
Red Forestal para el Desarrollo Rural

    

               

Los Mercados de Productos Forestales no Maderables
en la Zona de Bosques Húmedos de Camerún

Ousseynou Ndoye, Manuel Ruiz Pérez y Antoine Eyebe

Documento de la Red 22c Invierno 1997/98



Ousseynou Ndoye y Antoine Eyebe son, respectivamente, científico y ayudante
de investigación del Centro para la investigación forestal internacional (CIFOR),
Instituto internacional de agricultura tropical, BP 2008, Yaoundé, Camerún.
E-mail: o.ndoye@cgnet.com

Manuel Ruiz Pérez es científico del Centro para la investigación forestal
internacional (CIFOR), Bogor, Indonesia.
E-mail: m.ruiz-perez@cgnet.com

ISSN 0968-2627



Red Forestal para el Desarrollo Rural, Documento 22c, Invierno 1997/98
ODI, Portland House, Stag Place, Londres SW1E 5DP, Reino Unido

Extracto 

Muchos de los pobladores rurales en las regiones tropicales dependen de los
productos forestales no maderables (PFNM) para su subsistencia y para satisfacer
sus necesidades económicas. Los mercados locales juegan un papel importante ante
las unidades familiares que dependen del bosque, porque sirven como medio para
que éstas realicen una parte considerable de sus ingresos monetarios con la venta
de los PFNM. La expansión de la urbanización (como resultado de la migración
urbana) es un factor importante que amplía el tamaño de los mercados de PFNM
locales.

Este documento centra su atención en los mercados locales y en los intermediarios
comerciales que facilitan la coordinación (o el equilibrio) de la oferta y la demanda
de los PFNM, al ofrecer mercados a los cultivadores y garantizar una fuente de
suministro doméstico de PFNM para los consumidores. Presenta los resultados de
un estudio que analizó los cuatro PFNM principales, vendidos en la zona de bosque
húmedo de Camerún, a saber: Dacryodes edulis, Irvingia spp., Cola acuminata y
Ricinodendron heudelotii. El estudio encontró  que la cantidad de PFNM
comercializados era vasta, suma que alcanzó  por lo menos US$ 1,75 millones en
la primera parte de 1995. Más de 1.100 comerciantes, la mayoría mujeres, se
ocupan de la distribución de los PFNM. Más aún, los márgenes de comercialización
obtenidos por los comerciantes varían entre 16 % (para  Dacryodes edulis) y 30 %
(para Irvingia spp.) del valor de las ventas. De ahí  que el estudio confirma el papel
de los PFNM como fuente de empleo y entradas no solamente para los recolectores,
sino que también para los comerciantes, y muestra la necesidad y el potencial para
desarrollar estos mercados.
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Introducción

Muchos de los pobladores rurales en las regiones tropicales usan productos
forestales no maderables (PFNM) para su subsistencia y como fuente de ingresos.
Existen numerosas estimaciones locales, nacionales y mundiales de la cantidad de
gente en diferentes áreas que dependen de los PFNM. Se estima, por ejemplo, que
1,5 millones de personas en la Amazonía brasileña derivan parte de sus ingresos de
los productos extractivos (Non-Wood News, 1994). Según Zhong et al. (1995)
700.000 personas trabajan en el sector del bambú  en China, mientras que la cifra
que se cita con frecuencia para la India se refiere a 50 millones de pueblos tribales
que viven principalmente de los PFNM (ver por ejemplo Poffenberger, 1996). En
la zona boscosa meridional de Ghana, Townson (1995) estimó que 258.000
personas, o sea 20 % de la población económicamente activa, ganan parte de sus
entradas de los PFNM (ver también Falconer 1992). Según Mcleod (1987), citado
por Falconer (1990), un tercio de la población de la región montañosa de Oku en
Camerún complementan sus ingresos con la venta de la corteza de Prunus africana
y con actividades artesanales. Las cifras globales pueden ser más debatibles. Por
ejemplo, Pimentel et al. (1997) estiman que más de 300 millones de personas en el
mundo derivan parte o todo su sustento y alimentos de los bosques.

En lugar de apuntar hacia la enorme disparidad entre estimaciones y las dificultades
de conseguir cifras razonablemente exactas, quisiéramos hacer hincapié  en la
importancia de los PFNM en las economías locales cerca de las   áreas boscosas de
las regiones tropicales. Asimismo que se reconoce la vital importancia de los
PFNM en la economía de subsistencia, este documento se concentra en el papel que
desempeñan los PFNM en el sistema monetario de producción orientada a los
productos básicos.

