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RESUMEN 
Los hongos endofíticos producen metabolitos bioactivos que activan las defensas de plantas hospederas. Son 
una alternativa más limpia al uso de nematicidas, sin embargo, existe limitada información de su accionar como 
promotor de crecimiento en condiciones de campo. Se evaluó el efecto de cuatro hongos endofíticos sobre el 
crecimiento de plantas de banano. Se formularon seis tratamientos: dos cepas de Trichoderma atroviride prove-
nientes de Guatemala (T1) y Costa Rica (T2) y; dos cepas de Fusarium oxysporum provenientes de Talamanca 
(T3) y Sixaola en Costa Rica (T4), un testigo químico (T5) con uso de nematicidas y un testigo absoluto (T6). El 
ensayo se estableció en un diseño completamente al azar con cinco mediciones en el tiempo. Las plantas utili-
zadas en la siembra fueron del clon “Valery y Williams”. Cada 15 días se evaluaron las variables altura de planta, 
circunferencia del pseudotallo y emisión foliar en condiciones de campo y, en el sistema radical, peso funcional y 
muerto, longitud y volumen, índice de severidad causado por fi tonematodos y porcentaje necrótico en condicio-
nes de laboratorio. Las plantas protegidas con los hongos endofíticos tuvieron un crecimiento signifi cativamente 
superior que las del testigo químico, refl ejado en mayor altura (13,62 %), circunferencia de pseudotallo (10,75 %), 
emisión foliar (4,87 %), longitud (8,12 %) y volumen (9,37 %) de raíces. En la sanidad del sistema radical se vio 
expresado en mayor peso funcional (8,12 %), menor peso muerto (-13,0 %), mayor índice de severidad (19,5 %) 
y menor porcentaje necrótico (-5 %). El T1 y T4 promovieron las mejores respuestas en las plantas.

Palabras clave: musáceas, Fusarium oxysporum, Trichoderma atroviride

Endophytic fungi as growth promoters in banana plantations

ABSTRACT 
Endophytic fungi produce bioactive metabolites that activate the defenses of host plants. They are a cleaner alter-
native to the use of nematicides, however, there is limited information on their actions as promoters of growth in 
fi eld conditions. The effect of four endophytic fungi on the growth of banana plants was evaluated. Six treatments 
were formulated: two strains of Trichoderma atroviride from Guatemala (T1) and Costa Rica (T2) and; two strains 
of Fusarium oxysporum from Talamanca (T3) and Sixaola in Costa Rica (T4), a chemical control (T5) with the use 
of nematicides and an absolute control (T6). The trial was established in a completely randomized design with fi ve 
measurements over time. The plants used in the planting were of the clone “Valery y Williams”. The variables plant 
height, pseudostem circumference and leaf emission were evaluated every 15 days under fi eld conditions and, in 
the root system, functional and dead weight, length and volume, index of severity caused by phytonematodes and 
necrotic percentage in laboratory conditions. The plants protected with the endophytic fungi had a signifi cantly 
higher growth than those of the chemical control, refl ected in higher height (13.62 %), pseudostem circumference 
(10.75 %), leaf emission (4.87 %), length (8.12 %) and volume (9.37 %) of roots. In the health of the radical system 
was expressed in greater functional weight (8.12 %), lower deadweight (-13.0 %), higher severity index (19.5 %) 
and lower necrotic percentage (-5 %). The T1 and T4 promoted the best responses in the plants.
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INTRODUCCIÓN
El banano se establece en más de 120 países, 
constituyendo un alimento importante en la dieta 
básica de 400 millones de personas y una fuen-
te de ingresos económicos para países en desa-
rrollo como Latinoamérica y Caribe (Aurore et al. 
2009). Ésta región exportó 14 millones de tone-
ladas en 2015, lo que representó el 83 % a nivel 
mundial (FAO 2018). Son múltiples los benefi cios 
económicos y sociales países en desarrollo, sin 
embargo, las producciones han sido mermadas 
por problemas fi toparasitarios, entre las cuales, 
las más importantes son las Sigatokas que afec-
tan el follaje y, los fi tonematodos dañan el cormo 
y las raíces. 

