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(-96) No aplicable 
(-97) A se recogido 
(-98) Se rehúsa a contestar 
(-99) Perdido 
 

FORMULARIO DEL PRODUCTO “R” 
 

FORMULARIO IFRI R   Julio 2013 
INSTRUMENTO CORTO 
 
Un “producto forestal IFRI” es una unidad de recursos que se pueden extraer del bosque o un "bien" que genera el 
bosque y/o que es mantenido por los usuarios del bosque. IFRI hace una distinción entre  productos consuntivos y bienes 
no consuntivos. Se  completará un formulario “R” para cada uno de los tres productos forestales principales (incluyendo 
los consuntivos y no consuntivos) que los residentes de un poblado obtienen o utilizan en el bosque. Tenga en cuenta que 
un formulario “R” debe de completarse para cada uno de los tres productos en cada uno de los bosques en el que los 
residentes de un poblado cosechan o utilizan productos particulares. Aun cuando apliquen las mismas reglas al mismo 
producto forestal de bosques distintos, o cuando los miembros de un mismo poblado cosechen el mismo producto en 
varios bosques, ya que las cantidades cosechadas, la disponibilidad de los recursos, u otros factores pueden diferir de un 
bosque a otro. 
 
Código de la Investigación <RID>:______________ Código del País <CID>:___________________ Código del Sitio 
<SID>:_________________ 
Fecha de la visita al  sitio (mes/día/año): 

___________________________________________________________________ 

Fecha(s) de la recolección de datos para este formulario 

(día/mes/año):_______________________________________________ 

Nombre del producto forestal<RNAME>:________________________________________________________________ 

Nombre del bosque y del asentamiento que lleva a cabo la extracción o el uso del producto descrito en este formulario: 
 

Nombre del bosque:________________________________________________________________________________ 

Nombre del poblado:_____________________________________________________________________________ 

 
A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORESTAL 
 
A1.  ¿Cuál es la naturaleza del derecho legal, actual, del grupo sobre la cosecha o el uso de este producto 
forestal?<RLEGCLAIM> 
 
 Marque sólo una respuesta. 
 (1) De jure (por derecho, como lo establece la ley) 
 (2) De facto (como existe, pero no necesariamente de una forma reconocida por la ley) 
 (3) De jure y de facto (tienen un derecho formal y lo están ejercitando) 
 (4) Contrario a la ley formal  
 
A2.  Qué porcentaje del producto cosechado por este grupo corresponde a las siguientes opciones? 
  La suma de los porcentajes no debe exceder el 100%. 
 _____% es usado para la subsistencia de los individuos o de sus animales <RSUBSISTENCE> 
 _____ % es vendido en un mercado ubicado en la comunidad <RSOLDSETTLE> 
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 _____% es vendido en un mercado externo <RSOLDMARKET> 
 _____ % es usado como insumo para sistemas agrícolas (p. ej., abono o mejoramiento del suelo) <RFARMING> 
 _____% es usado para propósitos no consuntivos <RNONCONSUM> 
 
A3.  ¿Cuál es la unidad de medida usada para medir la cantidad de este producto forestal cosechado del bosque o 

generado por él (ej., un amarro, una canasta, una carga)? <RUNIT> 
 
 
 
 
A4.  ¿Puede esta unidad ser convertida a unidades métricas convencionales de peso, área, distancia o volumen? 
<RCONV> 
  

Por ejemplo, una cesta típica de forraje suele pesar x libras que pueden ser convertidas a y kilogramos. 
 

 Marque solo una respuesta. 
(0) ____No 
(1) ____Si 

 
 
A5.  En caso afirmativo, ¿cómo se procede? (texto breve) <RCONVHOW> 
 
 
A6.  ¿Cuál es el valor monetario de una unidad de este producto forestal, en moneda local? 
 Por favor, introduzca el valor numérico solamente (sin unidades), por ejemplo, 25. 
   