En conexión con esta producción orientada a los productos básicos, los mercados
locales juegan un papel importante para las unidades familiares vinculadas con el
bosque, quienes venden PFNM. El tamaño de los mercados de PFNM puede ser
enorme. En Nigeria, se estima que se comercializan 78.880 toneladas de Irvingia
spp. por año (Departamento del manejo de los recursos forestales de Nigeria, 1986,
citado por Falconer, 1990). En Camerún, Nkongmeneck (1985) estimó  el tamaño
del mercado para nuez de cola (Cola acuminata)  en 20.400 toneladas. Falconer y
Arnold (1991) citan a Moby Etia (1982), quien calcula que el mercado de vino de
palma, en la región de Bas-Wouri de Camerún, es de 6.000 toneladas por mes. En
las zonas rurales de Sierra Leona, más del 50 % de la leña recogida se comercializa
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(Kamara, 1986, citado por Falconer y Arnold, 1991).

La expansión de la urbanización (como consecuencia de la migración urbana) es
un factor importante que amplía el tamaño de los mercados locales de PFNM,
puesto que crea un nuevo tipo de consumidor quien, a diferencia de los habitantes
rurales, tiene que comprar para su subsistencia en lugar de recolectar. Los mercados
urbanos periféricos no solamente abastecen a los consumidores, sino que también
constituyen una fuente importante de empleo para los comerciantes interesados. En
la región de Iquitos de la Amazonía peruana, por ejemplo, Padoch (1992) estimó
que más de 5.000 personas tomaban parte en el comercio de PFNM.

Los mercados de PFNM son también apreciables a nivel regional e internacional,
puesto que ofrecen ingresos para los actores directamente comprometidos y para
el gobierno. A nivel internacional, se estima que el comercio anual de PFNM
alcanza los US$ 11.000.000 millones. La Unión Europea, los Estados Unidos y el
Japón responden de casi 60 % de las importaciones mundiales de PFNM, y la
tendencia general del comercio es desde los países en desarrollo a los países
desarrollados (Iqbal, 1995). El comercio de la corteza de Prunus africana alcanza
los US$ 150 millones por año (Cunningham y Mbenkum, 1993). Las exportaciones
registradas de nuez de cola desde Camerún a Nigeria y a la República
Centroafricana en 1992 se estimó en 448 toneladas, y las exportaciones de Gnetum
africanum (vegetal frondoso recogido del bosque) desde Camerún a Nigeria
sumaron 428 toneladas (AEERD, 1993).

El presente documento se centra en los mercados locales  y en los intermediarios
comerciales (comerciantes). Los intermediarios comerciales facilitan la
coordinación (o el equilibrio) de la oferta y la demanda de los PFNM,
proporcionando mercados para los cultivadores y garantizando una fuente de
abastecimiento doméstico de PFNM. El comportamiento, las restricciones y los
procedimientos de comportamiento estándares de los intermediarios comerciales
no siempre se conocen, especialmente tras la crisis económica que azotó a Camerún
a partir de 1986. Los comerciantes en PFNM no siempre comercian con un sólo
producto. Esta estrategia les permite diversificar y, si es necesario, ejercer un
subsidio cruzado entre diferentes PFNM. El margen obtenido de la venta de un
PFNM en particular puede utilizarse en apoyo a otros PFNM (compras, almacenaje,
tratamiento) con el fin de dar abasto con las variaciones estacionales y con otras
fluctuaciones.
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El objetivo general del estudio del cual se informa en este documento, fue
caracterizar los mercados de PFNM como el primer paso para determinar la
importancia de los PFNM en la zona de bosques húmedos de Camerún. Esto se
logró  con la estimación de la cantidad de PFNM comercializados en una selección
de mercados claves, y mediante la comparación de los márgenes de
comercialización de los comerciantes para varios PFNM.

Metodología del estudio

El estudio cubrió  28 mercados en la zona de bosques húmedos de Camerún
(Ndoye, 1995), que abarca 270.162 km2, o sea el 58 % del territorio nacional. Los
mercados (ver Figura 1) se seleccionaron en base a la función que desempeñan en
el acopio y distribución de los PFNM, su fácil acceso, sus enlaces con otros
mercados en la misma provincia o en otras provincias, así  como con los países
colindantes (la República Centroafricana, el Gabón, Guinea Ecuatorial y Nigeria).

Se registró la venta de nueve PFNM, sin incluir las plantas medicinales puesto que,
de costumbre, éstas se venden en lugares especializados y hubiesen dado cuenta de
muchos otros productos. Este documento se ocupa de cuatro productos que
representan el 86 % de la totalidad de las ventas de PFNM registradas durante el
estudio. Informa sobre las cantidades comercializadas de Irvingia gabonensis
(mango silvestre), Cola acuminata (nuez de cola), y Ricinodendron heudelotii
(njansang) durante 29 semanas de actividad, desde enero a julio 1995, y Dacryodes
edulis (safoutier) durante 16 semanas de actividad, desde abril a julio de 1995.