En el ámbito mundial las pérdidas productivas 
ocasionadas por fi tonematodos en el cultivo de 
banano ascienden a cien billones de dólares al 
año, lo que equivale entre 10 y 50 % del total 
(Rivera 1999; Benzing 2001). En la mayoría de 
las plantaciones en Latinoamérica, Radopholus 
similis es el nematodo endoparásito migratorio 
de mayor importancia, por su daño, ocasionan-
do pérdidas de 20 hasta 100 % (Guzmán, 2011). 

El manejo convencional de fi tonematodos en ba-
nano se basa en dos a tres aplicaciones de ne-
maticidas y el costo del control oscila entre USD 
350 y 500 por hectárea por año (Pocasangre et 
al. 2006). Además de lo costoso, es contaminan-
te, por el uso de los agroquímicos más tóxicos 
del mercado. La efi cacia del manejo puede ser 
seriamente reducida por varias razones: mala 
aplicación del producto, condiciones climáticas 
desfavorables, lavado por escorrentía y princi-
palmente por biodegradación de microorganis-
mos del suelo, que son capaces de desdoblar el 
principio activo.

La contaminación ambiental generada en el cul-
tivo de banano ha obligado al desarrollo de es-
trategias de manejo biológico y cultural, que per-
mitan la disminución de los daños ocasionados 
(Montiel et al. 1997). En países como Alemania, 
Costa Rica, Uganda y Nigeria se ha demostrado 
que hongos endofíticos presentes en el tejido in-
terno de raíces de banano y plátano pueden ser 

utilizados como agentes biológicos de control de 
fi tonematodos (Pocasangre et al. 2006).

En la relación entre los hongos endofíticos y su 
planta hospedera, ambos organismos estimu-
lan cambios metabolitos en cada uno. El hongo 
produce exoenzimas y metabolitos fi totóxicos, 
mientras que la planta produce defensas, tanto 
mecánicas como bioquímicas ( Schulz y  Boyle 
2005; Sánchez et al. 2013). En consecuencia, se 
establece una relación de antagonismo balan-
ceado, que depende de la virulencia del hongo y 
de las defensas de la planta, las cuales varían y 
son infl uenciadas por los factores ambientales y 
por la etapa de desarrollo de ambos organismos.

Reducciones hasta del 90 % de la población 
fi nal de R. similis en el sistema radical y mayor 
crecimiento radical en banano, se han registrado 
en plantas protegidas con hongos endofíticos en 
experimentos repetidos en el tiempo bajo condi-
ciones controladas (Pocasangre 2003; Romero 
2018). El objetivo del trabajo fue evaluar la ac-
ción natural de hongos endofíticos sobre la pro-
moción de crecimiento en plantaciones comer-
ciales de banano en condiciones de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización del área experimental
La presente investigación se realizó en dos fi n-
cas comerciales en la provincia de Limón, pro-
piedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola 
Del Monte (división BANDECO), en Costa Rica 
(Cuadro 1). Las zonas donde se instalaron los 
ensayos presentan condiciones anuales simila-
res con respecto a temperatura, precipitación y 
humedad relativa, con rangos que oscilan entre 
los 25-26 °C, 3.844 - 3.929 mm y 83-84 %, 
respectivamente.

Descripción del ensayo experimental
Se establecieron seis tratamientos bajo el dise-
ño completamente al azar: cuatro con hongos 
endofíticos, un testigo comercial y uno absolu-
to. Los aislados endofíticos correspondientes a 
cepas de Trichoderma atroviride de suelos su-
presivos de Guatemala (T1) y Sixaola en Costa 
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Rica (T2); los dos restantes de Fusarium 
oxysporum de Talamanca (T3) y Sixaola en 
Costa Rica (T4); el testigo comercial (T5) consis-
tió en la aplicación de 23.3 g.planta-1 Nemacur 
15 G, 15 días después de la siembra en campo; 
y, el testigo absoluto (T6) contituído por plantas 
no protegidas con hongos endofíticos ni con 
nematicidas.

