZAR



5. Se señala en
Estimación
emisiones los
datos que se
solicitan

El paso a paso de
como obtener los
datos se
encuentra en
http://www.mag.
go.cr/acerca_del_
mag/estructura/o
ficinas/prog-nac-
ganaderia.html .IMPORTANTE LUEGO DE LLENAR LOS DATOS 

HACER CLIK EN ACTUALIZAR

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/prog-nac-ganaderia.html


6. Se señala en
Estimación
remociones los
datos que se
solicitan

El paso a paso de
como obtener los
datos se
encuentra en
http://www.mag.
go.cr/acerca_del_
mag/estructura/o
ficinas/prog-nac-
ganaderia.html .

IMPORTANTE LUEGO DE LLENAR LOS DATOS 
HACER CLIK EN ACTUALIZAR

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/prog-nac-ganaderia.html


7. El sistema genera reportes anuales e interanuales los cuales
están siempre en proceso de mejora y revisión.

El paso a paso de como obtener los datos se encuentra en
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/prog
-nac-ganaderia.html .

HACIENDO CLICK AQUÍ GENERA ESTE REPORTE 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/prog-nac-ganaderia.html


8. Para generar comparativos entre años y certificados de NAMA se selecciona la
finca y luego de da clic y se avanza siguiendo las instrucciones de las casillas que se
abren.





VÁLIDO POR UN AÑO A PARTIR DE SU FECHA DE EMISIÓN

El Programa Nacional de 

Ganadería de Costa Rica 
verifica que

Participa en el modelo NAMA Ganadería 

Estás acciones apoyan las metas de descarbonización de la economía costarricense y contribuyen con el 

NDC de Costa Rica ante la Convención Marco de Cambio Climático. 

Y calculó el 100% de la emisión de GEI en el año 2019 y 2020 y , 

compensando: 

Emitido el día 2 de 10 de 2021

Ing. Carlos Briceño Ramos
Agencia de Extensión Agropecuaria de Nicoya
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

SOCIEDAD GANADERA MONTELIMAR S.A.

CERTIFICADO NO. 4-2021  

100% 
En el periodo de evaluación

Compruebe la veracidad de 

este certificado escaneando 

el código QR

La finca registrada en el SDNEA-MAG bajo el número: 112375 

Ing. Oscar Vásquez Rosales
Dirección de Desarrollo Chorotega
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Certificado
TipoAAA



NAMA Ganadería (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas) es un proyecto 

país, que forma parte del Plan Nacional de Descarbonización y del NDC de Costa Rica 

*datos con base en reportes del SDNEA ( Sistema Informático de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria) y Sistema 
MRV (Medición Reporte y Verificación) NAMA Ganadería. 

CERTIFICADO NO. 4-2021  Emitido el día 2 de 10 de 2021

• Emisión total de GEI (ton CO2e): 729,50

• Almacén de carbono orgánico del suelo en pasturas (ton Carbono e a 30 cm)

125.694

• Remoción anual de carbono por el bosque (ton CO2e/año): 4.310

• Relación de áreas naturales/productivas: 59% del área de la finca

• Estimado de árboles en pasturas: 10 (por hectárea)



9. Para el análisis de datos a nivel regional y de AEA se habilitó el DashBoard de
Información, el mismo está en la pestaña de Seguimiento del SDNEA, sirve para extraer
datos de MRV, de enfoque NAMA Ganadería (y otras NAMAS) y gráficas exportables



10. El departamento de informática del MAG pondrá en el mes de marzo 2023 la
siguiente app para poder ingresar los datos desde un dispositivo móvil, para esto se
brindará una capacitación y se facilitará el equipo móvil a las AEA que lo requieran.



NAMA 
Ganadería 

MRV: Metodología de 
campo  



Selección de fincas:

Cada AEA selecciona un número determinado de fincas,  es importante  que lo hagan  con base en su capacidad 
de atención. Deben ser fincas con o dispuestas a introducir prácticas de mitigación: pastoreo racional, pastos 
mejorados, manejo de excretas, reducción de combustibles,  reducción  de fertilizantes,  arborización 
principalmente, para obtener cambios en el CO2.