Antes de seleccionar la muestra, no se llevó  a cabo un censo de los comerciantes
pues la producción estacional de los PFNM crea muchas entradas y salidas, lo que
rinde inapropiado un censo único. Aún más, existía el peligro de que si se llevaba
a cabo el censo cuando se realizaba el estudio, hubiese creado sospechas entre los
comerciantes, quienes podrían pensar que era para fines fiscales. (De hecho, habían
rumores de que el gobierno impondría el pago de impuestos al sector informal, lo
que realmente ocurrió  en 1996, en la forma de un ‘impôt libératoire’ (ver más
adelante). Por ello, el censo de los comerciantes para cada mercado se basó en la
estimación ofrecida por cada informante sobre el número de vendedores que
operaba en un mercado dado. La estimación para todos los 28 mercados fue de
1.120 comerciantes, con un +/- 8 % de error. Este error relativamente pequeño
indica lo bien informado que estaban los comerciantes sobre los colegas que
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operaban en el mercado.

Los comerciantes se seleccionaron en base al número de PFNM con los que
comercializaban, su conocimiento de los mercados de PFNM y su deseo de
responder a los cuestionarios tras una explicación del propósito del estudio. Los
267 comerciantes entrevistados representan el 24 % de la cantidad total estimada
de comerciantes que operan en el   área del estudio.

Durante el estudio, los mercados se visitaron entre una y seis veces, según su
importancia relativa y la facilidad de acceso desde Yaoundé. En cuanto a los
mercados visitados una sola vez, tratamos de recuperar variaciones estacionales en
los precios y las cantidades, basado en un cuestionario de   elemento de memoria.
Para evaluar su validez, se comparó  esta información con la obtenida en los
mercados que se visitaron más a menudo.

Figura 1: Mercados estudiados en el bosque húmedo de Camerún.

Cathy Waterhouse
ver la próxima página



Caroline Wood
Figura 1: Mercados estudiados en el bosque húmedo de Camerún
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habían diferencias en el precio de la fruta, más alto para I. gabonensis debido a que es más
agradable al paladar.
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Características especiales de los mercados de PFNM

Los mercados de PFNM en la zona de bosques húmedos de Camerún son
dinámicos, lo que significa que la función de los mercados en el acopio y
distribución de los PFNM puede cambiar a lo largo del año, y de un año a otro. Esto
va acompañado del hecho que algunos mercados pueden tener más de un período
de máxima actividad de suministro de un PFNM específico en un año dado, lo que
afecta el comportamiento de los mercados y las estrategias de aquellos participantes
de los mercados de las zonas circundantes.

El motivo de estas fluctuaciones tiene dos aspectos. Algunos productos, como el
fruto de Dacryodes edulis, se cultivan en muchas partes del país. La producción
empieza en las provincias de Littoral y del sudoeste durante abril y comienzos de
mayo, luego en la provincia oriental en los meses de junio y julio, y finalmente en
las provincias del centro y del norte del país durante agosto y septiembre. Los
mercados locales reflejan este movimiento de temporada con respecto de las
cantidades que se venden, los precios que se cobran, y las distancias a cubrir para
transportar el producto. Otros productos, como las semillas del mango silvestre, que
se utilizan como condimento, realmente representan especies diferentes del mismo
género. El suministro principal de semillas de mango silvestre se deriva de  Irvingia
gabonensis (que da frutos desde junio a agosto) y de Irvingia wombolu  (que da
frutos desde enero a marzo) (Harris, 1993). Si bien las propiedades de las pulpas
difieren, los granos poseen características muy semejantes y, en los mercados, no
se hace diferencia.1 Esto resulta en un producto de dos temporadas, con por lo
menos dos períodos de máxima actividad cada año. 

Fijación de precios para los PFNM

A la par que en otros mercados, los precios de los PFNM dependen en gran parte
de las condiciones de oferta y demanda. El suministro de PFNM se determina por
la cantidad de productos recogidos o cosechados, asimismo que de la cantidad
almacenada. Debido a la naturaleza estacional de la producción de PFNM, el
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almacenamiento de los productos es importante para garantizar su disponibilidad
a lo largo del año. Durante el período de producción, se dispone de una abundante
cantidad en el mercado, y los precios son más bajos que entre las cosechas cuando
los PFNM son escasos.

La demanda de PFNM por parte de los comerciantes se determina según las
cantidades que desean y pueden comprar. Esto depende a su vez del capital de
trabajo disponible de los comerciantes, y de las señales de escasez en los mercados
urbanos dentro de la zona de bosques húmedos, así como también de la demanda
de los comerciantes y consumidores extranjeros de los mercados fronterizos con
Gabón, Guinea Ecuatorial, Nigeria y la República Centroafricana.

El proceso de la fijación de precios para los PFNM entre el cultivador (el vendedor)
y el comerciante (el comprador) significa entrar en negociaciones para alcanzar
equilibrio en el precio, en algún punto entre el precio más bajo que el vendedor está
dispuesto a aceptar y el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar.
El poder de negociación de los vendedores y los compradores está   influenciado
por diversos factores que dependen de si los vendedores han traído ellos mismos
los PFNM al mercado, o si los compradores han tenido que ir a los pueblos a
comprar los PFNM en su sitio de origen.