Para el establecimiento del ensayo en campo se 
siguieron los siguientes pasos:

Los aislados fueron conservados en incubado-
ras a 24 °C y; su reproducción y producción de 
inóculo se realizó mediante el protocolo siguien-
te: los hongos endofíticos se dejaron crecer en 
el medio de cultivo PDA al 100 %, colocado 
sobre platos Petri durante una o dos semanas. 
Posteriormente, bajo condiciones asépticas, se 
removieron las esporas agregando 25 ml de 
agua estéril sobre el plato; luego, se hizo un 
rayado con una espátula de tres cm de ancho 
y bordes redondeados para facilitar el raspado 
del micelio. La solución que resultó se fi ltró por 
medio de gasas y se decantó en un beaker de 
250 ml para obtener la suspensión de esporas. 
De cada suspensión se realizaron conteos por 
medio de un hematocímetro de Neubauer para 
medir la concentración, y se ajustó a una con-
centración de l06ufc/ml.

Se inocularon 13.000 vitro-plantas de banano del 
sub grupo Cavendish, clon “Valery y Williams” 
en bandejas con los aislados de hongos endo-
fíticos. Para esto, por un tiempo de cinco mi-
nutos, las vitro-plantas se sumergieron en sus-
pensiones de esporas que representaron cada 
tratamiento. Luego se trasladaron al invernadero 
para ser trasplantadas en bolsas de polietileno. 
Entre seis y ocho semanas después en fase de 
endurecimiento en el vivero, se realizó la siem-
bra defi nitiva en el campo.

Las plantas se sembraron las plantas con un dis-
tanciamiento de 2,5 m x 2,16 m bajo el sistema 
de tres bolillo a una densidad de 1.850 plantas 
ha-1. Cada tratamiento se distribuyó de manera 
aleatoria en parcelas de 0,27 ha (500 plantas), 
para un área experimental total de 1,62 ha.

Variables evaluadas
Se realizaron cinco muestreos, cada 15 días 
partiendo del segundo mes después de la siem-
bra, en cada tratamiento se seleccionaron 25 
plantas para medir las variables morfológicas: 
la altura de planta - AP (m) desde la base del 
pseudotallo hasta la inserción de la hoja bande-
ra, la circunferencia de pseudotallo – CP (m) a 
una altura de 15 cm desde su base y para la emi-
sión foliar – EF se contaron todas las hojas en el 
primer muestreo, incluyendo la bandera, la cual, 
fue enumerada conforme el despliegue bajo una 

Finca Ubicación Producción 
(ha)

Altitud 
(m.s.n.m.) Suelo

CARMEN-2
Cantón de 

Siquirres, al Este 
del río Reventazón.

448 18

Con predominio 
de clasifi cación 
IV y III. Textura 

arcillosa.

DUACARI-2
Cantón de 

Guásimo, al Oeste 
del río Reventazón.

211 34

Con 
clasifi cación II 
y III. Textura 

arcillosa.

Cuadro 1. Ubicación y condiciones de las fi ncas, donde se evaluó el efecto de cuatro 
hongos endofíticos sobre el crecimiento de plantas de banano. Provincia de 
Limón, Costa Rica. Año: 2005.
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escala de 0,2 (cuando presentó una forma de 
cuello de cisne) hasta 0,8 (donde se observa el 
90 % del tejido desplegado).

De las 25 plantas seleccionadas por tratamien-
to, se eligieron cuatro al azar para las variables 
del sistema radical, peso funcional – RF y muer-
to– RM (g), la longitud – LR (m) y volumen – 
VR (cm3), ésta última fue analizada mediante 
el software WinRIZHO©, donde cada órgano 
se escaneo lo más extendidamente posible en 
bandejas de 15x25 cm, el índice de severidad – 
IS consistió en determinar la condición sanitaria 
y se dividieron en cuatro categorías; 1= Todas 
vivas, 2= La mayoría vivas, 3= La mayoría muer-
tas y 4= Todas muertas y, para el porcentaje de 
raíz necrótica– PRN se seleccionaron al azar 
cinco raíces primarias funcionales de 10 cm de 
largo, las cuales fueron cortadas longitudinal-
mente midiendo el porcentaje de corteza radical 
con necrosis, valorando cada órgano con 20 % 
para un total de 100.

