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Resumen
En este trabajo se analiza la sustentabilidad de las organizaciones que realizan
actividades de explotación del tule Thypha spp en la Laguna de Zapotlán y su impacto
en el desarrollo socioeconómico y ambiental de los municipios de Gómez Farías y
Zapotlán el Grande. La hipótesis inicial delimita con la consideración de que el
escaso capital social de las organizaciones limita la sustentabilidad del desarrollo. El
método de investigación empleado es el etnográfico, complementado con trabajo de
campo apoyado con entrevistas informales, investigación documental y bibliográfica.
La principal conclusión es que no existe un equilibrio entre la sustentabilidad de
las organizaciones debido al escaso capital social y la sustentabilidad del desarrollo
ambiental y económico.
Palabras clave: capital social organizacional, sustentabilidad organizacional, cultura
medioambiental, desarrollo económico y Laguna de Zapotlán.
Abstract
In this paper it is analyzed the organizations’ sustainability which are committed
to the exploitation’ activities of tule Thypha spp at the Zapotlán’s Lagoon and its
socioeconomic and environmental impact in the municipalities of Gómez Farías
and Zapotlán el Grande. The initial hypothesis delimits the consideration of the
scarce social capital of the organizations which limits development’s sustainability.
The research method employed is the ethnographic complemented with field work
supported by informal interviews, documental and bibliographic research. The main
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conclusion is that there is not equilibrium between organization’s sustainability due
to scarce social capital and environmental and economic development sustainability
Keywords: organizational social capital, organizational sustainability, environmental
culture, economic development and Zapotlán’s Lagoon.
Clasificación JEL: D20, L200, L230, 0100, 0120,0130, Q010, Q500, Q560, Q570,
R300 y Z100.
1. Introducción
Las nuevas condiciones de la globalización enfatizan la calidad de vida y la importancia de un futuro generacional, como componente de la competitividad. Lo que constituye la globalización es la interacción que cambia los escenarios para los individuos,
las organizaciones y la sociedad, que se encuentran constantemente acosados por
fuerzas contradictorias e incertidumbres. El uso apropiado de los recursos naturales
puede satisfacer los intereses presentes y futuros, teniendo un cambio en las prácticas
presentes. En contraposición la lógica económica que orienta el funcionamiento de
las organizaciones tiene como guía la obtención del máximo rendimiento presente,
ante lo cual si los recursos naturales dan mayor beneficio en su explotación que en su
cuidado, son sacrificados, por lo que la ganancia económica inmediata es el enemigo
presente del medio ambiente.
La propuesta ecológica en las organizaciones, amplia su modelo de interacciones
ya que integra el paradigma ambiental al sistema organizacional. La aproximación
de las organizaciones a la sustentabilidad se afecta por la combinación de políticas
económicas ambientales ambiguas, la adopción abrupta de tecnologías de producción
y las prácticas de mercado. La sustentabilidad en las organizaciones como estrategia
de implementación de reingeniería de procesos y la adopción de tecnologías de
producción se orientan a evitar desperdicios, reciclar basura y eliminar tóxicos.
En la falta de aceptación del papel de las organizaciones en la sustentabilidad,
influye el debate global que cuestiona las causas reales de la contaminación que ponen
en salvaguarda a las organizaciones y justifica principalmente como causa generadora
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de la degradación ambiental a la pobreza. Sugiriéndose también como consecuencia
del deterioro a inadecuadas políticas económicas que permiten actuaciones poco
amigables con el medio ambiente.
Este trabajo se plantea como objetivos, primeramente, determinar el nivel
de sustentabilidad organizacional para el desarrollo ambiental y económico de las
actividades de corte, tratamiento y explotación del tule de la Laguna de Zapotlán.
Igualmente pretende analizar las potencialidades y los beneficios económicos derivados
de una orientación mercadológica de negocios internacionales en la elaboración de
artesanías de tule y palmilla de la Laguna de Zapotlán. Para alcanzar estos objetivos,
se establece un marco de referencia conceptual, teórico, metodológico y contextual
a partir del cual se analiza el caso de las microempresas de las artesanías del tule
en San Sebastián del Sur siguiendo un diseño de investigación tradicional a partir
de la formulación de hipótesis. Finalmente se analizan los resultados y se formulan
recomendaciones.