En el caso de los PFNM vendidos en el mercado, el poder de negociación de los
cultivadores depende del tipo de PFNM que venden (perecederos o no), la cantidad
de PFNM disponibles en los mercados, sus propias necesidades financieras (de
acuerdo con los ingresos reales de que dispongan), el número de comerciantes
presentes en el mercado, los precios en vigor en el mercado durante los días
anteriores, el número de cultivadores que venden PFNM, y la transparencia global
del mercado. El poder de negociación de los comerciantes depende en gran parte
de los precios dominantes de los PFNM  en los mercados urbanos y fronterizos (o
sea, precios esperados), la cantidad de PFNM disponibles en el mercado, el número
de comerciantes presentes en el mercado, y los costos reales de comercialización
y los márgenes esperados. Los comerciantes en PFNM pueden actuar en colusión
y acordar un precio único de compra para ofrecer a los cultivadores. Sin embargo,
tal colusión puede romperse si los comerciantes provienen de diferentes zonas en
las cuales la demanda de PFNM varía. Otro factor que puede impedir que la
colusión funcione es la diferencia étnica entre los comerciantes.

En el caso de los PFNM vendidos en el pueblo, el poder de negociación de los
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cultivadores depende del número de comerciantes que vienen al pueblo a comprar,
la facilidad de acceso al pueblo, el suministro de PFNM, el grado de deterioro de
los PFNM, y el nivel de información sobre el mercado que llega a manos de los
cultivadores. La presencia de un gran número de comerciantes en el pueblo puede,
por ejemplo, indicar a los cultivadores que hay relativa escasez de PFNM en las
áreas urbanas. Durante el período de máxima producción, muchos de los
comerciantes prefieren comprar PFNM en el mercado en lugar de ir a los pueblos.

Siguiendo un enfoque clásico de geografía económica, se esperaría que los
mercados grandes surgieran en: a) grandes centros de consumo; b) grandes centros
de suministro; c) cruces de importantes rutas comerciales; d) fronteras/puertos. De
hecho, en los mercados de PFNM de la zona de bosques húmedos, se pueden
encontrar todas estas situaciones, que despliegan un alto grado de variación. De
este modo, los mercados estudiados tenían diferentes niveles de especialización en
PFNM. En algunos casos como Mbalmayo, Mfoundi o Ebolowa, todos los
comerciantes entrevistados vendían uno o más PFNM, mientras que en el caso de
Ambam, solamente el 20 % de los comerciantes vendía algún PFNM.2 El tamaño
real de los mercados mostró también apreciable variación y alto grado de
concentración, donde los siete mercados más grandes (25 % del total estudiado)
representan el 75 % de todas las ventas de PFNM. Esto refleja el tamaño del pueblo
en que están establecidos (como es el caso de los grandes mercados urbanos de
Douala y Yaoundé) pero también refleja la ubicación geográfica en los pueblos que
sirven de mercados transfronterizos con países vecinos (como es el caso de Abang
Minko con Gabón).

Características de los comerciantes en PFNM

Los comerciantes (o intermediarios comerciales) dedicados a la comercialización
de PFNM en la zona de bosques húmedos de Camerún, se apodan ‘buyam/sellams’
(algo como comprams/vendams). Como lo indica el nombre, los  buyam/sellams
compran y venden PFNM con fines lucrativos. Los buyam/sellams se pueden
catalogar de la manera siguiente:
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C acopiadores que van a los pueblos a comprar PFNM para transferirlos a los
mercados urbanos. Estos acopiadores compran los PFNM en los mercados de
las aldeas o van de puerta en puerta;

C mayoristas que conducen sus transacciones en términos de bolsas o unidades
de bolsa (p.ej. media, o cuarto de bolsa);

C minoristas que conducen sus transacciones en términos de pilas, vasos o tazas.

Un buyam/sellam puede actuar a la vez como acopiador/mayorista o mayorista/
minorista de PFNM, según las estrategias que se persiguen. También es posible que
el buyam/sellam actúe sólo como acopiador, mayorista o minorista en ocasiones (o
temporadas) distintas del año. Los buyam/sellams pueden también catalogarse en
cuanto a si transfieren o no los PFNM entre mercados (Ndoye, 1995).

Los comerciantes entrevistados parecían tener más o menos la misma edad
(alrededor de los 38 años) en todos los mercados, con la excepción de aquellos de
la provincia al sudoeste, quienes son algo más jóvenes. Los comerciantes en las
cinco provincias poseen, como promedio, 7½ años de experiencia en el comercio
de PFNM.