Análisis de datos
Para registrar el efecto de los tratamientos endo-
fíticos, se consideró el T5 como punto de partida 
(0 %) en las variables de respuesta; al encontrar 
valores positivos en el resto de los tratamien-
tos, se valoran como mayor crecimiento/sani-
dad, mientras que valores negativos signifi ca un 

decrecimiento. Por regla de tres se obtuvieron 
los porcentajes visualizados a la par de los valo-
res numéricos en las variables.

Los datos de cada variable se analizaron por 
medio de un análisis de varianza (P≤0.05) y 
prueba de rangos múltiples de Duncan median-
te el uso del software SAS versión 9.1.3 (2006). 

RESULTADOS
Para las variables de crecimiento en la fi nca 
CARMEN-2 se encontraron diferencias signifi -
cativas (p≤0.05), a excepción de LR, donde los 
valores oscilaron entre 8,65 a 10,24 (Cuadro 
2). Las plantas tratadas con los hongos en-
dofíticos crecieron más en AP (29,2 %), CP 
(20,2 %), EF (17,7 %), LR (13,2 %) y VR 
(15,5 %) que las del testigo comercial, registran-
do que el T1Trichoderma atroviride promovió los 
mayores efectos, a excepción del crecimiento 
radical en base al volumen, donde T4 (28 %) es-
timulo mejor respuesta.

En cuanto a las variables del sistema radical, se 
encontraron diferencias signifi cativas (P≤0.05) 
entre tratamientos para raíz funcional y muerta 
(Cuadro 3), pero no signifi cativo para IS y PRN. 
El peso funcional de las raíces en plantas ino-
culadas con los aislados registraron valores 
muy superiores (22 a 47 %) en comparación al 

Variables* T1*** T2 T3 T4 T5 T6

A.P. (m) 0,60 a (39%) 0,50 b (16%) 0,56 a (30%) 0,57 a (32%) 0,43 c 0,49 b (13%)

C.P.(m) 0,21 a (31%) 0,17 b (6%) 0,19 a (19%) 0,20 a (25%) 0,16 b 0,17 b (6%)

E.F. (No, hojas) 9,6 a (23%) 8,26 b (6%) 9,48 a (21%) 9,41 a (21%) 7,79 c 8,38 b (8%)

L.R. (m) 10,24 a (18%) 9,08 a (5%) 9,79 a (13%) 10,13 a (17%) 8,65 a 8,68 a (0%)

V.R. (cm3) 130,5 ab (9%) 126,7 ab (6%) 143,0 ab (19%) 153,1 a (28%) 119,7 b 134,1 ab (12%)
*Medias seguidas de la misma letra en cada fi la no difi eren entre sí, según la prueba de Duncan (P<0,05). Valores entre 
paréntesis son calculados sobre el valor referencial del testigo químico.
** AP= Altura planta, CP= Circunferencia pseudotallo, EF= Emisión foliar, LR= Longitud raíz, VR= Volumen raíz.
*** T1= Trichoderma - Guatemala, T2= Trichoderma – Costa Rica, T3= Fusarium – Talamanca, C.R., T4= Fusarium – 
Sixaola, C.R., T5= Testigo comercial (nematicida), T6= Testigo absoluto.

Cuadro 2.  Efecto de hongos endofíticos sobre el crecimiento en plantas de banano en la fi nca Carmen-2.
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testigo químico, siendo en T1 y T4 los mayores 
valores observados. Además, en estos mismos 
tratamientos T1 (-6 %) y T4 (-8 %) se registraron 
los menores porcentajes de biomasa muerta. 
Según estos resultados, una única inoculación 
con hongos endofíticos promueve una mayor 
sanidad al sistema y brinda una alternativa con-
fi able para sustituir las aplicaciones de agroquí-
micos en el control de fi tonematodos.

