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Resumen  
 

En este sentido, el estudio de las estrategias de 

sobrevivencia actualmente pretende mostrar como las 
unidades familiares resuelven sus necesidades básicas y 

como siguen siendo campesinos bajo el concepto del bien 

común y el vivir bien (que para el occidente es 

desarrollo) en un espacio biocultural e intercultural en la 

comunidad de Barranca Panal, Anexo de Xochiatenco, 

municipio de Malinaltepec, Guerrero; para determinar 

sus actividades diarias que generan ingresos, así como 

aquellos cultivos que solamente son para autoconsumo. 

La metodología considera de manera descriptiva, 

utilizando una encuesta para recabar la información a 

cada uno de sus representantes familiares, como ya sea el 

papá, la mamá, el hermano mayor o a la vez todos; en 

dicha comunidad solo existen 13 unidades familiares, por 

lo tanto se encuesto a cada unidad. 

 

Estrategias de sobrevivencia, Vivir bien, Espacio 

biocultural, Unidades familiares 
 

Abstract  
 

In this regard, currently studying the survival strategies 

aims to show how households meet their basic needs and 
how to remain peasants under the concept of the common 

good and living well (which for the West is developing) 

in a biocultural space and intercultural community of 

Barranca Panal, Annex Xochiatenco, municipality of 

Malinaltepec, Guerrero; to determine their daily income-

generating activities, as well as those crops that are only 

for their own consumption. The methodology considers 

descriptively, using a survey to gather information to 

each of your family representatives, as either the father, 

mother, older brother or all at once; in that community 

there are only 13 households, therefore he polled each 

unit 

.   

 

Survival strategies, Live well, Cultural space, Family 

units 
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Introducción 
 

En el estado de Guerrero existen principalmente 

cuatro lenguas originarias, tales como el 

Náhuatl, Tu’un savi, Mè’phàà y Ñomndaa. El 

estudio se realizó en la comunidad de Barranca 

Panal, anexo de Xochiatenco, municipio de 

Malinaltepec, perteneciente a la Región de la 

Montaña en donde se hablan solamente tres 

lenguas originarias, el Náhuatl, Tu’un savi y 

Mè’phàà. Aquí convergen las tres culturas de la 

Región, donde cada quien tiene una diversidad 

cultural y una cosmovisión propia de como 

visualizan al mundo; pero también se conjugan 

aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales. Las unidades familiares campesinas 

de la comunidad de Barranca Panal pertenecen 

a la cultura mè’phàà, así como todo el 

municipio de Malinaltepec. 

 

En primer lugar se han identificado 

actividades ancestrales de sobrevivencia 

vigentes en la actualidad; en segundo lugar, 

puntualizar actividades incorporadas como 

estrategias de sobrevivencia a raíz de sus 

necesidades; y finalmente señalar los cambios 

sociales y económicos de las unidades 

familiares campesinas sufridos a partir de la 

incorporación de estrategias de sobrevivencia 

de manera externa como es el caso de la 

globalización.  

 

El aspecto más relevante referido hoy en 

día a las unidades familiares de los pueblos 

originarios es saber cómo siguen realizando las 

actividades que forman parte de su cultura y su 

forma de vivir en un contexto diversificado. 

 

En la comunidad de Barranca Panal no 

existía una investigación minuciosa y escrita 

sobre las estrategias de sobrevivencia de las 

unidades familiares, que con este estudio se 

identifiquen las principales actividades diarias 

de cada uno de los integrantes de las unidades 

familiares para fortalecer las estrategias de 

sobrevivencia  y finalmente el fenómeno de la 

globalización y el consumismo traen como 

consecuencia el deterioro de la estrategia de 

sobrevivencia existente y son sometidos en 

implementar o adecuarse a otro; traen serios 

problemas sociales, ambientales, culturales y 

productivos. Por tal motivo es importante que 

se estudie el proceso de las estrategias de 

sobrevivencia de dicha comunidad. 

 

 

En ese sentido se plantean los objetivos:  

 

Objetivo General 

 

Describir las diferentes estrategias de 

sobrevivencia de las unidades familiares 

campesinas de la comunidad de Barranca Panal, 

Anexo de Xochiatenco, municipio de 

Malinaltepec, Guerrero; para identificar cada 

una de las actividades diarias y habilidades de 

las familias que fortalecen las estrategias y así 

tener un vivir bien en un espacio intercultural. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer el interior del contexto de la 

comunidad de Barranca Panal. 