Figura 1. Fincas en el sistema DNEA MRV (2019-2022)
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Selección de fincas:

La finca MRV es una finca NAMA y la misma debe estar registrada en el sistema de la DNEA en el enfoque 
NAMA  Ganadería con su plan de finca incluyendo prácticas de mitigación junto a las otras identificadas por la 
AEA.
Selección de las áreas de muestreo:

Como se indicado, adicional a la asesoría técnica de las prácticas ganaderas, la finca será monitoreada para 
la determinación de las emisiones y remociones y se harán de la siguiente forma:

Emisiones = encuesta y registro en el sistema DNEA de datos  de inventario , pesos, consumo y deposición 
de excretas bovinas,  cantidad de combustibles fósiles,  biomasa, cobertura vegetal y fertilizantes 
nitrogenados utilizados o presentes en el área ganadera.

Remociones (capturas): 
-Área de bosques = medición del área que ocupa esta cobertura arbórea densa.
-Árboles dispersos en potrero y de crecimiento libre en cercas = mediciones de campo.
-Carbono en suelo = mediciones de campo.

La información procesada será registrada también en el sistema de la DNEA.
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Inspección de finca:

1-Georrefenciar el punto de ubicación  de la  finca (entrada, corral, 
casa etc.) 5 m dentro de la  finca.

2-Recorrido y mapeo para determinación de áreas de muestreo.
-Identificación de áreas boscosas.
-Identificación de áreas  ganaderas de  la  finca  dividiéndolas 

según topografía, tipo de suelo, manejo u otra diferencia de
peso.

-Identificación de otras áreas no contabilizables en pastos.
-Identificar zonas arboladas dispersas y tendido de cercas. 

Se debe tener un criterio de representatividad para las mediciones de
árboles y suelo. En árboles se determinan unidades muestrales por área
o distancia, con las que se estima el contenido de los árboles totales. Para
el suelo  a partir de una distribución representativa de las submuestras en toda el área ganadera, se 
estima el contenido en suelo al proyectar la muestra compuesta al total del área objetivo.

Notas:
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Estimaciones en árboles:

2-Para los árboles dispersos y en cercas, Si la distribución de es-
tos árboles es homogénea, se hacen estimaciones a partir de
muestras en un espacio definido,  que  luego se proyectan al
total de área o distancia de cercas. Los datos a tomar son:

1-Para los bosques,  la estimación se puede hacer con el uso de tablas,
dónde a partir del área total se aplican constantes definidas.   El
dato de campo a obtener son las hectáreas totales de bosque.

Ha/ganadería Km totales

DAP Altura (h) de la finca DAP Altura (h) de cerca

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4

5 5

Total árboles100m

en 1000 m2

Árboles dispersos

en 100 m

Árboles crecimiento libre en cercas

DAP = Diámetro a la Altura del Pecho.
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Estimaciones en árboles:

Las mediciones de CO2 eq (X) en  áreas muestrales, deben hacerse primero por  
cada árbol y luego éstos resultados se procesan para obtener el valor por área de 
muestra, para así proyectarlos al to tal del área en ganadería o tendido de cerca.

Notas:

Árboles dispersos = (Xárbol1+Xárbol2+Xárbol…n)1000m2

Árboles en cerca = ((Xárbol1+Xárbol2+Xárbol3)/3*# árboles)100m

Proyección a la finca
Árboles dispersos = Xárbolestotal/1000m2*Ha ganaderas/0,1
Árboles en cerca =   Xárbolestotal/100m*distancia de cerca (Km)/0,1
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Medición del área de bosque:

En campo con un receptor de GPS o un celular,  se recorre el lindero del  bosque o bosques midiendo 
directamente el área o registrando los puntos de los vértices o el track para procesarlos en un programa 
SIG. 

Bloques forestales cercanos a la corta o ralea no deberían registrarse como bosques.

Nota:

Si la finca posee fotografías satelitales actualizadas en Google Earth u otro SIG, se puede trazar y 
obtener el área en el mismo programa.