En la fi nca DUACARI-2, las variables morfológi-
cas de crecimiento de la planta presentaron dife-
rencia signifi cativa (P≤0.05) entre tratamientos, 
con excepción en LR, donde los promedios os-
cilaron entre 9,71 y 10,84 m (Cuadro 4). De igual 
manera que en la fi nca CARMEN-2, el aislado T. 
atroviride T1 promovió mayor crecimiento en las 
plantas, expresado en AP (14 %), CP (15 %), EF 
(4 %) y VR (19 %) que las manejadas en ambos 
testigos. Sin embargo, las plantas con manejo 
químico crecieron más en altura, circunferen-
cia y emisión foliar, que las inoculadas con los 
demás aislados (T2, T3 y T4).

Las variables asociadas a la sanidad del siste-
ma radical presentaron diferencia signifi cativa 
(P≤0,05) entre tratamientos, a excepción del 
peso muerto (Cuadro 5). La única inoculación 
que propició una condición sanitaria (peso fun-
cional) más elevada en las raíces que las del 
testigo químico fue T. atroviride T1. De igual 
manera, este mismo aislado protegió mejor la 

planta al permitir menor índice de severidad (-13 
%) y daño necrótico (-9 %) en las raíces.

DISCUSION
En las dos fi ncas se registró el efecto de los hon-
gos endofíticos sobre el crecimiento de plantas, 
los aislados T. atroviride T1 y F. oxysporum T4 
fueron los mejores en este sentido. Puede atri-
buirse por el estímulo directo en el crecimiento 
de biomasa radical y solubilización de nutrien-
tes, e indirecto por el biocontrol ejercido sobre 
fi tonematodos, permitiendo una mayor efi ciencia 
del sistema radical en la exploración y absorción 
de nutrientes (Sikora y Pocasangre 2004).

La sanidad del sistema radical también fue afec-
tada positivamente en las plantas de banano 
inoculadas con los hongos endofíticos, princi-
palmente por T1 y T4 en ambas fi ncas. Morales 
(2014) ha registrado que estos microorganismos 
poseen la capacidad para reducir signifi cativa-
mente las poblaciones de fi tonematodos, princi-
palmente R. similis. Se ha observado también 
que los hongos tienen la capacidad de proteger 
la planta hospedera por medio de: 1) enzimas 
y metabolitos secundarios con actividad anti-
patogeno, 2) incremento de la expresión de me-
canismos de defensa y 3) ocupación del nicho 
ecológico (Gao et al, 2010).

Variables** T1 T2 T3 T4 T5 T6

R.F. (g) 249,2 a (43%) 212,2 b (22%) 239,6 a (37%) 257,2 a (47%) 174,7 c 248,8 a (42%)

R.M. (g) 5,33 b (-6%) 5,89 ab (3%) 6,07 ab (7%) 5,25 b (-8%) 5,69 ab 6,37 a (12%)

I.S. 1,50 a (-3%) 1,75 a (13%) 1,85 a (19%) 1,50 a (-3%) 1,55 a 1,80 a (16%)

P.R.N. 10,45 a (-2%) 10,85 a (2%) 10,75 a (1%) 10,30 a (-3%) 10,65 a 11,70 a (0%)

*Medias seguidas de la misma letra en cada fi la no difi eren entre sí, según la prueba de Duncan (p<0,05). Valores entre 
paréntesis son calculados sobre el valor referencial del testigo químico.
** RF= Peso funcional, RM= Peso muerto, IS= Indice de severidad, PRN= Porcentaje de raíz necrótica
*** T1= Trichoderma - Guatemala, T2= Trichoderma – Costa Rica, T3= Fusarium – Talamanca, C.R., T4= Fusarium – 
Sixaola, C.R., T5= Testigo comercial (nematicida), T6= Testigo absoluto.