2. La sustentabilidad organizacional
La organización sustentable integra la visión ecológica y las teorías institucionales,
en valores sistémicos organizacionales. La adquisición de sentido común en la producción de bienes y servicios se utiliza como bastión para promover la eco eficiencia
como cultura amigable de las organizaciones con el medioambiente para lograr la
reducción de emisiones y la explotación racional de recursos naturales.
La variable medioambiental en la cultura de la organización, se inserta como
una interpretación racional de funcionamiento para la protección ambiental, reducir
la inseguridad y presión social con su contexto. La protección del ambiente es una
variable técnica compuesta por otros valores ambientales, como son: la promoción
de cuidado del medioambiente, el control del riesgo medioambiental, la relación
adecuada entre organizaciones, la integración de grupos de trabajo y la orientación y
asesoría sustentable permanentes.
Por añadidura se necesitan instrumentos económicos para unir el desarrollo
sustentable con las empresas. Instrumentos tales como políticas gubernamentales, bajas
tarifas de mercado para disminuir costos, promoción y estímulo de oportunidades
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de empleo, detección de áreas de oportunidad, así como también el diagnóstico de
empresas adaptables a la sustentabilidad, ya que no todas son capaces de formar una
cultura interna medioambiental.
Desde el punto de vista de la teoría general de las organizaciones, de acuerdo a
Baker y Burt (citados por Portes, 1999:247) estudian el capital social para una mayor
comprensión de los mecanismos de los ambientes de competencia en los mercados,
mientras que Joyce (1998) enfoca su análisis del capital social en el fenómeno del
liderazgo. La transferencia del capital social es posible si se considera como un recurso.
Tanto de la organización como de cada uno de sus miembros donde se incorporan
aspectos públicos y privados al capital social. Así, del capital social emergen dos
patrones, el énfasis en los bienes públicos y el énfasis en los bienes privados.
Leana y Van Buren III (1999) definen el capital organizacional social como un
recurso que refleja el carácter de las relaciones sociales dentro de la organización,
realizadas a través de los niveles de los miembros orientados por objetivos colectivos y
confianza compartida. El capital social es un atributo colectivo más que una agregación
de las conexiones sociales de los individuos, es un subproducto de otras actividades
organizacionales y por lo tanto constituye un componente indispensable para la acción
colectiva. El capital organizacional social es un activo cuya posesión conjunta entre
los miembros y la organización beneficia a ambos. Una nueva organización tiene la
ventaja de que puede crear su capital social organizacional, en tal forma que mantenga
un equilibrio óptimo entre los intereses individuales y los organizacionales, a pesar de
su naturaleza contingente, es decir de situaciones y de personas en su relación con
el desempeño organizacional. Una comunidad cuenta con capital social cuando sus
organizaciones se caracterizan por las relaciones de confianza que desarrollan y que
hace predecible su comportamiento. La capacidad de una comunidad se refleja en su
nivel de desarrollo endógeno.
Las organizaciones son realidades concretas con ordenamientos de recursos
para la consecución de objetivos. Los miembros de una organización tienen como
expectativas solucionar problemas de acción colectiva para proveerse de algunos
bienes. Las organizaciones que siguen estrategias generales y las que siguen estrategias
de nichos ocupan diferentes recursos ambientales y para dar respuestas innovadoras se
forman conexiones interdependientes a otras organizaciones especializadas en otras
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industrias tales como estructuras de apoyo comunitario. Los procesos de cambio
estructural de la economía local requieren de cambios profundos en los niveles de
confianza y las interrelaciones de cooperación fomentadas por las organizaciones
e instituciones. Así el gobierno local debe definir líneas de acción que funcionen
como catalizador de los esfuerzos de la comunidad.
Finalmente, los ecologistas de la población sugieren que el medio ambiente
selecciona a las organizaciones cuyos elementos estructurales proveen los más altos
valores de ajuste, enfatizan el proceso competitivo como impulsor del cambio
institucional y sugieren además que las organizaciones fundadas con una forma
específica combinadas con diferencias en las tasas de sobrevivencia entre organizaciones
con diferentes formas producen cambio institucional.