 En el asentamiento <RVALSETTLE>: ____________________________ 

 En el mercado más cercano <RVALMARKET>: ________________________________ 

 En un mercado donde uno puede llegar caminando en un día <RVALWALK>:_________________________ 

 
A7.  ¿Cuál es el monto total de unidades locales que todos los individuos de este  grupo usuario  han cosechado? 
 Por favor, introduzca el valor numérico solamente (sin unidades), por ejemplo, 25.. 
 

El año pasado (los 12 meses precedentes al día de la recolección de datos) 
<RAMTYEARA>:___________________unidad local 

 
 
A8.  ¿Cuál fue la menor cantidad cosechada de estas unidades por un hogar (con individuos en este grupo usuario) 

durante el año pasado?<RQTYLEAST>________________ 
 

A9.  ¿Cuántos hogares cosecharon esta cantidad de unidades?<RHHLEAST>_____________________________ 

 

A10.  ¿Cuál fue la mayor cantidad cosechada de estas unidades por un hogar (con individuos en este grupo usuario) 
durante el año pasado?<RQTYMOST>_____________________________ 

 

A11.  ¿Cuántos hogares cosecharon esta cantidad de unidades?<RHHMOST>_____________________________ 
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B.  REGLAS PARA EL PRODUCTO FORESTAL 
 
B1.  ¿Han sido llamadas las autoridades gubernamentales externas durante los dos últimos años para hacer cumplir 

sanciones impuestas contra individuos de este grupo usuario?<REXTENF> 
  
 Marque sólo una respuesta. 

(0) ____No 
(1) ____Sí 

 
 
B2.  ¿Existen reglas para el uso, la cosecha, el procesamiento o la venta que afecten el nivel de cosecha o uso de este 

producto? <RRULEEXIST> 
 

 Marque solo una respuesta. 
(0) ____No 
(1) ____Si 

 
B3.  ¿Existen restricciones de la cantidad de este producto forestal que puede ser cosechado? <RQUANTITY>  
 
 Marque solo una respuesta. 

(0) ____No 
(1) ____Si 

  
B4.  Además de las restricciones a la cantidad que puede ser cosechada, por favor indique cuáles son las restricciones 

a la recolección o el uso de este producto forestal. 
 

Restricciones ¿Restringido para? 
(0) Sin restricción 
(1) Mujer 
(2) Hombre 
(3) Ambos 

La ubicación en el bosque en el que este producto forestal 
puede ser cosechado o utilizado 
 

<RLOCATION> 

El uso de varios tipos de tecnología 
 

<RTYPETECH> 

El período de tiempo durante el cual el producto forestal se 
puede cosechar o utilizar 
 

<RTIMING> 

Las características del producto en sí 
(por ejemplo, no cortar árboles o arbustos hasta que son de 
un tamaño particular, no pastos de corte hasta que las 
semillas han madurado y se ha caído, no se acampar en lugar 
extremadamente seco) 
 

<RCHARACTER> 

El tipo de transporte que se puede utilizar para eliminar o 
acceder a este producto forestal 
(por ejemplo, el transporte sólo humanos, sólo un caballo, 
ningún vehículo de motor) 
 

<RTRANSPORT> 

Los derechos de las personas para cosechar o acceder a solas <RINDIV> 



Product Form R Page 4 
 

(por ejemplo, una persona siempre tiene que cosechar o 
entrar con otros en un grupo) 
 

El procesamiento del producto cosechado 
 

<RPROCESS> 

La venta del producto cosechado 
 

<RSELLPROD> 

La venta de la cosecha o de los derechos de uso del producto <RSELLRIGHT> 

 
 

B5.  En su opinión, ¿siguen los individuos del grupo usuario las reglas de uso, cosecha, procesamiento y 
venta de este producto forestal? <ROBEYRULES> 

  

  Marque sólo una respuesta.  
  (1) ____ Rara vez o nunca 
  (2) ____ A veces 
  (3) ____ Más o menos la mitad del tiempo 
  (4) ____ La mayor parte del tiempo 
  (5) ____ Sí, casi siempre 
 
 

 