En general, la vasta mayoría (94 %) de los comerciantes de PFNM son mujeres.
Esto puede atribuirse a una serie de factores: la recogida de PFNM (excepto cuando
hay que trepar a los árboles para obtenerlos) la hacen exclusivamente las mujeres;
tradicionalmente, el comercio de PFNM se considera una actividad marginal
reservada para mujeres y niños, y no atractiva para los hombres; y la división
tradicional de mano de obra dentro de las unidades familiares conduce a que las
mujeres se especializan en la venta de PFNM y cultivos alimentarios, mientras que
los hombres se especializan en la comercialización del cacao y el café.  El nivel
más alto de participación masculina (17 %) ocurre en la provincia de Littoral, donde
los hombres participan más en la comercialización de  Dacry-odes edulis. La
participación de las mujeres es sorprendentemente alta cuando se compara con otras
estimaciones de coeficientes hombre/mujer en el comercio de PFNM en la región.
Nsangou (sin fecha) encontró  que 57 % de las personas que vendían en el mercado
eran mujeres. En Ghana, Townson (1995) estimó  que las actividades de PFNM
eran compartidas por igual entre hombres y mujeres. Pareciera que el comercio de
PFNM en la zona de bosques húmedos de Camerún ofrece un entorno
especialmente propicio para la participación femenina. De acuerdo a nuestras
observaciones sobre el terreno, éste parece también ser el caso para la mayoría de
los productos agrícolas básicos, y coincide con los resultados obtenidos por
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Koopman (1991) y Guyer (1987, citado por Koopman, 1991).

La mayoría de los comerciantes de PFNM (84 %) saben leer y escribir. Esta pauta
es consecuente en todas las provincias que se estudiaron, excepto en la del
sudoeste, donde el porcentaje de comerciantes analfabetos es más alto. En todos los
casos el índice de alfabetización es mucho mayor que el 46,5 % del índice
promedio de alfabetización para mujeres en Camerún (Direction Nationale du
Deuxième Recensement Général de la Population, sin fecha). Esto parece indicar
una relación funcional, en la que saber leer y escribir facilita el mantenimiento de
registros y la organización de actividades comerciales, incluso si son muy
pequeñas. De hecho, algunos de los comerciantes entrevistados mantenían registros
de múltiples años de sus actividades comerciales, los que consultaban para
ofrecernos información relacionada con los años anteriores.

Volumen y valor de los PFNM comercializados

Los comerciantes de PFNM juegan un papel muy importante tanto en proveer
puntos de ventas en los mercados para los recolectores como distribuir los
productos a los consumidores. Las cantidades y los valores de los PFNM vendidos
en los mercados estudiados en 1995 eran apreciables. De los cuatro productos
principales estudiados,  Dacryodes edulis  es el PFNM más prominente en función
a la cantidad y valor. Su comercio también es el más concentrado; sólo 35 (o 13 %)
de los 267 comerciantes entrevistados tomaban parte en su venta. Estos
comerciantes vendieron 263,8 toneladas de Dacryodes con un valor de 54,5
millones de francos CFA. Cuando se proyecta al número total de comerciantes que
se calcula que operan en los 28 mercados, esto indica que las ventas alcanzarían las
1.447 toneladas, a un valor de 301.550.000 fr. CFA durante las 16 semanas de
ventas registradas.

A Dacryodes edulis le siguen en importancia las especies Cola acuminata,
Ricinodendron heudelotii y Irvingia spp. Éste es también el orden de la
especialización de comercio, en que Irvingia es el producto comerciado por el
porcentaje más alto de comerciantes (45 %). El comercio de Dacryodes edulis es
más especializado que el comercio de Irvingia debido a que la cosecha de la
anterior es más concentrada (en tiempo y espacio). Por otra parte,  Dacryodes  es
más perecedera y tiene un mercado internacional con diferenciación fija de calidad
(grados), así  es que necesita una evolución de capital más rápida y mejor destreza
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para manipular los productos.

La venta real registrada en la muestra de los cuatro productos principales ascendió
a 417,1 toneladas, cuyo valor era 175.742.300 fr. CFA. Esto sugiere que el total de
las ventas en los 28 mercados ascendió a cerca de 2.223 toneladas cuyo valor de
mercado era 837.920.000 fr. CFA, equivalentes a US$ 1.745.700 (a un tipo de
conversión medio de 480 fr. CFA por dólar, en 1995).

Márgenes de comercialización de los comerciantes

El Cuadro 1 muestra los márgenes de comercialización promedios de los
comerciantes que realmente vendieron Dacryodes edulis, Irvingia spp., Cola
acuminata o Ricinodendron heudelotii. Su margen neto de toda la temporada de
venta de cada producto equivale al 16 % del valor de la venta de Dacryodes edulis,
18 % de Cola acuminata, 23 % de Ricinodendron heudelotii, y 30 % de Irvingia
spp. Los márgenes semanales promedio de los comerciantes (para la duración de
la temporada) fluctúan desde 15.800 fr. CFA para Dacryodes edulis hasta
solamente 3.800 fr. CFA para Irvingia spp. La diferencia en los márgenes de
comercialización entre los cuatro productos se explica por las diferencias en tamaño
de los comerciantes que comercian el producto (en especial Dacryodes), las
condiciones de la oferta y la demanda, lo perecedero del producto, y el índice de
rotación de volúmenes, como se plantea en más detalle más adelante.