3. El caso de las micro y pequeñas empresas en la explotación del tule typha spp
de la Laguna de Zapotlán
Antecedentes del problema
Al igual que la mayoría de los cuerpos acuáticos localizados en cuencas cerradas del
territorio nacional de México, la Laguna de Zapotlán es el receptáculo y vertedero
natural donde confluyen los deshechos, basura y aguas negras de los asentamientos
humanos de Cd. Guzmán y San Sebastián del Sur. La presencia de estos elementos
naturales forma una mezcla de nutrientes que facilita el crecimiento y desarrollo de
la abundante mezcla acuática que ha llegado a cubrir casi la totalidad de la superficie
del espejo de la Laguna y se extiende por las riveras hasta donde penetra la humedad.
La transformaciones del medio ambiente de la Laguna de Zapotlán tiene un fuerte
impacto en el desarrollo socioeconómico principalmente en la población de San
Sebastián del Sur del municipio de Gómez Farías y en menor escala en Cd. Guzmán
del municipio de Zapotlán el Grande, a pesar de los altos niveles de contaminación
en que se encuentra.
El deterioro de este cuerpo lacustre ha alcanzado niveles alarmantes como
consecuencia del aumento poblacional y su consecuencia incremento de procesos de
urbanización y de actividades agropecuarias e industriales. Específicamente, uno de
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los recursos naturales que ofrece la Laguna de Zapotlán, el tule acuático de typha
spp ha sido aprovechado por los pobladores de San Sebastián principalmente para su
explotación mediante la elaboración de artesanías. En sí, la explotación del tule y la
elaboración de artesanías generan empleos directos y constituyen la base del ingreso
para alrededor de 300 familias del municipio de Gómez Farías.
Sin embargo, del tule que más beneficios se obtienen es el tule rollizo, seguido del
conocido como palmilla. En su hábitat natural, el tule palmilla perjudica el crecimiento
y desarrollo del rollizo. Este problema, entre otros, aunado a los problemas derivados
de la degradación ambiental que transforman la naturaleza de la laguna de Zapotlán,
limitan las actividades económicas derivadas de la extracción del tule, cuya tendencia
de continuar en el futuro, amenaza con la desaparición de una fuente más de empleo
para los habitantes de San Sebastián.
Otros factores que contribuyen a limitar la sustentabilidad del desarrollo
económico y los alcances de los beneficios de la actividad económica y explotación
del tule, son los siguientes:
a) La nula orientación a una explotación sustentable del recurso del tule.
b) La falta de organización de los cortadores y los artesanos del tule.
c) La débil infraestructura para un desarrollo de producción artesanal más
avanzado de los productos.
d) Los intereses desmedidos de los acaparadores e intermediarios en los procesos
de comercialización y distribución de los productos elaborados.
e) La falta de mecanismos de las instituciones de gobierno para el fomento y
desarrollo de la actividad económica, tales como créditos, capacitación y
asistencia técnica.
f) El desconocimiento de técnicas y sistemas para exportar sus productos a los
mercados internacionales donde tiene más aceptación.
Hasta ahora, los productos artesanales derivados del tule como la principal
materia prima, se elaboran con un fuerte contenido artístico para atender el mercado
local, regional y nacional que tradicionalmente los consumen por su fuerte presencia
históricamente en la cultura mexicana desde los tiempos pre coloniales. Con el fin
de organizarse para atender el mercado regional, un grupo de 42 artesanos como
socios integrados en la Asociación de Artesanos iniciaron la construcción de la Casa
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del Artesano hace diez años, la cual opera hasta ahora con solamente 6 socios. La
mayor parte de los artesanos entregan su producción a intermediarios quienes como
parte de una canal de distribución, contribuyen a la comercialización del producto
en el mercado nacional e incipientemente en los mercados internacionales. Son
precisamente estos intermediarios quienes se quedan con la mayor parte de las
utilidades. Por lo mismo, una producción orientada a satisfacer las necesidades y
deseos fundamentales de nuestros propios mercados, no realiza actividades de diseño
y desarrollo de productos que implícitamente tiene un alto contenido artesanal, para
satisfacer una demanda más sofisticada de mercados internacionales que valoran y
aprecia la sensibilidad artística y buen gusto de los habilidosos artesanos que trabajan
el tule como materia prima para la elaboración de artesanías.
La explotación del tule de la Laguna de Zapotlán ha seguido patrones irracionales
que afectan no solamente la sustentabilidad y el equilibrio del medio ambiente, sino
también genera problemas de bajos ingresos familiares y cada vez menos empleo de
mano de obra. La rehabilitación de la Laguna requiere una explotación más racional
del tule, de tal forma que no afecte la sustentabilidad ambiental y de la actividad
económica derivada y tratamiento del tule, mientras que por otro lado, también se
requiere mejorar los ingresos de las familias que trabajan el tule e incluso generar
nuevos empleos.
