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Resumen 
 
El principal objetivo de esta investigación es determinar los factores que influyen en la adopción de 
nanotecnología en el cultivo de quinua. Se aplica el modelo de regresión logística binaria y se evalúan 52 
unidades agrarias mediante conversaciones semiestructuradas utilizando el método de convivencialidad 
relacional. Se consideraron 17 variables, 14 cualitativas y 3 cuantitativas. La variable dependiente/endógena 
considerada fue el uso de nanotecnología. Los resultados muestran como significativa la variable garantía de 
cosecha, aspecto mencionado por el 85% de cultivadores. Esta variable influye en la probabilidad de uso de 
nanotecnología, pero está condicionada a mantener la diversidad, multifuncionalidad y heterogeneidad 
característica del espacio rural estudiado. En conclusión, estos resultados abren debate del rol de convivencia 
de la tecnología en el espacio rural respecto a su discursiva construcción productiva, al que se suma la 
necesidad de experimentación participativa en campo para formar una posición y tomar una decisión. 
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Nanotechnology adoption factors in quinoa crops 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study was to determine the factors that influence the adoption of 
nanotechnology in quinoa farming.  A binary logistic regression model is applied and 52 farming units are 
assessed through semi-structured conversations using the relational coexistence method. There are 17 
variables: 14 qualitative and 3 quantitative. The dependent/endogenous variable considered was the use of 
nanotechnology. The results show that the variable guaranteed harvest was significant, an aspect mentioned 
by 85% of farmers. This variable affects the probability of using nanotechnology, being affected by the rural 
area’s diversity maintenance, multifunctionality, and heterogeneity. In conclusion, these results open a debate 
about the coexistence of technology in rural spaces with respect to its discursive productive construction, in 
addition to the need for conducting participatory field studies to improve decision-making processes. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología por origen tiene un rol fundamental en la estructura y funcionamiento del mundo actual según 
los objetivos que la direccionan, influyendo en las diversas transformaciones y generando impactos de diversa 
índole. En la agricultura se desarrolló según objetivo de cada civilización, siendo los centros de origen de la 
agricultura, puntos referenciales del desarrollo tecnológico que actualmente se pueden diferenciar como 
endógena (desarrollada en el territorio), exógena (ajena al territorio) o mixta, ésta última resultado de un 
proceso sincrético. Su adopción y uso muy a pesar de los procesos de introducción inducida, derivados de la 
revolución agraria o revolución verde, está condicionada a diversos factores, los cuales varían en función a 
las dinámicas propias de cada lugar, aspecto que cobra mayor relevancia con el surgimiento de nuevas 
tecnologías, procura de objetivos de desarrollo sostenible, (re) surgimiento de procesos identitarios rurales 
que se manifiestan, resultado de distintos procesos que alteran ciertas dinámicas rurales. Esta realidad no es 
ajena al espacio andino, un centro de origen de la agricultura, donde la introducción de nuevas tecnologías 
transcurre sobre distintas reacciones como el caso de la quinua, cultivo andino que, dada su visibilización 
global por la FAO el 2013, es objeto tanto de diversas investigaciones como del posible uso de nanotecnología 
vía aplicación de hidrogeles con nanofertilizantes. 