El comercio de Dacryodes edulis se concentra en los grandes mercados urbanos de
Douala y Yaoundé. En términos monetarios los márgenes semanales de los
comerciantes son más altos en New-Bell (Douala) y Mfoundi (Yaoundé ) (54.000
fr. CFA y 26.000 fr. CFA respectivamente), lo que refleja el tamaño medio más
grande del negocio en estos mercados. El mercado New-Bell en Douala es el
principal mercado de exportación de Dacryodes al Gabón, Guinea Ecuatorial,
Congo y Europa. Los comerciantes dedicados al mercado de exportación se
especializan en Dacryodes durante su temporada de producción, y operan en
sociedades. El dinero que ahorran de la comercialización de Dacryodes les permite
invertir en la comercialización de otros PFNM y fruta.
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Cuadro 1: Valor de las ventas y márgenes netos (en CFA) para la comercialización
de los cuatro PFNM principales en los mercados seleccionados de la Zona de bosques
húmedos de Camerún en 1995.

Producto Margen total Valor total Promedio de Margen neto como
neto para de las margen neto % del valor total
todos los ventas semanal por de las ventas
comerciantes comerciante*
y mercados
combinados 

Dacryodes   8,824,700 54,982,300     15,800 16 %
edulis

Irvingia spp. 12,987,900 34,633,100       3,800 30 %
Cola acuminata   6,361,800 43,432,200       4,400 18 %

Ricinodendron 10,193,800 42,694,700       4,200 23 %
heudelotii

TOTAL 38,368,200 175,742,300

* Durante el período de estudio de 29 semanas para Irvingia, Cola acuminata y Ricinodendron;

y 16 semanas para Dacryodes.

Una reflexión lógica del suministro mas bajo de Dacryodes en los mercados más
pequeños es que sus comerciantes tienen unos márgenes netos mucho más altos en
porcentaje (hasta 51 %) que aquellos en los mercados en los cuales se venden
grandes volúmenes del producto (con márgenes que oscilan entre 10 y 18 % en los
cinco mercados más grandes).

Cola acuminata posee el mercado de mayor concentración geográfica. Su comercio
está dominado por los mercados de la provincia central, en particular Bafia y
Ombessa, que juntos representan 84 % de las ventas de Cola en el período de
estudio. Los márgenes semanales promedios por comerciante son 8.000 fr. CFA en
Ombessa y 14.000 fr. CFA en Bafia. El alto volumen y rotación rápida de Cola  en
estos dos mercados permite que los comerciantes ganen buenas entradas, incluso
si el porcentaje del margen neto sobre las ventas totales es más bajo (7–9 %) que
en otros mercados (24–49 %). Un factor adicional para explicar el porcentaje
relativamente bajo del margen neto sobre las ventas totales en los dos mercados
más grandes, es el hecho que los grandes volúmenes y los muchos comerciantes
conllevan mayor competencia entre ellos, y de este modo se reduce el margen neto.
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Los mercados de Ricinodendron heudelotii, producto de gran consumo, se
concentran en la vecindad de los grandes centros urbanos. El margen de
comercialización semanal de promedio más alto se da en la provincia de Littoral,
en el mercado de New-Bell en Douala (10.400 fr. CFA), y en Edea (13.500 fr.
CFA). Asimismo, algunos mercados de la provincia central tienen márgenes de
comercialización importantes. No obstante, hay clara diferencia en el porcentaje del
margen de comercialización neto entre los mercados más grandes de
Ricinodendron, en que el valor en los mercados en la provincia de Littoral
(35–40 %) es casi el doble que en la provincia del Centro. Esto refleja la fuente de
suministro del producto, que es de fácil acceso en las provincias del Sur y del
Centro, pero relativamente escaso en la provincia de Littoral. La especie
Ricinodendron, un importante condimento que se agrega al pescado, abunda en la
provincia de Littoral, lo que aumenta la demanda de este producto en esta zona.

En el caso de  Irvingia  spp., Abang Minko, el mercado internacional en la frontera
entre Camerún y Gabón, muestra márgenes de comercialización semanales más
altos (alrededor de 13.700 fr. CFA por comerciante) que los otros mercados
(oscilando entre 1.300 fr. CFA y 6.300 fr. CFA). Entre los cinco mercados más
grandes de Irvingia, Abang Minko tiene también el margen de comercialización
neto más alto (38 %) como porcentaje de las ventas totales. Esto es un reflejo claro
de la proximidad de Gabón y la importancia del mercado internacional para este
producto, que permite que se realicen márgenes de comercialización más grandes.