Delimitación del problema
La degradación ambiental a la que ha sido sometida conscientemente la Laguna de
Zapotlán por los habitantes de los municipios de Cd. Guzmán y Gómez Farías y la
sobre explotación del tule son los principales factores que contribuyen a limitar la sustentabilidad de la actividad económica y los beneficios derivados del cultivo y manejo
y elaboración de artesanías del tule. Existen también otros factores que limitan su
desarrollo. Por lo tanto, la generación de empleos y el incremento de los ingresos de
alrededor de trescientas familias que dependen de la actividad económica, se encuentran seriamente amenazados dadas las condiciones actuales de desarrollo. A pesar que
en los últimos años se ha visto favorecida la venta de artículos elaborados con tule,
hoy en día enfrentan ciertos problemas que han afectado la industria, entre los que
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podemos mencionar:
- Aumento en el costo de la materia prima (madera y tule).
- Aumento considerable de artesanos en la región.
- Malbaratamiento de productos de artesanos.
- Baja comercialización de los productos.
- Poco apoyo para la promoción de sus artículos.
Este trabajo de investigación, se forma a partir de las siguientes preguntas:
¿Cuál es la sustentabilidad del desarrollo ambiental y económico de las actividades
y de los beneficios esperados del cultivo y explotación del tule en la Laguna de
Zapotlán, para las casi trescientas familias cuyos ingresos dependen de estas actividades, dadas las condiciones disfuncionales del medio ambiente en que se
encuentra?
¿Cuáles son las potencialidades y beneficios económicos para introducir en los mercados internacionales los productos artesanales elaborados con base en el tule de
la Laguna de Zapotlán como la principal materia prima?
Objetivos
Determinar el nivel de sustentabilidad organizacional para el desarrollo
ambiental y económico de las actividades de corte, tratamiento y explotación del tule
de la Laguna de Zapotlán.
Analizar las potencialidades y los beneficios económicos derivados de una
orientación mercadológica de negocios internacionales en la elaboración de artesanías
de tule y palmilla de la Laguna de Zapotlán.
Hipótesis
Una orientación de sustentabilidad organizacional en la elaboración de productos
artesanales que tienen como principal materia prima el tule de la laguna de Zapotlán,
contribuirá a elevar los ingresos familiares, los beneficios económicos y la creación de
empleos de los trabajadores.
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Descripción artesanal en la localidad de Gómez Farías, Jalisco
En el municipio de Gómez Farías desde hace varias décadas las principales fuentes
de ingresos han sido la agricultura, ganadería, pesca y producción de artesanías de
diferentes materiales que se toman de los recursos naturales que provee la región sur
de Jalisco, esta comunidad aprovecha los beneficios que le brinda lo que hoy en día
conocemos como la Laguna de Zapotlán, ya que ofrece un sustento a partir de actividades que ahí se realizan, entre ellas destaca la pesca comercial y la extracción del tule.
A partir de esta última se genera una gran cantidad de artesanías que por muchos
años las familias y habitantes de esta localidad tienen como su principal fuente de
ingresos.
Principales artículos elaborados con tule: Entre los artículos artesanales elaborados con tule en la localidad de Gómez Farías, Jalisco podemos mencionar: Sillas, cortineros, sillones, tortilleros, mesas, sopladores, petates, canastos, etc.
La materia prima en este caso el tule, es extraído de la Laguna de Zapotlán, este
recurso es recolectado por habitantes del municipio de Gómez Farías, los cuales no
dependen de ningún permiso para su extracción y venta.
4. Métodos de investigación
Se realizó un estudio a los artesanos que llevan a cabo actividades utilizando el tule
como materia prima en la elaboración de artesanías en la localidad de Gómez Farías,
Jalisco. La forma en que se obtuvieron los datos fue a través de una encuesta al azar
basado en un padrón de artesanos, esto con la finalidad de conocer diferentes aspectos sociales y económicos de los productores, se obtuvieron los siguientes datos:
Número de encuestados: 33. Número de talleres visitados: 33
Los oficios de los artesanos y productores se clasificaron en cuatro grupos, de
los cuales se encontró que las 34 personas encuestadas se dedican a las siguientes
actividades: Elaboración de muebles rústicos: 9. Tejido de muebles y artesanías: 7.