Cuadro 3. Efecto de hongos endofíticos sobre la sanidad del sistema radicular del banano en la fi nca Carmen-2.
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Clay et al. 1985 y Pocasangre et al. 2001 sos-
tienen que algunos aislados endofíticos realizan 
infecciones en las raíces para estimular su cre-
cimiento y producir rizodeposiciones con efectos 
alelopáticos sobre plagas del suelo. Hernández 
et al. (2016) registraron que vitroplantas de plá-
tanos y bananos crecieron signifi cativamente en 
la parte vegetativa y radical al ser protegidas con 
el hongo endófi to Pochonia chlamydosporia var. 
Catenulata (Goddard) Zare y Gams cepa IMI SD 
187 (KlamiC®).

Variables* T1 T2 T3 T4 T5 T6

A.P. (m) 0,74 a (14%) 0,61 d (-6%) 0,64 bc (-2%) 0,60 d (-8%) 0,65 bc 0,68 b (5%)

C.P.(m) 0,23 a (15%) 0,19 c (-5%) 0,20 c (0%) 0,19 c (-5%) 0,20 bc 0,22 b (10%)

E.F. (No. hojas) 9,17 a (4%) 8,38 c (-5%) 8,67 bc (-2%) 8,38 c (-5%) 8,80 b 8,70 bc (-1%)

L.R. (m) 10,84 a (7%) 9,81 a (-3%) 10,39 a (3%) 9,71 a (-4%) 10,09 a 10,09 a (0%)

V.R. (cm3) 199,8 a (19%) 137,9 c (-18%) 191,2 ab (13%) 153,6 abc (9%) 168,4 abc 143,6 bc (-15%)

*Medias seguidas de la misma letra en cada fi la no difi eren entre sí, según la prueba de Duncan (p<0,05). Valores 
entre paréntesis son calculados sobre el valor referencial del testigo químico.
** AP= Altura planta, CP= Circunferencia pseudotallo, EM= Emisión foliar, LR= Longitud raíz, VR= Volumen raíz.
*** T1= Trichoderma - Guatemala, T2= Trichoderma – Costa Rica, T3= Fusarium – Talamanca, C.R., T4= Fusarium – 
Sixaola, C.R., T5= Testigo comercial (nematicida), T6= Testigo absoluto.

Cuadro 4.  Efecto de hongos endofíticos sobre el crecimiento en plantas de banano en la fi nca Duacari-2.

CONCLUSIONES
En ambas fi ncas, la inoculación con Trichoderma 
atroviride y Fusarium oxysporum estimularon 
más el crecimiento y sanidad en las plantas de 
banano en comparación a las del testigo químico.

Los aislados Trichodermaatroviride proveniente 
de Guatemala (T1) y Fusarium oxysporum pro-
veniente de Sixaola, Costa Rica (T4), ocasio-
naron las mejores respuestas en crecimiento y 
sanidad en las plantas de banano, refl ejadas en 

Variables* T1 T2 T3 T4 T5 T6

R.F. (g) 224,2 a (10%) 181,9 b (-11%) 195,8 ab (-4%) 172,0 b (-16%) 204,2 ab 182,3 b (-11%)

R.M. (g) 5,81 a (-12%) 6,23 a (-6%) 6,47 a (-2%) 6,49 a (-2%) 6,63 a 6,97 a (1%)

I.S. 1,30 c (-13%) 1,80 a (20%) 1,70 ab (13%) 1,40 bc (-7%) 1,5 abc 1,80 a (20%)

P.R.N. 10,00 a (-9%) 11,10 a (1%) 11,45 a (4%) 10,75 a (-2%) 11,00 a 11,95 a (9%)

*Medias seguidas de la misma letra en cada fi la no difi eren entre sí, según la prueba de Duncan (P<0,05). 
Valores entre paréntesis son calculados sobre el valor referencial del testigo químico.
** RF= Peso funcional, RM= Peso muerto, IS= Indice de severidad, PRN= Porcentaje de raíz necrótica.
*** T1= Trichoderma - Guatemala, T2= Trichoderma – Costa Rica, T3= Fusarium – Talamanca, C.R., 
T4= Fusarium – Sixaola, C.R., T5= Testigo comercial (nematicida), T6= Testigo absoluto.