El estudio de los fenómenos y de la manipulación de materiales a escala nanométrica es materia de la 
nanociencia. Por su parte, la nanotecnología es el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, 
dispositivos y sistemas complejos mediante control de forma, tamaño y características de la materia a escala 
nanométrica, permitiendo modificar radicalmente las propiedades de los materiales conocidos e incluso crear 
otros nuevos (Mendoza y Rodríguez, 2007). Sus aplicaciones se extienden a la agricultura con distintos 
objetivos, como reducir uso de fertilizantes químicos y compuestos que afecten el ecosistema del suelo, 
reemplazándolos por uso de nanofertilizantes de liberación controlada (Chhipa, 2019), estabilizando residuos 
sólidos y controlando erosión (Salem et al., 2019), pudiendo contribuir a la remediación biótica y abiótica del 
suelo, sin embargo, las investigaciones están limitadas a estudios de laboratorio, por ello, ingresados al suelo, 
los nanomateriales pueden afectar su calidad y crecimiento de plantas, estando en cuestión su aporte al 
desarrollo sostenible (Usman et al., 2020), pues por su tamaño entran fácilmente a las plantas, medio 
ambiente y seres humanos, conllevando a riesgos asociados. Por su parte la síntesis de nanopartículas por 
métodos químicos convencionales implica generar enormes residuos peligrosos (Chandrika et al., 2018). No 
obstante, existen esfuerzos para la producción de nanopartículas con responsabilidad ambiental. Para la 
síntesis verde de nanopartículas de óxido de Zinc (ZnO) por ejemplo, se utilizan compuestos con baja o nula 
toxicidad, además de un bajo consumo energético. Además, se reemplazan compuestos químicos sintéticos 
por ciertas partes de plantas en los procesos, lo que implica un menor impacto ambiental (González-
Fernández et al., 2022).  

Si bien la nanotecnología se tiene el potencial para abordar los problemas del siglo XXI contribuyendo a 
disminuir contaminación ambiental, tiene relativamente poco tiempo de estudio (Aouada y De Moura, 2015). 
Aplicar nanopartículas en agricultura plantea varias preguntas y reservas, pues adoptarla requiere más 
investigación, para determinar la seguridad y efecto en medio ambiente y humanos (Nadarajah, 2020), debido 
a la carga de toxicidad generada por materiales modificados, requiriendo investigación de enfoque sistémico 
sobre sus impactos (Servin y White, 2016), examinando cuidadosamente antes de aplicarse a gran escala 
(Poddar et al., 2018), pues la bioseguridad sobre nanomateriales, efectos adversos, destino y reactividad 
biológica adquirida, una vez liberados al ambiente, requiere esfuerzos para evaluar riesgos, investigación 
nanotoxicológica, e impacto a agroecosistemas, necesitando consenso normativo responsable sobre 
nanotecnología (Lavicoli et al., 2017). Así, una nueva tecnología puede generar promesas de bienestar social 
(revolución verde), pero contrariamente aumentan la desigualdad, por tanto es ineludible la regulación 
(Mendoza y Rodríguez, 2007) y legislación para controlar la fabricación, procesamiento, aplicación y 
eliminación de nanomateriales (He et al., 2019). 

OTROS ANTECEDENTES 

En este contexto, hacemos hincapié en la literatura sobre adopción de tecnología en agricultura, no obstante, 
esta es limitada, pues la revolución agraria bajo tutela del pensamiento eurocentrista, construyó un escenario 
donde la agricultura tiene función productiva en estricto, llevando a mucha de la literatura asumir o construir 
conocimiento considerando esa visión productivista, categorizando de productor a la persona rural. Esta 
categorización, al abordar el estudio de adopción de tecnología, encasilla la función productiva del campo 
reforzando la relación innovar-producir-mercado, abstrayendo la realidad rural y reduciéndola a lo productivo, 
aspecto no abordado, pero que debe mencionarse. 

En tal sentido, diversas investigaciones muestran que los factores que determinan la adopción de tecnología 
en la agricultura son altamente variables según método de investigación, tipo de tecnología, actividad agraria 
o territorio abordado, entre otros. Mercado et al. (2019) considerando productores de naranja determinaron: 
edad, experiencia y motivación de innovación (cuando los beneficios superen el costo de oportunidad), 
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descartando la superficie sembrada. Tudela, et al. (2021) en productores de quinua: orgánica, convencional 
o mixta, encontraron que la generación de ingresos es factor de adopción, al contrario de los años de 
escolaridad cuya influencia es menor. Martínez-Castro et al. (2020) en productores de piña identificaron la 
experiencia, disponibilidad de recursos económicos y tamaño de la finca, por el contrario: edad, escolaridad 
y frecuencia de visita no fueron variables significativas. Jaramillo et al. (2018) en productores hortícolas peri-
urbanos, abordando los discursos de adoptar, adaptar y rechazar innovaciones, y de asistentes técnicos que 
las difunden, dieron como resultado que el agricultor construye su propia estrategia de selección de 
innovaciones, prioriza el aprendizaje comunitario/observación colectivo y condiciones ambientales de 
cambios, siendo el espacio geográfico, clasificación y explicación de sus estrategias, factores que se 
construyen en contextos de incertidumbre y de tensión social que se expresa en la interfaz social. 