Elaboración de petates: 15. Cortadores de tule: 2
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5. Análisis de resultados
El porcentaje de familias que dependen de actividades relacionadas con el tule de
acuerdo con los resultados de la encuesta en la localidad de Gómez Farías son los
siguientes:
Gráfica 1
Porcentaje de familias que dependen de actividades relacionadas con el tule

En la localidad de Gómez Farías se estimó el salario semanal medio por trabajador
en las diferentes actividades realizadas con tule, estos datos se obtuvieron de acuerdo a la
encuesta realizada a los artesanos del ramo, desprendiéndose los siguientes resultados:
Gráfica 2
Salario medio por semana de un trabajador
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De acuerdo al estudio efectuado en la localidad de Gómez Farías, el porcentaje de
artesanos afiliados en asociaciones u organizaciones fue el siguiente:
Gráfica 3
Porcentaje de artesanos afiliados a alguna asociación

La mayoría de los artesanos en la localidad de Gómez Farías recibe apoyo de
ningún tipo por alguna institución u dependencia, mientras que un pequeño número
de trabajadores aseguraron no recibir apoyo económico y de fomento para sus productos de instituciones del gobierno estatal y municipal principalmente.
Gráfica 4
Personas que reciben apoyo por alguna institución u organización
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El 81% de las personas encuestadas opinan que el mercado se ha visto beneficiado
en los últimos años ya que hay más demanda de sus productos y un 19% opina que se
ha visto afectado la venta de sus productos.
Gráfica 5
Personas que opinan que se ha visto beneficiado o afectado el mercado
para sus productos

Un 45% de las personas asegura que existe mayor contaminación, el 42% dice
estar en iguales condiciones que antes y un 13 % percibe menor contaminación en la
Laguna de Zapotlán.
Gráfica 6
Percepción de los encuestados sobre contaminación en la Laguna de Zapotlán
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Discusión y comentarios sobre la sustentabilidad organizacional con base en
los resultados de la investigación
a).- La sustentabilidad ambiental
La presencia de manchones de tule que cubren hasta un 30% de la superficie de la
Laguna (Universidad de Guadalajara, 1995), es importante para la anidación, refugio y protección de peces, tilapias, carpas e innumerables especies de aves. La planta
sirve de alimento para algunas especies a partir de material orgánico que desprende
de sus raíces, regula la temperatura del agua y por ende la temperatura ambiental. En
los siguientes meses a noviembre, les afectan las parvadas de zanates que se anidan,
reconocen para dormir y protegese entre los manchones del tule que los mismos pájaros quiebran. El mayor problema que enfrenta el tule es que los propios manchones
de tule palmilla (usado por ejemplo para tejer sillas) son flotantes que luego invaden
el tule rollizo (usado para la manufactura del petate) e impiden su crecimiento y desarrollo normal. Por lo tanto, los machotes necesitan limpieza o de lo contrario, el
tule palmilla perjudica al rollizo. El problema tiene solución si se extraen los manchones de tule palmilla que caminan suelos cuando sube el nivel de agua y cubre al
tule rollizo.
Los cortadores de tule señalan que, entre otros problemas, no cuentan con un respaldo de ninguna dependencia del gobierno mediante la expedición de permisos para
el corte y explotación del tule, ningún apoyo en créditos para la creación de infraestructura que facilite la realización de sus actividades y eleve su productividad, como
por ejemplo, la adquisición de lanchas que faciliten el corte del tule o el acondicionamiento de terrenos aledaños a la laguna para facilitar el secado del tule cortado (patios), lo cual siempre les representa problemas cuando está verde. Cuando se tiende
en un patio para el proceso de secado, el tule tarda de 3 a 4 días, hay temporadas,
principalmente en el período de estiaje en el que se seca sin que todavía sea cortado,
quedando poco verde, sin embargo, ecológica y ambientalmente esto no tiene repercusiones serias que afecten.