 Describir las actividades diarias de las 

familias campesinas. 

 Analizar las estrategias de sobrevivencia 

en la alimentación, salud, habitación e 

ingresos económicos. 

 Diagnosticar la participación de cada 

uno de los integrantes de las familias en 

las estrategias de sobrevivencia. 

 Analizar la globalización y el 

consumismo de productos externos que 

adquieren como insumo para satisfacer 

sus necesidades y que forman parte de 

las estrategias de sobrevivencia.  

 

Metodología 

 

En este trabajo de investigación, el estudio fue 

abordado a través de la metodología de orden 

cualitativo para la colecta de información en 

función del objetivo planteado en el trabajo. Y 

se considera cuatro etapas:  

 

1.  Revisión de la información 

(investigación documental), en esta primera 

etapa se consideró en el marco teórico, 

consultando las diferentes fuentes, tales como: 

libros, revistas, periódicos, folletos, artículos 

por internet, entre otros y con autores que 

hayan estudiado y escrito sobre las estrategias 

de sobrevivencia, entre otros relacionados al 

tema central, esto para desarrollar, profundizar 

y sustentar sobre el tema de investigación;  

 

2.  Selección del área de estudio, en esta 

parte se seleccionó la comunidad de Barranca 

Panal, ya que solo tiene 13 unidades familiares;  
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3.  Técnica de encuesta y entrevista 

(investigación de campo), se entrevistó a cada 

una de las familias en donde participaron los 

abuelos, los papás y los hijos, pero también se 

entrevistaron a otras personas clave de manera 

personalizada ya que cuentan con información 

específica de la comunidad, utilizando el 

cuestionario como instrumento, se inició con la 

primera familia que indico en ese entonces el 

delegado Sr. Eleuterio Galeana Arriaga y 

posteriormente se fue abordando cada una de 

las familias que nos fueron recomendando las 

mismas, utilizando la técnica de bola de nieve;  

 

4.  Análisis de la información, en este paso 

está considerado en uno de los apartados de los 

resultados y discusión, primero vaciando las 

respuestas en una base de datos en el programa 

Word, posteriormente se sistematizó y analizó 

la información adquirida en campo.   

 

Antecedentes de la comunidad 

 

Para la investigación se entrevistó de manera 

particular al señor Delfino Villegas Tomás
1
, ya 

que fue la primera persona junto con su esposa 

quien llego a la comunidad de Barranca Panal, 

donde se le preguntó cómo surgió la comunidad 

y porque con ese nombre en su significado, 

quien señaló que el nombre fue puesto en honor 

al arroyo que existe a un costado de la 

comunidad, y que anteriormente había 

cantidades de panales con enjambres de abeja.  

 

Se dice que fue fundado en el año de 

1988 por la familia Villegas Candía, el Sr. 

Delfino Villegas Tomás migrante de la 

comunidad de Xochiatenco y su esposa la Sra. 

Rufina Candía Espiridión originaria de la 

comunidad de Loma de Faisán, ambos 

pertenecientes al municipio de Malinaltepec; 

hablantes de la lengua originaria Mè’phàà, que 

significa “Tlapaneco” en la lengua española. De 

manera que llegaron a vivir a este lugar porque 

consideraron que en ese tiempo había suficiente 

espacio para pastorear el ganado vacuno y 

caprino, ya que cuando llegaron ellos a ese 

lugar solo había ganado de los señores de la 

comunidad de Paraje Montero y Ojo de Agua 

pertenecientes al municipio de Malinaltepec, 

Guerrero. 

 

 

                                                           
1
 Entrevista de manera personalizada el día 12 de abril de 

2014. 

En el año de 1993 se crea la delegación 

y siendo el primer delegado el Sr. Delfino 

Villegas Tomás. Las tierras con que cuenta la 

comunidad son de propiedad comunal, en 

donde la Comisaria de Bienes Comunales se 

localiza en Paraje Montero, municipio de 

Malinaltepec. 

 

El núcleo agrario comunal de Paraje 

Montero, cuenta con 7734 hectáreas de terreno 

(PCNMOPM, 2015). 