Los planteamientos anteriores muestran que, tanto en dinero efectivo como en
porcentaje, los márgenes de comercialización de PFNM en la zona de bosques
húmedos de Camerún varían enormemente. Aparentemente, los márgenes de
comercialización semanales recibidos de Dacryodes edulis son, como promedio,
marcadamente más altos que aquellos recibidos de otros productos. Esto se debe
al tamaño de negocio promedio más grande de comerciantes de Dacryodes, más
bien que una indicación de rentabilidad más alta en sí, puesto que, como se ha
mostrado en el Cuadro 1, este producto tiene el margen neto más bajo como
porcentaje del valor de las ventas. Debido a que es el producto más perecedero de
todos los productos registrados durante el estudio, Dacryodes tiene también la
rotación más rápida, lo que también ayuda a explicar las altas utilidades semanales.
Los otros tres productos principales muestran un promedio de márgenes semanales
similar por comerciante, aunque difieren marcadamente en cuanto al porcentaje de
los márgenes netos. Esto se debe a las diferencias en la rotación del producto (los
volúmenes de comercio o rotaciones más rápidos corresponden a porcentajes de los
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márgenes netos más bajos), reflejo en sí del factor perecedero de cada uno de los
productos estudiados.

Cuadro 2: Promedio de margen neto semanal por comerciante en los mercados
principales para todos los nueve productos combinados. 

Mercado * Provincia Promedio de margen    Margen neto como
               neto semanal % de todas las ventas

New Bell Littoral       78.300 24
Bafia Centro       20.100 31

Mfoundi (yd) Centro       42.100 22
Ombessa Centro         8.000 35

Marché Central (dl) Littoral       19.600 21
Mokolo (yd) Centro       28.800 29

Ebolowa Sur       12.600 14
Edea Littoral       29.900 38

Abang Minko (fr.GB) Sur       22.700 29
Saa Centro         8.700 48

* Los mercados se clasifican de acuerdo al tamaño total proyectado de las ventas para los nueve

productos combinados.
dl=Douala; yd=Yaoundé; fr.GB= frontera con Gabón

En la realidad, el total de márgenes de comercialización generados por cada
comerciante sería más alto de los que se informaron aquí, puesto que los
comerciantes pueden trabajar con más de un PFNM a la vez. El Cuadro 2 compara
los márgenes de comercialización de los comerciantes en los mercados principales
de todos los nueve PFNM combinados.3 El promedio de los márgenes de
comercialización semanales por comerciante para la venta combinada de los nueve
productos principales, sobrepasa el salario mínimo establecido de 26.000 fr. CFA
por mes (6.500 fr. CFA por semana) en todos los mercados estudiados. Sin
embargo, habrá que matizar este resultado, ya que no muestra la gran disparidad en
el tamaño de los comerciantes de PFNM y sus márgenes (ver Figura 2). De este
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modo, solamente un 13,5 % de los comerciantes captan el 50 % del margen neto
total, y sólo siete comerciantes captan el 19,8 % del margen neto total, cada uno de
los cuales tiene márgenes netos de más de un millón de fr. CFA. Solamente 32 %
de los comerciantes tienen márgenes netos por encima del salario mínimo, mientras
que la gran mayoría (el 68 % restante) son por debajo del salario mínimo. Esto
podría ser una sobreestimación pues algunos comerciantes de PFNM también
venden productos agrícolas convencionales.4 Pero, el punto más importante es que
muchos comerciantes forman parte de la población rural pobre que batalla por
ingresos monetarios, lo que disputa la línea de pensamiento clásica que sugiere que
todos los comerciantes explotan injustamente a los recolectores de PFNM.
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Figura 2: La curva muestra los márgenes netos cumulativos obtenidos por los
comerciantes de PFNM en la zona de bosques húmedos de Camerún
(Number of traders = número de comerciantes; 
Cumulative % of total net margins = % cumulativo de los márgenes netos totales)
En este contexto, cabe mencionar el efecto regresivo del impuesto comercial
uniforme o ‘impôt libératoire’, de 12.000 fr. CFA por año, que se introdujo en
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enero de 1996, además de los gravámenes sobre el mercado impuestos por las
autoridades municipales.5 En cuanto a los comerciantes más grandes el impôt
libératoire tiene un efecto insignificante; pero para el tercio de los comerciantes,
en su mayoría mujeres, que venden los PFNM en el mercado, el nuevo impuesto
representa por lo menos 10 % de su ingreso neto. En su forma actual, esta nueva
contribución fiscal puede quitarles el incentivo a los cultivadores y comerciantes,
y puede tener efecto negativo en el funcionamiento futuro de los mercados y
sustento de los cultivadores, al cambiar la ubicación de los mercados, aumentar los
costos de las transacciones, bajar el precio recibido por los cultivadores y desalentar
el comercio de PFNM.