Receptor GPS

13800,00

13800.00
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Medición de árboles dispersos en potreros:

Si la finca es muy arbolada y éstos se distribuyen relativamente homogéneos en el área, se propone la 
siguiente metodología: 

1- Determinar un área representativa (única para la finca). 
2- Georreferenciar el punto representativo (centro del círculo).
3- Con cinta trazar un círculo de 17,84 metros de radio del punto, para un área de 1000 m2.
4- Se miden a los árboles que queden dentro del círculo, ( DAP a 1,3 m del suelo si este es

mayor a 8 cm y la altura ).
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Medición de árboles dispersos en potreros:

Si la finca tiene pocos árboles y no se distribuyen homogéneos en el área, es más representativo medir 
3 árboles identificables por diferencia en su volumen (DAP y altura).

1- Georreferenciar y medir el árbol más voluminoso, luego el menos voluminoso y finalmente uno 
intermedio. 

El cálculo es solo para igualar el resultado al área de muestra, para ingreso en sist. DNEA

Nota:

2- Contar el número total de árboles dispersos en finca.
3- Calcular :  (∑ Xárboles)/3*# árboles dispersosfinca*0,1/(Ha en ganadería).  
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Medición de árboles de libre crecimiento en cercas:

En cercas con árboles de libre crecimiento que se distribuyen homogéneos, se deben medir 3 árboles 
identificables por diferencia en su volumen (DAP y altura)

1- Georreferenciar y medir en la distancia muestral de 100 m, el árbol más voluminoso, luego el menos 
voluminoso y finalmente uno intermedio. 

2- Medir o estimar el largo total de la cerca.

3- Contar los árboles de libre crecimiento en la distancia muestral
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Medición de árboles de libre crecimiento en cercas:

En cercas con árboles de libre crecimiento que no se distribuyen homogéneos, se deben medir 3 árboles 
identificables por diferencia en su volumen (DAP y altura)

1- Georreferenciar y medir el árbol más voluminoso, luego el menos voluminoso y finalmen-te uno 
intermedio. 

Nota:

El cálculo es solo para igualar el resultado a la distancia muestral, para ingreso en sist. DNEA

2- Medir o estimar el largo total de la cerca y el número de árboles libre crecimiento en cerca.
3- Calcular : (∑ Xárboles)/3*# árboles dispersoscerca*0,1/Km de cerca.                          
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Medición del DAP:

A los árboles seleccionados se mide con cinta la circunferencia a una altura de  1,3 m del suelo al 
tronco o troncos bifurcados antes de esta altura con un DAP mayor o igual a 8 cm.

1- Si la cinta es diamétrica el valor obtenido corresponde directamente al DAP.
2- Si la cinta es normal el DAP = X cm circunferencia / Pi 1

1 PI =3,14159265358979

Fuente: Casasola Francisco, CATIE 2014
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Medición de la altura:

Se utilizan clinómetros o celulares que miden diferentes unidades (grados, porcentaje o altura). 

Celulares

El dispositivo se utiliza usando como mira un borde del celular, se requiere la presencia de un ayudante 
que tome el valor del ángulo indicado.

Fuente: imagen https://www.youtube.com/watch?v=i90KZKCQQ7I
Fuente: imagen https://www.youtube.com/watch?v=QVe4CMhCX74

Escala en grados
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Medición de la altura, diferentes tipos de clinómetros:

Se utilizan clinómetros o celulares que miden diferentes unidades (grados, porcentaje o altura). 

Clinómetros ópticos
El dispositivo se utiliza mirando con ambos ojos abiertos, un ojo ve el árbol objetivo y otro mira dentro 
del visor la escala de medición, usando de mira el “hilo horizontal del visor”.

Fuente: imagen https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451987667-suunto-clinometro-mide-angulospendientesarbolespostesedi-_JM
Fuente: imagen https://www.youtube.com/watch?v=QVe4CMhCX74

Escalas numéricas

grados                             porcentaje                                  
0° a 90° 0% a 150%

Escalas de altura m

Altura a 20 m                        Altura a 15 m   
de distancia                            de distancia
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Medición de la altura:

Para los clinómetros y celulares que miden en grados o porcentaje se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

1- Ubicarse en un lugar lo más horizontal al plano del suelo del árbol.

2- Medir la distancia al árbol en metros.

|

-12,8°

3- Ubicar el cero en la escala y medir los grados o porcentajes sobre cero.

45°

6,8 m

5- Si se visualiza la base medir la base ángulo bajo el cero. Si no se ve
medir la altura al ojo del observador.