 

Dentro del núcleo agrario se cuenta con 

las siguientes comunidades: 1.-Paraje Montero, 

2.-Xochiatenco, 3.-Llano Grande, 4.-Llano 

Majagua, 5.-La Divina Providencia, 6.-Laguna 

de Chalma, 7.-Cuadria Mango, 8.-Laguna Tres 

Marías, 9.-Villa del Perdón, 10.-Llano 

Manzano, 11.-Filo de Gallo, 12.-Col. Morelos, 

13.-El Tepeyac, 14.-Revolución del Sur, 15.-

Lorenzo Oropeza, 16.-Barranca Panal, 17.-Lino 

Carrasco, 18.-Laguna San Marcos (Fig 1.1).    

     

 
 
Figura 1.1 Comunidades del núcleo agrario de Paraje 

Montero 

Fuente: (PCNMOPM, 2015) 

 

En el año 2004 se implementa el uso del 

sistema fotovoltaico para generar energía 

eléctrica y en el año 2007 se inicia la gestión de 

la introducción de la red de luz, finalmente en 

el año del 2008 se instala la red de energía 

eléctrica, estando como interino en la 

presidencia municipal de Malinaltepec, el Prof. 

Ángel Carrasco Villegas. 

 

La ubicación geográfica 

 

El estado de Guerrero cuenta con ocho 

regiones: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa 

Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y la 

Región Sierra que en el año 2015 se decretó.  
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En la Región de la Montaña se localiza 

el municipio de Malinaltepec (Fig 1.2). 

 

La comunidad de Barranca Panal se 

ubica en el municipio de Malinaltepec de la 

Región de la Montaña del Estado de Guerrero. 

Sus colindancias son: al Norte colinda con la 

comunidad de Cruz Alta y cuadrilla mango 

municipio de San Luis Acatlán; al Sur con el 

Cerro Borracho y el Cerro Cuate, municipio de 

Iliatenco; al Este con el rio Camotetenco; al 

Oeste con la comunidad de Xochiatenco, 

municipio de Malinaltepec
2
 (Fig 1.3).  

 

La comunidad de Barranca Panal está 

situada como anexo de Xochiatenco, municipio 

de Malinaltepec.  Tiene una altitud de 1560 

msnm (metros sobre nivel del mar). En la 

comunidad en su mayoría que representa el 

91% de la población son hablantes de la lengua 

originaria mè’phàà. Está conformada por trece 

familias
3
 siendo un total de 213 habitantes, 168 

personas son los que radican en la comunidad y 

45 son personas que radican en diferentes 

ciudades del país y el extranjero; también 

cuenta con una delegación y existe una escuela 

de educación preescolar, por lo tanto los niños 

de primaria asisten a sus clases hasta la 

comunidad de Xochiatenco que se trasladan a 

pie viajando de manera grupal entre amigos, 

primos y hermanos, y posteriormente de estos 

estudios acuden a su nivel de Secundaria y 

Bachillerato en la comunidad de Paraje 

Montero, aquí en su mayoría se quedan a vivir 

en dicha comunidad de lunes a viernes y los 

fines de semana (sábado y domingo) así como 

las vacaciones regresan a sus casas para 

contribuir las labores diarias en las unidades 

familiares que pertenecen. 

 

                                                           
2
 Información proporcionada, Raúl Villegas Candía, 

Barranca Panal, a 19 de noviembre de 2015 
3
 Información proporcionada, Delfino Villegas Tomas, 

Barranca Panal, a 12 de abril de 2014. 

 
 
Figura 1.2 Mapa del Estado de Guerrero, representando 

la Región Montaña y el municipio de Malinaltepec 

Fuente: Angelita Ramirez Chavez. 
 

La descripción anterior se manifiesta un 

camino en condiciones de mal estado ya que es 

terracería a partir del crucero de Xochiatenco 

hasta Barranca Panal; y en temporada de lluvia 

las condiciones empeoran y las personas tienen 

que trasladarse a pie, de Xochiatenco a 

Barranca son aproximadamente 3 km y del 

Crucero de Xochiatenco a Xochiatenco son 7 

kilómetros
4
  

 

 

 
Figura 1.3 Mapa de localización de la comunidad de 

Barranca Panal en el municipio de Malinaltepec  
Fuente: Angelita Ramirez Chavez 

 

Resultados y discusión 

 

Los antepasados tenían los propios mecanismos 

de interactuar con la naturaleza y sobrevivir en 

ella, el principal factor de sobrevivencia era la 

alimentación a través de la cacería de animales 

silvestres y consumo de hierbas (quelites) 

nativas del contexto; pero también una choza 

donde pudiera reposar y hacer de sus 

necesidades básicas.  