Conclusiones e implicaciones

Este estudio analiza algunas de las características de los mercados y
comercialización de los PFNM  en la zona de bosques húmedos de Camerún. Como
se ha mostrado, son sobre todo las mujeres quienes manejan los mercados de
PFNM, y esto les ofrece una oportunidad de empleo. Por lo menos 1.100
buyam/sellams  o comerciantes se ocupan en la comercialización de PFNM en los
mercados principales. El valor estimado de las transacciones de PFNM en los
mercados estudiados durante la primera parte de 1995 ascendió a US$ 1,75
millones. El estudio ha mostrado que los comerciantes son el eje que permite a los
cultivadores/recolectores realizar el valor de los PFNM en sus entornos, por tanto
aumentan el incentivo para la conservación del bosque. Con frecuencia se acusa a
los comerciantes de explotar a los cultivadores/recolectores. Sin embargo, es
necesario reconocer que los comerciantes llevan a cabo muchas funciones de
comercialización útiles, y que son ellos los que tienen que llevar el peso de gran
parte del riesgo de los mercados difíciles y transporte costoso. Así  como lo ha
mostrado el estudio, la mayoría de los comerciantes de PFNM ganan menos que el
salario mínimo de sus transacciones de PFNM, que pone a prueba la creencia
convencional de que todos los comerciantes pertenecen a una élite adinerada que
se apropia de una porción injusta de beneficios de los cultivadores/recolectores.

Varios mercados se especializan en ciertos productos destinados para los mercados
internacionales de países vecinos y Europa. En términos generales, estos mercados
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son más lucrativos que los locales. Los comerciantes y las ganancias semanales
más grandes se encuentran en los dos centros urbanos de Douala y Yaoundé,
aunque algunos mercados fronterizos como Abang Minko, que sirve la frontera con
Gabón, representan también centros comerciales muy importantes para los PFNM.

El grado de concentración del mercado parece seguir una pauta parecida a la de los
productos agrícolas convencionales en la región. Ndoye (1994) ha dado por
supuesto que la devaluación del franco CFA que tuvo lugar en enero de 1994
ofreció  mayor valor comercial y oportunidades para ciertos PFNM como el vino
de palma. Este mayor valor comercial puede atraer a más comerciantes y
cultivadores en el corto plazo, pero puede también tener efectos negativos de largo
plazo. Dos de ellos parecen ser especialmente obvios, pero será necesario realizar
una investigación diseñada de modo apropiado para estudiarlos: la mayor presión
ambiental sobre productos como los frutos y la corteza de Gnetum, Garcinia kola,
etc., que se recogen exclusivamente en el bosque; y la tendencia de que más
hombres tomen parte en el comercio a expensas de las mujeres.

Una solución posible a la creciente presión ambiental es más investigación y
extensión sobre mejora arbórea de los PFNM, con el objeto de facilitar a los
cultivadores su incorporación a sus sistemas agrícolas, como ha sucedido ya con
algunos de los productos estudiados (Leakey y Newton, 1994; Shiembo et al.,
1996). Una opción igualmente importante es examinar en más detalle los incentivos
económicos para los cultivadores/habitantes del bosque a fin de que, a la larga,
manejen los recursos de los PFNM de modo sostenible. Para realizar esto, se
necesitan conocimientos sobre tenencia de tierras y los factores institucionales y
comerciales (p.ej. funcionamiento del mercado, posibilidades de almacenamiento,
acceso al crédito), entre otros. No obstante, cualquier medida, ya sea hacia mejorar
el manejo de los recursos naturales o promover la domesticación, necesita la
participación de los comerciantes para asegurar que la demanda del mercado (en
cuanto a volumen, oportunidad y calidad de productos) se satisfaga.

Un mejor entendimiento de la organización del mercado y del papel que desem-
peñan ciertas instituciones tradicionales – como el sistema de crédito informal
tontine, organizado por mujeres en el caso de los mercados de PFNM para financiar
la compra de productos – puede ayudar a mitigar la sustitución de las mujeres.

Por último, el impôt libératoire introducido hace poco, que es fuertemente regresivo
puesto que no está vinculado al volumen de ventas o tamaño de las ganancias, sino
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que a la mera presencia en el mercado, puede tener un efecto negativo sobre los
segmentos más pobres de las comunidades agrícolas y comerciales que se ocupan
en actividades relacionadas con los PFNM. Aunque el impuesto está dirigido a los
comerciantes, los responsables de la política deben tomar en cuenta su repercusión
potencial sobre los sustentos de los recolectores primarios de PFNM, y del hecho
que cualquier interés que puedan tener en la conservación forestal puede decaer si
no pudiesen ya derivar parte o todo su sustento de los productos del bosque.
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