Por su parte, Hualin y Yingqian (2021) indican que, la predisposición a la adopción de tecnología no es 
homogénea, e impacta negativamente la edad, ingreso no agrícola y fragmentación del suelo, no 
detectándose impacto del tamaño de granja, tamaño del hogar, población campesina y directivos de aldeas; 
pero impactando positivamente: ingresos agrícolas, concienciación sobre políticas de protección de tierras, 
transferencias de suelos y subsidios gubernamentales, sin embargo, con el tiempo sólo la transferencia de 
suelos es determinante, siendo necesario considerar diferencias geográficas y sistemas agrícolas para 
identificar necesidades tecnológicas. Por otro lado, Sarker et al. (2021) determinaron que los factores de 
adopción son la edad, experiencia agrícola, nivel de educación del jefe de hogar, ingresos, acceso a 
mercados, propiedad del suelo, proporción de mano de obra contratada, ahorro, autosuficiencia alimentaria e 
ingresos fuera de la granja.  

Para Connor et al. (2021) estudiando a productores de arroz, determinaron la facilidad de implementación e 
ingresos distintos al arroz, para prácticas de nivel bajo de adopción, pero de forma general los principales 
impulsores de adopción son la fácil implementación, educación, satisfacción e ingresos distintos al arroz, pero 
deben monitorearse la adopción y continuación de servicios de extensión. Nonvide (2021) también en 
productores de arroz, determinaron que impactan positivamente la educación, acceso a servicios de 
extensión, pertenencia a una organización de agricultores, acceso a crédito, medios de comunicación y uso 
de teléfono móvil. Por su parte, Atnafe et al. (2018) considerando a pequeños agricultores de trigo y cebada, 
encuentran que la adopción está condicionada a crear vínculos sistemáticos de investigación continua: mayor 
nivel de conciencia y exposición de los agricultores a la tecnología mediante días de campo organizados y 
ensayos de demostración sin costo, acelerando con ello la propensión, velocidad e intensidad de adopción. 

Para Ruzzante et al. (2021) la adopción de tecnologías es baja, pero, normalmente los factores que influyen 
son: la educación de agricultores, tamaño del hogar, extensión de suelo, acceso a crédito, tenencia del suelo, 
acceso a servicios de extensión y pertenencia a una organización. No obstante existen condicionamientos a 
cada factor que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, en el factor de acceso al crédito o no, debe evaluarse 
si existen restricciones crediticias, y, si bien existen determinados patrones los factores varían según 
tecnología, contexto cultural, agrícola y geografía. Por su parte Hui et al. (2019) encontraron una baja tasa de 
adopción de tecnología (cultivo de árboles), determinando que los factores de adopción son: la mayor 
extensión de cultivo, la información acumulada (experiencia y capacitación) y la actitud positiva a la tecnología. 

De otro lado, Estifanos et al. (2021) obtuvieron que mayor probabilidad de adopción de tecnología se da en 
hogares de mayor edad, más años de escolaridad, granjas de gran tamaño y gran cantidad de ganado y 
contactos de extensionistas, sin embargo, existe mayor probabilidad con ingresos no agrícolas, sí pertenece 
a una o más organizaciones, acceso a crédito y hogares dirigidos por varones, no obstante, la distancia al 
mercado más cercano influye negativamente. Por su parte, Takahashi et al. (2020) al analizar la adopción de 
tecnologías con el objetivo de aumentar rendimiento de cultivos y mantener ganancias de rendimiento, 
determinaron la necesidad de sistemas integrados de gestión agrícola, redes sociales y/o extensión 
tecnológica. Finalmente, Dhraief et al. (2019) considerando zonas áridas, encontraron que factores 
económicos y sociodemográficos como educación de agricultores, tamaño de ganado e ingresos fuera de la 
granja son determinantes de adopción de tecnología, en tanto que la edad y experiencia de agricultores 
influyen negativamente. Además de lo anterior, influye el papel institucional (miembro de una organización, 
beneficiarse de servicios de extensión y fuente de conocimiento tecnológico), contrariamente servicios 
laborales y crediticios no influyen significativamente. 