                                                           
4
 Información proporcionada, Raúl Villegas Candía, 

Barranca Panal, a 19 noviembre 2015. 
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La vestimenta también era y es una de 

las necesidades básicas para protegerse del frío 

y calor, de esa forma cubrirse gran parte del 

cuerpo. 

 

En la actualidad las familias de las 

comunidades rurales tienen sus propias y 

exclusivas estrategias de sobrevivencias ante un 

sistema globalizado que impera en México y en 

todo el mundo. Pero, aun así han existido 

algunas alteraciones en las estrategias de 

sobrevivencias de las comunidades rurales, 

buscando otras estrategias que mejor convenga 

a las comunidades más lejanas, ante un modelo 

económico presente.  

 

El abastecimiento de la familia 

campesina está encaminado a satisfacer sus 

necesidades básicas para vivir y para ello 

depende de las fuentes de financiamiento. Estas 

provienen tanto de la producción agrícola como 

de otras actividades complementarias que no 

precisamente pertenecen al ámbito de la 

producción en la agricultura. El abastecimiento 

está estrechamente relacionado con las 

estrategias de sobrevivencias, son la respuesta a 

la cuestión de cómo la familia campesina 

organiza el autoabasto y como satisface sus 

necesidades básicas. 

 

En base a los resultados obtenidos de la 

investigación con relación a las estrategias de 

sobrevivencia de las unidades familiares 

campesinas de Barranca Panal, se consideraron 

los siguientes puntos:  

 

Estructura y materiales de las viviendas 

 

Las unidades familiares de la comunidad de 

Barranca Panal cuentan con sus  propios 

diseños de habitaciones en la cual están 

construidas a base de material rústico del 

contexto como es la madera y el adobe, así 

también materiales traídos del exterior, tales 

como es el caso del concreto de cemento y 

láminas acero; el 36% de la población cuanta 

con su casa habitación hecha de muros de 

madera con techo de lámina de acero  y el 64% 

de la unidades familiares su casa habitación es a 

base de adobe y techo de lámina de acero, 

combinado con muro de madera y techo con 

tejamanil o lámina de cartón que estos lo 

utilizan como lugares donde realizan sus 

alimentos.  

 

Pero también el 36% de las unidades 

familiares comentaron que tienen solo piso de 

concreto, el 9% cuenta con piso de tierra y el 

55% tienen piso de concreto combinado con 

piso de tierra. 

 

Atención a la Salud 

 

El ser humano no está exento de alguna 

enfermedad, el caso de los habitantes de 

Barranca Panal les ha surgido enfermedades y 

cuando es así acuden a diferentes instancias. 

 

El 18% de la población cuando llegan a 

enfermarse acuden a utilizar solo las plantas 

medicinales, el 27% de las unidades solo 

acuden al centro de salud que se encuentra en la 

comunidad de Xochiatenco,  el 46% de las 

unidades familiares primero utiliza plantas 

medicinales caseras y si no surge algún efecto 

acude al centro de salud en dicha comunidad  y 

finalmente el  9% de los habitantes cuando no 

encuentra  médicos en la comunidad de 

Xochiatenco  asisten a la comunidad de Paraje 

Montero o a la cuidad de Tlapa de Comonfort. 

 

Aunado a lo anterior, las familias que 

utilizan plantas medicinales consideran algunas 

que existen en el contexto, tales como las 

plantas de yerbabuena, epazote, albaca, ruda, 

hoja de guayaba, hoja amarga, manzanilla, 

sábila, jengibre, canela, cola de caballo, caldo 

de pollo de rancho y lo anterior es para la cura 

del dolor de cabeza y estómago; pero también 

existen otras que curan la gripe y fiebre, como 

es el caso del jugo de limón, hoja de eucalipto y 

flor de sauco. 

 

Producción de cultivos y alimentos silvestres 

 

a) Producción de hortalizas. 