4- No medir en grados ángulos mayores a 45°, si es el caso alejarse del árbol
para obtener un ángulo menor. 

100%

-22,8%1,55 m

X m
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Medición de la altura:

Para los clinómetros y celulares que miden en grados o porcentaje se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

1- Altura = Tang(α°)sobre 0 *distancia m - Tang(α°)bajo 0 *distancia m.
Altura = Tang(45°)* 6,8m - -Tang (12,8°)* 6,8m = 1*6,8 + 0,228* 6,8 = 8,35m.
Si la función Tan(α°) da en radianes, substituirla por Tang(α*Pi/180)

-12,8°

45°

6,8 m
1,55 m

X m

Cálculo (grados)

2- Altura = Tang(α°)sobre 0 *distancia m + altura al ojo m.
Altura = Tang(45°)* 6,8m + 1,55m = 1*6,8m + 1,55m = 8,35m.

Si la funcion Tang() calcula en grados: Tang(45°) = 1

Nota:
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Medición de la altura:

Para los clinómetros y celulares que miden en grados o porcentaje se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

1- Altura = Y%sobre 0 /100 *distancia m - -Y%bajo 0 /100 *distancia m.
Altura = 100/ 100* 6,8m - -22,8/ 100* 6,8m = 1*6,8 + 0,228* 6,8 = 8,35m.

-22,8%

100%

6,8 m
1,55 m

X m

Cálculo (porcentaje)

2- Altura = y%sobre 0 /100 *distancia m + altura al ojo m.
Altura = 100/ 100* 6,8m + 1,55m = 1*6,8m + 1,55m = 8,35m.
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Medición de la altura:

Para los clinómetros ópticos y celulares que miden la altura directamente, se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

6,8m

15 m

-1,55 m
1,55 m

20 m

Altura = h(m)sobre 0 - -h(m)bajo 0   =  6,8 m- -1,55m = 8,35m.
o
Altura = h(m)sobre 0 + altura al ojo (m) =  6,8m + 1,55m = 8,35m.

1- Ubicarse a una distancia de 15 o 20 metros del árbol, medidos con cinta.

2- Ubicar el cero en la escala y medir la altura en metros sobre cero.

3- Ubicar el cero en la escala y medir la altura en metros (-) bajo el cero, o
medir la altura al ojo del observador.

6,8mEscala
a a

m m
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Medición de la altura:

Para los clinómetros digitales y celulares que miden la altura directamente, se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

1- Medir con cinta la distancia del observador al árbol. 

7 m

https://www.youtube.com/watch?v=saSH26aPmzA&t=60s

3- Seleccione la de Dist. se ve un dato predefinido, busque la distancia correcta diri-
giendo el visor hacia abajo (menor distancia) o hacia arriba (más distancia).

2- Ver en visor del clinómetro las pantallas de trabajo, una presión
breve del botón ON cambia pantalla.

15M

13M

14M

7M

4- Ubicada la distancia se pulsa ON para fijar el valor.
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Medición de la altura:

Para los clinómetros digitales y celulares que miden la altura directamente, se procede así: 

Fuente: imagen Casasola, CATIE 2014 

5- Seleccionar la pantalla de % o Deg con el botón ON (presiones breves).

7 m

https://www.youtube.com/watch?v=saSH26aPmzA&t=60s

7- La pantalla se cambia  automáticamente  a HGT entonces
dirigir y apuntar la mira  a la copa, ubicada  la mira, pulsar  
ON, el valor corresponde a la altura del árbol. 

6- Dirigir el visor y apuntar con la mira la base del árbol pulsar ON.

-12,7°
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Muestreo de Suelos:

Se muestrea cada zona que es diferente por: Topografía, humedad, color o  tipo 
del suelo, por manejo del suelo, cultivo presente.

Fuente:VideotecaUNED

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 
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Medición de CO2 eq. en suelo:

Para la determinación de los puntos de muestreos se propone sea así:

1- -Identificación de áreas  ganaderas de  la  finca  dividiéndolas 
según topografía, tipo de suelo, manejo u otra diferencia de
peso.

-Identificación de otras áreas no contabilizables en pastos.

2-Medir o estimar el área real de cada zona de muestreo.
-Estimar el porcentaje de cada una.