Cuadro 5.  Efecto de hongos endofíticos sobre la sanidad del sistema radicular del banano en la fi nca 
Duacarí-2.
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altura de planta, circunferencia de pseudotallo, 
emisión foliar y peso funcional de raíz.
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RESUMEN
El fortalecimiento de los mecanismos de gestión del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), la contribución al 
afi anzamiento del sistema de comunicación con el pueblo organizado, y la capacidad de respuesta institucional revisten alta 
importancia. En el presente trabajo de investigación, me fi jé como propósito, develar una aproximación a elementos teóricos 
en la gestión participativa de la UPS Semillas Múcura del INIA. La investigación se posicionó desde el paradigma construc-
tivista bajo el enfoque cualitativo, asumiendo el idealismo como postura ontológica, articulado al método fenomenológico, y 
apoyado en la hermenéutica. Acercándome al signifi cado e interpretación intersubjetiva de las cosmovisiones de dos sujetos 
signifi cantes relacionadas con este trabajo. La investigación la desarrollé en la Unidad de Producción Social (UPS) Semillas 
Múcura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ubicada en el Municipio Zamora del estado Aragua, Vene-
zuela. Para ello hice uso de las siguientes técnicas: observación participante;  la entrevista en profundidad tipo relato de vida; 
y la revisión documental, dirigiéndose en la manera más próxima a la realidad estudiada mediante la interpretación. Para ello, 
utilicé como instrumentos la grabadora, notas de campo, computadora y el sistema ATLAS.ti versión Win 7.1. De los hallazgos 
emergieron dimensiones en torno a la categoría gestión participativa, y según la realidad vivida por dos sujetos vinculados a 
la UPS, entre ellas, cultura organizacional, educación, identidad corporativa, gestión socialista y organización de base. Dichas 
dimensiones, consideradas elementos teóricos fueron contrastadas con postulados de diferentes autores,  aplicando de esta 
manera la triangulación cualitativa. Finalmente, se develó que los Consejos de Innovación Comunitaria (CICO) de las UPS 
del INIA juegan un papel importante como instancia de articulación y participación. Estos ameritan ser fortalecidos mediante 
el diseño y ejecución de planes de formación orientados a los temas de organización, empoderamiento y gestión participativa. 

Palabras clave: participación comunitaria, organizaciones de base comunitaria, producción de semilla, toma de deci-
siones.

Social seed production: interpretation from participatory management 
by a worker and a social fi ghter

ABSTRACT
The strengthening of the management mechanisms of the National Institute of Agricultural Research (INIA) and the contribu-
tion to strengthening the communication system with the organized people, the capacity for institutional response, is of great 
importance. In the present research work, I set out as a purpose, to reveal an approach to theoretical elements in the participa-
tory management of the UPS Semillas Múcura of INIA. The research was positioned from the constructivist paradigm under 
the qualitative approach, assuming idealism as an ontological position, articulated to the phenomenological method, supported 
by hermeneutics. Approaching the meaning and intersubjective interpretation of the cosmovisions of two signifi cant subjects 
related to this work. The research was developed in the Social Production Unit (UPS) Semillas Múcura of the National Institute 
of Agricultural Research (INIA), located in the Zamora Municipality of Aragua State, Venezuela. For this I made use of the fol-
lowing techniques, participant observation; the in-depth interview type of life story and; documentary review, addressing in the 
closest way to the reality studied through interpretation, for this, I used as instruments the recorder, fi eld notes, computer and 
the ATLAS.ti Win 7.1 version system. From the fi ndings emerged dimensions around the participatory management category, 
and according to the reality experienced by two subjects linked to the UPS, among them, organizational culture, education, 
corporate identity, socialist management and grassroots organization. These dimensions, considered theoretical elements 
were contrasted with postulates of different authors, applying qualitative triangulation in this way. Finally, it was revealed 
that the Community Innovation Councils (CICO) of the UPSs of INIA play an important role as an instance of articulation and 
participation, which deserve to be strengthened by designing and executing training plans oriented to organizational issues, 
empowerment and participative management.

Keywords: community involvement, community organizations, seed production, decision making.
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INTRODUCCIÓN
“...la participación de todos es 
indispensable, y es lo que nos garantiza 
el éxito de la gestión”. 