 

Parte de las estrategias de sobrevivencias de las 

unidades familiares de Barranca Panal, son los 

alimentos y en esta comunidad producen 

algunas hortalizas para el autoconsumo, 

intercambio o para su venta; como la mostaza, 

cilantro, rábano y calabacitas. En el caso de los 

entrevistados contestaron que el 55% solo 

produce para el autoconsumo o para llevar a 

cabo el trueque (intercambio) con otras 

unidades familias, el 27% también lo utiliza 

para autoconsumo y el resto lo venden en 

manojos de diez pesos y el 18% de la población 

dijo que no produce hortalizas por motivo de 

que no tienen quien les ayude a sembrar. 
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b) Producción de cultivos en las parcelas 

 

Cada familia cuentas con terrenos de trabajo y a 

donde habitan, para eso el 9% cuanta con dos 

hectáreas de terreno, 54% cuenta con una 

hectárea, el 18% con media hectárea y 

finalmente el 18% cuenta con menos de media 

hectárea.    

 

En todas las comunidades de la Región 

de la Montaña de Guerrero, de una u otra forma 

tienen actividades propias en el campo, en el 

caso de Barranca Panal, las familias producen 

café, plátano, frutas nativas, entre otras bajo un 

sistema policultivo y monocultivo en una 

minoría; pero lo más relevante es el caso del 

café ya que genera ingresos económicos 

anualmente, acuden a vender en la comunidad 

de Xochiatenco, ya que ahí se establece el 

acopio de la organización “Unión de Ejidos y 

Comunidades Luz de la Montaña”, los precios 

fluctúan entre $15.00 a $17.00 por kilo de 

capulín, pero los altos y bajos precios dependen 

de la bolsa de valores. El 9% de las unidades 

familiares campesinas cultivan solo café, el 

27% cultiva plátano y el 64% de las unidades 

familiares campesinas cultivan el café con 

plátano.  

 

 

 
Figura 1.4 Cultivos en las parcelas de las unidades 

familiares  

Fuente: Carmelita Villegas Flores 

 

En otras estrategias que tiene la 

comunidad Barranca Panal actividades propias 

en el campo, en el caso de las familias producen  

poco lo que es  maíz, frijol, calabaza, entre 

otros para autoconsumo familiar pero por 

temporada o algunos lo siembra en riego en  

temporada de seco para su gasto. 

 

c) Producción de peces “tilapia” 

 

Una de las fortalezas de la comunidad es el 

clima y su adaptación de la producción de peces 

“tilapia” y como consecuencia el consumo de 

un alimento rico de proteínas y grasas.  

El 72% de los habitantes cuentan con un 

estanque de peces, que en promedio son unos 

500 peces de diferentes tamaños en cada uno, y 

el 28% no producen peces. Del 72% de la 

producción lo utiliza para el autoconsumo y el 

restante para la comercialización, dando el 

kilogramo a $80.00 y el otro 36% solo lo tiene 

para el autoconsumo. Este proyecto fue 

financiado a   las familias por el programa 

“Pesa Guerrero Sin Hambre”.  

 

d) Producción de aves de traspatio y ganado 

 

La producción de aves de traspatio, ganado 

caprino y ganado porcino representa de manera 

significativa para sus alimentos en la dieta 

diaria de las familias. Todas las familias sin 

excepción alguno producen gallinas y 

guajolotes; en promedio tienen 20 gallinas, 5 

guajolotes, 2 puercos y 20 chivos por familia; el 

27% producen gallinas de rancho y puercos, el 

9% produce gallinas, guajolotes y chivos, el 

19% producen gallinas, puercos y chivos a la 

vez, el 36% producen solo gallinas y 

guajolotes, y finalmente el 9% producen 

gallinas y chivos.  

 

Lo anterior se produce para el 

autoconsumo y solo el ganado caprino se llega 

a vender de manera esporádica con personas de 

la comunidad o de Xochiatenco. 

 

 

 
Figura 1.5 Producción de aves de traspatio  

Fuente: Carmelita Villegas Flores 
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Empleo y generación de ingresos 

 

Las unidades familiares de esta comunidad, 

trabajan en el campo como “peones” con otras 

familias de dos formas, primero, cuando se 

requiere un apoyo de mano de obra 

intercambiando los trabajos son “mano vuelta” 

sin hacer ningún pago monetario; segundo, 

trabajan a cambio de un pago, para cortar café 

se les paga un promedio de $60.00 al día, ya sea 

niños o adultos es la misma cantidad; pero para 

limpiar los huertos se les paga $100.00 por día; 

ambas formas de trabajo solo son de manera 

temporal. 