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b).- Beneficio económico
El cultivo y explotación del tule constituye una actividad económica importante,
principalmente para la comunidad de San Sebastián del Sur por que proporcionan un
sustento económico a cerca de trescientas familias. Alrededor de 80 familias se benefician económicamente por los ingresos que reciben por el corte, secado y acarreo de
tule. Alrededor de 140 familias se benefician de la elaboración de productos artesanales a partir del tule variedades palmilla y rollizo como principal materia prima, de las
cuales 120 se consideran ser petateros, alrededor de la mitad de los 55 artesanos que
registra la Asociación tienen talleres propios, mientras que la otra mitad solo “maquila su trabajo” ya que no cuentan con los instrumentos de un taller propiamente
dicho. Alrededor de 70 familias reciben ingresos por actividades de intermediación,
acaparamiento y comercialización de los productos derivados del tule.
Los cortadores de tule, secan su materia prima y hacen hasta manojos por día que
venden a un promedio de 55-60 pesos cada uno, lo que contribuye al ingreso familiar
diario con un promedio de 170 pesos. El tule palmilla utilizado para la elaboración de
sillas lo venden a acaparadores (en su mayoría, tiendas) o a los artesanos un poco más
caro que el tule rollizo utilizado para la elaboración principalmente de petates.
La mayor parte de la mano de obra que se emplea en el corte de tule es permanente y su oficio fue heredado de las generaciones anteriores. De acuerdo a nuestra
investigación, y debido a los cambios que ha sufrido la Laguna de Zapotlán, cada año
hay menos cortadores, es decir, en años anteriores, el corte del tule era una actividad
que generaba más empleo. Anteriormente se formaban grupos y llegaron a tener una
asociación de cortadores. Algunos de los actuales cortadores lo hacen por temporadas, es decir, cuando no encuentran otro empleo mejor remunerado.
Los artesanos elaboran diferentes productos utilizando como principal materia
prima el tule, tales como petates, sombreros, chiquihuites, bolsas, sombras, silla tradicional, silla alta, costurera, etc. De un rollo a manojo o tercio de tule elaboran hasta
7 petates que venden a 20 pesos (equivalente a menos de dos dólares) cada una, con
lo que obtienen hasta 140 pesos equivalente a 12 dólares) o con una inversión en
promedio de 55-60 pesos. Un tercio o manojo, se forma con 5 o 6 manotadas de tule.
El costo de una manotada es de aproximadamente 15 pesos y es la base para elaborar
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una silla que se vende a un precio de 50 pesos al intermediario. El costo de materiales
de la silla, además de la manotada de tule, se requiere de una rama de pino cuyo costo
alcanza hasta los siete pesos (ha subido mucho, de costar 1.50 pesos). En un taller
donde trabajen 5 artesanos llegan a producir hasta 70 sillas por semana que se venden
a los intermediarios a un costo de 50 pesos en promedio pero que puede mejorar
según las negociaciones con los intermediarios.
Muchos cortadores proveen de la materia prima a sus propios familiares quienes
se encargan de la elaboración de productos artesanales, ampliándose con esto los beneficios económicos con la agregación de valor. En otros casos se realizan prácticas de
“medieros” entre los cortadores y los artesanos, es decir, después de la venta de los
productos, se reparten los beneficios entre los dos en la misma proporción.
Actualmente la relación de artesanos del tule registrados en una asociación en la
localidad de San Sebastián del Sur son 55. Hace 9 años, la asociación estaba formada
por 42 socios y se plantearon como objetivo la fundación y edificación de la Casa del
Artesano como un lugar en el que se pudiera exhibir y vender su producción artesanal. Los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal realizaron donativos
de materiales para la construcción, mientras los socios hacían aportes de mano de obra.
No obstante, la mayor parte de los artesanos no hicieron sus contribuciones en
mano de obra y finalmente solo quedaron 6 socios quienes actualmente exhiben y
venden en forma separada sus productos en la Casa del Artesano, ubicado en un
costado de la Carretera Federal Guadalajara-Cd. Guzmán, en local contiguo al panteón municipal. Leovigildo Bautista de la Cruz es la persona que está al frente de la
asociación y que es la propietaria tanto de los terrenos como de las instalaciones. El
terreno originalmente fue señalado por el H. Ayuntamiento de Gómez Farías para la
construcción de la casa del Artesano. Sin embargo, posteriormente se encontró que
este terreno no tenía propietario de acuerdo a los archivos del registro público de la
propiedad.