3-Definir el número total de submuestras a tomar, multiplíquese
por el porcentaje de área, para definir las submuestras en cada
zona. La densidad se toma en el área más grande.

Zona muestreo Hectáreas Porcentaje Submuestras Densidad

Totales 4,7 100 20 1
Pastos plano 3,6 76 15 1
Pastos ladera 1,1 24 5 0

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Medición de CO2 eq. en suelo:

Para la determinación de los puntos de muestreos se propone sea así:

Cálculos:

Si a criterio del equipo técnico de la AEA y de acuerdo a los fon-
dos disponibles, se aumentan las muestras a laboratorio incluyendo las
de densidad, cada zona de muestreo tendría un resultado de contenido
de carbono propio, por lo que el total del área

ganadera será la suma de los contenidos de cada zona. 

Nota:

CO2 eq= C muestra comp.ha/30cm* Dens. Apa.* Ha ganaderas* 3,67

CO2 eq= C en muestra zona X1
ha/30cm* Dens. Apa.* Ha zona X1 *3,67+

CO2 eq= C en muestra zona X2
ha/30cm* Dens Apa.* Ha zona X2 *3,67+…

Zona muestreo Hectáreas Porcentaje Submuestras Densidad

Totales 4,7 100 20 2

Pastos plano 3,6 76 15 1

Pastos ladera 1,1 24 5 1

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Muestreo de la densidad aparente del suelo:

1- Determinadas las diferentes áreas de muestreo,  se hace el recorrido de la finca y 
sí se trabaja con una sola muestra esta se ubica y georrefe rencia en la zona de 
mayor área, o bien en cada zona de muestreo. 

2-Se hace una gaveta en el suelo de 
60 cm en cuadro y 30 cm de profundidad, 
facilita insertar el cilindro.  

3-A 30 cm de profundidad (a la base
inferior) se inserta comple
tamente un cilindro de me-
didas conocidas, martillado
sobre  un  madero para no
deformar el cilindro, ni dis
turbar la muestra contenida.

30 cm
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Muestreo de la densidad aparente del suelo:
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Muestreo de la densidad aparente del suelo:
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Muestreo de la densidad aparente del suelo:
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4- El cilindro se saca procurando no perder o disturbar el contenido y se 
quitan los rebordes cuidadosamente. Se debe evitar que la muestra lleve 
piedras  de 2 o más milímetros. 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=Fl2wQbGU_s8

Muestreo de la densidad aparente del suelo:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl2wQbGU_s8


5- “Se recomienda la extracción inmediata de la muestra de densidad aparente (DA) 
en campo, sobre una hoja o lámina de papel o aluminio con el fin de determinar si la 
muestra contiene piedras o raíces fuera 
del rango o tamaño permitido, con el fin de valorar la toma de la muestra 
nuevamente. De estar bien se guarda el contenido de la muestra en una bolsa 
plástica. Roberto Soto.

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=Fl2wQbGU_s8

Muestreo de la densidad aparente del suelo:
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Medición de carbono en árboles dispersos

Fecha

Productor

Finca

Área de ganadería HA

Punto muestra

Lat Long

Arbol DAP Altura ID

1

2

3

4

5

Formularios de Campo Propuestos:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Medición de carbono en árboles dispersos

Fecha

Productor

Finca

Área de ganadería HA

Total de árboles dispersos

Arbol DAP Altura ID Lat Long

1

2

3

Formularios de Campo Propuestos:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Medición de carbono de árboles en cercas

Fecha

Productor

Finca

Kilómetros de cerca Km

N° árboles en muestra 100 m

Punto inicio

Lat Long

Arbol DAP Altura ID

1

2

3

Formularios de Campo Propuestos:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Medición de carbono de árboles en cercas

Fecha

Productor

Finca

Kilómetros de cerca Km

Total de árboles en todas las cercas___________________________

Punto inicio muestra_______________________________________

Lat Long

Arbol DAP Altura ID Lat Long

1

2

3

Formularios de Campo Propuestos:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 



Medición de carbono del suelo

Fecha

Productor

Finca

Área ganadera HA

Total de submuestras

Total muestra densidad (DA)

Submuestra Zona de muestreo Muestra/DA Lat Long

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formularios de Campo Propuestos:

NAMA Ganadería: Manual para recolección de datos de MRV 