 

De acuerdo con la generación de 

ingresos la mayoría de las personas de la 

comunidad donde se realizó la investigación, el 

100% de los padres no salen a trabajar a otras 

ciudades para generar ganancias y así tener un 

mejor nivel de vida; ya que sus hijos están 

pequeños y estudian en el nivel básico. 

 

Pero el 18% de las familias que tienen 

hijos mayores están en los Estados Unidos que 

contribuyen a los ingresos familiares y el 82% 

los que no tienen hijos mayores y fuera de la 

comunidad. 

 

Siguiendo con los ingresos de las 

familias de esta comunidad, hay una minoría 

que corta árboles de pino para hacer tablas, 

tablones, polines y fajilla, para comercializarlo 

en la misma comunidad para la construcción de 

casas (18%) y la mayoría dijeron que no cortan 

arboles maderables ya que está prohibido y si lo 

requieren tiene que pedir permiso a la comisaría 

de Bienes Comunales de Paraje Montero, ya 

que pertenecen a este núcleo agrario. 

 

Los ingresos generados en cada uno de 

las familias de Barranca Panal son destinados 

de manera prioritarios en la compra de 

alimentos como es el caso de la adquisición del 

grano de maíz, entre otros; pero también se le 

da el uso para la compra de útiles escolares y 

vestimenta. 

 

Las familias cuentas con labores en el 

campo para el mantenimiento de las huertas, 

siembra, corte del café o plátano, entre otros;  

para este caso con los encuestados de esta 

comunidad dijeron en un 27% que en estos 

trabajos aplica la mano vuelta (tequio) con otras 

familias cercanas.  

El  55% son los que ya no aplican la 

mano vuelta porque dicen que no es equitativo 

y a veces les falta trabajo para regresarles y el 

18% son quienes a veces aplican este método 

en el corte de café. 

 

Energía para cocinar los alimentos 

 

En la actualidad hay dos maneras de generar 

energía para cocinar los alimentos, utilizando el 

gas y con una estufa electrodoméstica, pero en 

esta comunidad no utilizan esta opción tiene un 

alto costo por el transporte ya que las 

condiciones del camino están deterioradas; y la 

otra forma de generar energía es utilizando la 

leña como combustible, tales como es el encino 

blanco, encino colorado, pino en diferentes 

especies, entre otros. 

 

Alimentación de plantas y animales silvestres 

 

Otra de las estrategias de sobrevivencia son 

también los alimentos de plantas silvestres que 

existen en el contexto de la comunidad de 

Barranca Panal, los más comunes son: 

Chicayoma, flor de maguey (cacaya), flor de 

izote, flor de colorín, flor de guachipil, chipile, 

yerba mora, entre otros.  

 

Las familias de esta comunidad 

recolectan quelites silvestres y la gran mayoría 

recolecta estos alimentos para el autoconsumo 

(82%), los que intercambian o regalan a 

familiares (9%) y los que vende a personas que 

llegan de otras comunidades (9%), estos dos 

últimos representan la minoría. 

 

Las personas que habitan en esta 

comunidad muy poco cazan animales silvestres, 

ya que hay un acuerdo en la comunidad a través 

de un documento de asamblea que marca la 

prohibición de caza de animales silvestres.  

 

Para esto el 46% que es la mayoría de 

las personas dijeron que solo comen carne de 

pollo de rancho, pescado y chivo, un 18% cazan 

la rana y aves por temporada, al igual un 18% 

caza y consume la carne de venado, 9% ya 

tienen una edad mayor y no pueden cazar los 

animales y el 9% dijo de manera consciente que 

está prohibido cazar animales silvestres. 
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Programas del Estado 

 

En esta comunidad cuentan con tres programas 

del estado que les ayuda de manera directa e 

indirecta para un mejor nivel de vida familiar; 

el 18% cuentan con el programa de 

PROCAMPO y Prospera, el 55% tienen solo el 

programa de Prospera, 18% de las familias los 

que cuenta con el Programa de Café, 

PROCAMPO y Prospera y el 9% los que solo 

tienen el Programa de Café y Prospera. Todas 

las familias pertenecen al programa de 

Prospera. 