Carmen Sierra
Las UPS del INIA han surgido de dos vertien-
tes: primero, las llamadas unidades de produc-
ción adscritas anteriormente a la Gerencia de 
Negociación Tecnológica; y segundo, mediante 
la compra y rescate de unidades productivas 
realizadas por el Gobierno Bolivariano, siendo 
transferidas posteriormente, al INIA para su ad-
ministración, como es el caso de la UPS 
Semillas Múcura, unidad donde se presenta la 
falta de participación en la toma de decisiones 
de las comunidades.

Mediante este trabajo estudié los elementos que 
inciden en la gestión participativa de la Unidad 
de Producción Social (UPS) semillas Múcura del 
INIA desde tres ámbitos: en lo macro o social, 
tomando en cuenta la participación del pueblo 
organizado en el quehacer del Estado como un 
derecho constitucional; desde lo meso o ins-
titucional, enfocándose en la capacidad y cali-
dad de respuesta del INIA a las demandas de 
la sociedad; y un último ámbito, pero no menos 
importante, el fortalecimiento de la vinculación 
entre las (UPS) y las comunidades aledañas a 
esta. Todo ello, con el propósito de abordar una 
problemática vinculante a la participación dentro 
de la gestión de la UPS Semillas Múcura.

La relevancia de la investigación radica en que 
todo conocimiento, información o satisfacción 
de un producto o servicio está supeditado a las 
necesidades, ideas y opiniones que se intercam-
bien con el ciudadano, es decir, con las comu-
nidades representadas por los productores y 
campesinos, de quienes surgen las inquietudes 
y se suscitan los impactos y efectos en el entor-
no directo de la UPS.

Desde el ámbito de las políticas públicas, la in-
vestigación  tributa a la construcción del modelo 
de gestión socialista, donde el ser humano es el 
epicentro de toda acción del Estado. Esto se re-
fl eja en La Ley del Plan de la Patria (2013-2019), 

en su objetivo histórico número dos; donde se 
propone continuar construyendo el Socialismo 
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela. Se 
exige instaurar un sistema de comunicación per-
manente, para escuchar al pueblo organizado, 
como parte del esfuerzo para la construcción 
colectiva del Estado Socialista, bajo el principio 
de “mandar, obedeciendo”.
Diversos autores aportan elementos a este tema, 
destacando entre ellos: Ramírez y Quintero 
(2005), con la teoría del papel de los valores en 
el desarrollo de la identidad organizativa; García 
(2005), con la aproximación de la cultura organi-
zacional; y Harnecker (2009), con su teoría de la 
planifi cación participativa en la comunidad.
Por lo anteriormente descrito, considero de 
suma importancia la esencia humana intrínseca, 
dentro y fuera de la UPS; la presencia de traba-
jadores que vienen laborando en ella desde que 
pertenecía a la empresa privada y los consejos 
comunales circundantes a la misma, lo cual per-
mite tener una cosmovisión amplia desde las 
realidades vividas y vinculantes a la gestión par-
ticipativa en la mencionada unidad productiva. 
Planteo como propósito principal de la presente 
investigación develar una aproximación a ele-
mentos teóricos en la gestión participativa de 
la UPS Semillas Múcura del INIA, en el munici-
pio Zamora del estado Aragua, Venezuela.

METODOLOGIA 
La direccionalidad paradigmática en la inves-
tigación, representó la guía para confi gurar el 
tejido ontológico, epistémico, metodológico y 
procedimental. Esto me permitió proporcionar-
le coherencia al constructo metodológico de mi 
investigación. 
 Patton (1990) reseña, el paradigma que permite 
al investigador poder ver las múltiples realida-
des desde una perspectiva determinada; por lo 
tanto, el primero que se menciona, determina-
rá, en gran medida, la forma donde el segundo 
desarrolle su proceso investigativo. Para Kuhn 
(1962), el paradigma sirve como una guía base 
para los investigadores dentro de su disciplina, 
debido a que indica las diferentes problemáticas 