Por lo tanto, la propiedad de la Casa del Artesano es ahora la “manzana de la discordia” y la causa de varios conflictos debido a que los demás artesanos quieren participar de los beneficios con el apoyo del H. Ayuntamiento. El Presidente Municipal,
tratando de beneficiar al grupo de artesanos que no exhiben ni venden sus productos
en la casa del Artesano, ha enviado oficios al Notario Público solicitando el cambio
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del régimen de propiedad y reclamando que es una propiedad del municipio. A pesar
de esto, no existe una organización de los artesanos, a los que se les puede tipificar
entre aquellos que cuentan con talleres propios (aproximadamente la mitad de los 55
artesanos registrados) y aquellos que “maquilan” su mano de obra para los primeros y
por lo tanto, no tienen las instalaciones ni las herramientas propias de un taller.
Las ventas están Bajando. Hoy se vende menos que hace cinco años, y son los
intermediarios quienes más utilidades obtienen por la comercialización de los productos. Para que el producto artesanal llegue al consumidor final se requiere al menos
un canal de distribución de nivel 3, es decir con al menos dos intermediarios entre
el productor y el consumidor. Son los intermediarios quienes atienden los mercados
nacionales, y en menor medida se exportan los productos a algunas partes de Estados
Unidos, Canadá, Puerto Rico, Inglaterra y Japón. Los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 les ha afectado y los pedidos de sus productos se han retirado.
Algunos de los problemas que tienen actualmente se relacionan con la falta de
programas de capacitación para desarrollar y preservar las técnicas artesanales, apoyos
financieros y crediticios para ampliar la infraestructura básica de producción y por supuesto, la asesoría para exportar directamente sus productos a los mercados internacionales, lo cual beneficiará alrededor de trescientas familias de San Sebastián del Sur.
6. Conclusiones
La explotación del tule representa una actividad económica que suministra ingresos
aproximadamente a trescientas familias del poblado de San Sebastián del Sur. Sin embargo, en los últimos años el ingreso ha decaído debido a los cambios ambientales
y rehabilitación de la Laguna de Zapotlán, representando una seria amenaza tanto
para la sustentabilidad económica como la ambiental. Lograr el equilibrio entre la
sustentabilidad ambiental y el equilibrio en la sustentabilidad económica debe ser una
de las principales metas de los programas de rehabilitación. Por lo tanto, se requieren
de mejores indicadores bajo un estudio sistemático para determinar los niveles más
adecuados de sustentabilidad ambiental y económica.
El limitado capital social organizacional y la falta de formas adecuadas de organización para la productividad contribuyen a limitar los alcances y beneficios
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económicos que debe proporcionar una adecuada explotación del tule de la Laguna
de Zapotlán. La desorganización de los cortadores y productores artesanos del tule es
fuente de profundos y crecientes conflictos que no solamente entorpecen y limitan el
alcance de mejores niveles de productividad e ingresos familiares, sino que también
dificultan la convivencia pacífica y desmejoran la calidad de vida de la comunidad.
La falta de un programa de asesoría a la exportación de los productos artesanales
repercute en los bajos ingresos de las familias de los cortadores y artesanos, ya que
actualmente quien obtiene la mayor parte de las ganancias son los intermediarios que
forman parte de los canales de distribución y comercialización.
Características de especificidad y no apropiabilidad del capital humano y social se
involucran en las relaciones sociales, económicas y políticas de los individuos, quienes
pertenecen a las organizaciones, complicando sus efectos. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Ambos capitales pueden ser importantes recursos de la ventaja competitiva, asumiendo que reside en los miembros o es
específico a las organizaciones como partes integrales de recursos que son únicos y
que son inobservables. Las organizaciones con altos niveles de capital humano y social generan más competitividad que aquellas con bajos niveles. Una economía competitiva sustentable requiere de programas de mejora del capital humano y social.
7. Recomendaciones
1. Diseñar un programa de fomento a las actividades artesanales derivadas de la
explotación del tule que en forma paralela al programa de rehabilitación de la
Laguna de Zapotlán, establezca los indicadores correctos para alcanzar el equilibrio entre la sustentabilidad económica y ambiental.
2. Establecer un programa de asesoría exportadora con el apoyo y la asesoría técnica
de los estudiantes de Negocios Internacionales que proporcione los conocimientos, las habilidades y los contractos para que los productores artesanos del tule
comercialicen directamente en los mercados extranjeros.
3. Proponer un programa de formación de capital social organizacional y nuevas formas de organización para la productividad que eleve los ingresos de los artesanos y
sus familias, fomente la creación de empleos y mejoren su calidad de vida.
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