Lo anterior confirma que los factores de adopción de tecnología en la agricultura son variables no pudiendo 
estandarizarse con facilidad, por tanto, adoptar una nueva tecnología debe suponer menor riesgo posible, 
razón por la que los agricultores le atribuyen tanta importancia a la observación de los resultados antes de 
incorporarla como parte de su vida. En tal sentido, si la aplicación de nanotecnología en agricultura plantea 
muchas interrogantes por sus posibles impactos a la salud y medio ambiente, es imperativo determinar la 
seguridad y efecto, no obstante, aumentar su probabilidad de adopción depende de la difusión respecto de la 
agricultura convencional (Nadarajah, 2020), debiéndose facilitar la exposición a agricultores y probarlas 
(Atnafe et al., 2018), considerando que adoptar cualquier tecnología implica cambios en la forma como se 
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llevan los procesos (Gómez-Prada et al., 2019). Dado este contexto, el objetivo de la investigación fue 
determinar los factores que influirían en la adopción de nanotecnología en el cultivo de quinua.  

METODOLOGÍA 

La investigación de enfoque interdisciplinar, de tipo exploratorio-causal y de carácter cualitativo-cuantitativo 
tuvo como objetivo determinar qué factores influirían en el uso o no de nanotecnología (hidrogeles con 
nanofertilizantes) en cultivo de quinua. Como se observa en la literatura y que Hualin y Yingqian (2021) 
refrendan, los factores son heterogéneos y diversos, y varían según las características propias del espacio 
rural, siendo 17 las variables consideradas. La información provino de conversaciones semiestructuradas a 
52 cultivadores de quinua de Puno (Samán) y Cusco (Sicuani, Marangani, Langui, Layo) (Fig. 1), obtenida 
mediante el método de convivencialidad relacional, este método es un proceso donde el rol del investigador 
se disipa hacia distintos roles, la figura del sujeto-objeto se reemplaza por la figura ser-ser, proceso que 
permite respuestas más reales en tanto que el investigador se convierte en parte de la cotidianidad del espacio 
estudiado según la situación que experimenta, proceso distinto al de un cuestionario o entrevista estructurada 
convencional, donde las respuestas tienen mayor margen de error y son limitadas en cuanto a confiabilidad, 
porque el investigador es extraño al lugar, generando desconfianza natural del poblador rural, llevando 
generalmente a mayor sesgo en las respuestas, lo que motiva a trabajar con mayor cantidad de muestra. 

 

 

Fig. 1. Zonas de estudio Alto-Andinas de Cusco y Puno (Perú) 

 
La quinua, alimento de origen andino, ha incrementado su producción en los últimos años, alentado por la 
declaración en 2013 por la FAO como Año Internacional de la Quinua (García-Plarra y Plazas-Leguizamón, 
2018), expandiéndose peligrosamente a distintas altitudes, fomentado principalmente por la agroexportación, 
corriendo el riesgo de convertirse en un “commoditie”, no obstante, en Puno (región de mayor producción) 
hay fortalecimiento de producción orgánica/ecológica. En Puno se consideró a cultivadores del distrito de 
Samán (provincia de Azángaro), localizada a 3830 msnm. En la región Cusco, se consideraron zonas donde 
hay fortalecimiento del cultivo de quinua, el cual va (re) introduciéndose aceleradamente, siendo estas: Layo, 
Langui (Canas), Marangani y Sicuani (Canchis), localizadas a más de 3540 msnm. Samán está distanciada 
de centros urbanos concentrados, a diferencia de Sicuani, Layo, Langui y Marangani, donde hay mayor 
proximidad, aspecto a tomar en cuenta. 