 

Productos del exterior para los alimentos 

 

Las hortalizas, quelites silvestres, aves de 

traspatio y ganado caprino-porcino, son los que 

producen para el autoconsumo pero que no son 

suficientes y para  complementar su dieta tienen 

que adquirir productos del exterior de la 

empresas trasnacionales,  tales como: sopa de 

pasta, arroz, maíz, jabón, aceite, frijol, chile, 

cebolla,  azúcar,  huevo, entre otros productos; 

comprándolo en la tienda comunitaria 

(DICONSA) o en las tiendas particulares de la 

comunidad de Xochiatenco o también existen 

personas en su minoría que surten su despensa 

en los fines de semana en la cuidad de Tlapa de  

Comonfort.  

 

Participación de los integrantes de las 

unidades familiares 

 

Las unidades familiares de la comunidad de 

Barranca Panal tienen diversas actividades que 

realizan con sus familias. 

 

Los niños tienen sus propias actividades 

que realizan del lunes a viernes van a la escuela 

y en fin de semana algunos que tienen ganado 

caprino se dedican a cuidarlos. 

 

Los jóvenes de igual manera el diario 

van a la escuela y en el fin de semana algunos 

van a cuidar chivos o se quedan en la casa a 

lavar sus uniformes, así como hacer el aseo en 

la casa, también se van a trabajar al campo 

como limpiar la huerta o el corte de café. 

 

Las mamás, la mayor parte de las 

señoras se dedican al quehacer diario; hacer de 

comer, lavar, aseo de la casa y algunas que van 

a cuidar los chivos, y en el fin de semana 

algunas van a trabajar al campo. 

 

Los papás realizan de manera diaria, 

trabajan en el campo como limpiar sus huertas, 

corte de leña, ya en el fin de semana se van a 

trabajar con sus hijos en el campo.  

 

Los abuelos(as), son señores grandes ya 

no realizan ningún tipo de trabajo, solo se 

quedan en casa a cuidar. 

 

Las unidades familiares de Barranca 

Panal carecen de recursos económicos ya que 

no cuentan con empleos permanentes y por tal 

motivo no tienen para adquirir productos que 

vienen de fuera, como es el caso de los 

enlatados, granos básicos que no se producen 

en el contexto, vestimentas, materiales para 

construcción de habitaciones (cemento, varilla, 

lámina de acero y de cartón). Por tal motivo es 

importante que el gobierno del estado 

implemente programas que lleguen a 

comunidades más lejanas de la civilización, 

como es el caso de Barranca Panal. 

 

De acuerdo la investigación que se llevó 

a cabo en la comunidad de Barranca Panal, en 

donde se realizó la investigación de trece 

familiares contestaron que la palabra vivir bien 

se dice en lengua originario (maguwa majalo’). 

Vivir bien significa para las personas de dicha 

comunidad: cuando a una persona o familia no 

le hace falta nada, o también consumir 

alimentos nutritivos no consumir productos 

enlatados ni chatarras, no consumir droga ni 

alcohol dentro de la familia y también vivir en 

paz con la familia, tener vivienda donde vivir, 

convivir entre otras familias, sembrar para 

comer y vivir bien en el interior de unos mismo 

así como la relación con la naturaleza. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de esta investigación sobre las 

estrategias de sobrevivencia de las unidades 

familiares campesinas que se realizó en la 

comunidad de Barranca Panal, anexo de 

Xochiatenco, municipio de Malinaltepec, 

Guerrero. En esta investigación se recabó la 

información sobre el contexto del estudio por 

medio de entrevistas a cada una de las 13 

familias de la comunidad, dentro de este 

proceso de información se percató que es muy 

importante el trabajo de investigación de dicha 

comunidad, ya que no hay un documento 

escrito donde se hable sobre las estrategias de 

sobrevivencia de cada una de las familias 

campesinas.  
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Se concluyó que en la comunidad 

existen varias actividades que fortalecen las 

estrategias de sobrevivencia, tales son: las 

viviendas, atención a la salud, producción de 

cultivos (hortalizas, café, plátano, varias frutas, 

maíz, frijol, calabaza), producción de peces, 

aves de traspatio, ganado porcino y ganado 

caprino; alimentos silvestres (quelites y 

animales); generación de ingresos (trabajos en 

el campo con el rol de peones y trabajos en 

diferentes ciudades); programas del Estado 

(PROCAMPO, Prospera, Programa de Café); 

consumo de productos externos. Y finalmente 

los integrantes de las unidades familiares, 

tienen diversas actividades que realizan con sus 

familias. 
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