La variable dependiente/endógena considerada fue el uso de nanotecnología, quienes están dispuestos a 
utilizarla se asignó el valor de 1 y 0 al contrario, las variables independientes/exógenas consideradas fueron 
edad, nivel de estudios, siembra, legalidad del terreno, lugar de vivienda, variedad de cultivos, variedad de 
ganado, organización del cultivo, comercialización, ingreso, asesoramiento técnico, área de siembra, 
conocimiento de nanotecnología, afectación al modo de vida, dudas del impacto ambiental y social, garantía 
de cosecha y tipo de siembra (Tabla 1). 

Las variables exógenas se han considerado tomando en cuenta la literatura expuesta y las dinámicas propias 
del lugar. Las variables a excepción de: tiempo de siembra, lugar de vivienda, afectación a la variedad de 
cultivos y animales, afectación al modo de vida, comercialización, dudas del impacto, garantía de cosecha y 
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tipo de siembra, es recurrente en la literatura. Hay que precisar que a diferencia de casi la totalidad de 
estudios, no hemos considerado las unidades agrarias desde la idea de productores de quinua, sino de 
cultivadores de quinua, esta diferencia es fundamental para comprender el estudio, pues la categorización de 
productor se ha ido encadenando al mercado convencional, generando un reduccionismo del espacio rural: 
cultivar para vender, al contrario, hemos considerado el (re) surgimiento de diversidad de agriculturas donde 
el mercado es parte de la actividad rural, pero no un objetivo de vida rural, este argumento se articula al factor: 
afectación del modo de vida y también con la de comercialización. 

Tabla 1: Descripción de variables 

 Variable Valores 

P Probabilidad de uso de 
nanotecnología 

1 = Usaría, 0 = No usaría 

A Constante -- 

X1 Edad Numérica 

X2 Nivel de estudios 1 = Sin estudios, 2 = Primaria, 3 = Secundaria, 4 = Técnico, 5 = Universitario, 6 
= Posgrado 

X3 Siembra  1 = Reciente, 2 = Capacitación/ONGs, 3 = Capacitación/Gubernamental, 4 = 
Padres/abuelos, 5 = Siempre se sembraba 

X4 Legalidad del Terreno 1 = Jardín, 2 = Periurbano, 3 = Área Comunal, 4 = Propio, 5 = Alquilado, 6 = 
Propio-Alquilado 

X5 Lugar de vivienda 1 = Zona Rural/Campo, 2 = Entre Campo y Ciudad, 3 = Ciudad/Pueblo/Urbano 

X6 Variedad de cultivos 0 = Sin otros cultivos, 1 = Tiene otros cultivos 

X7 Variedad de ganado 0 = Sin animales, 1 = Tiene animales 

X8 Organización del cultivo 1 = Individual, 2 = Individual-Familiar, 3 = Comunal, 4 = Asociativa/Cooperativa 

X9 Comercialización 0 = No Vende, 1 = Vende 

X10 Ingreso 0 = No vende, 1 = Menos del 20%, 2 = 20% y < 30%, 3 = 30% y < 40%, 4 = 40% 
y < 50%, 5 = Más del 50% 

X11 Asesoramiento Técnico 0 = No recibe, 1 = Recibe 

X12 Área de Siembra Numérica 

X13 Conocimiento de 
nanotecnología 

0 = Desconoce, 1 = Conoce 

X14 Afectación al modo de vida 1 = Afecta negativamente, 2 = Talvez, 3 = Afecta positivamente 

X15 Dudas por impacto 
ambiental y social negativo 

1 = Duda total, 2 = Duda parcial, 3 = Indiferente, 4 = Casi no duda, 5 = No duda 

X16 Garantía de cosecha Numérica 

X17 Tipo de siembra 1 = Orgánico/Ecológico, 2 = Andina, 3 = Convencional 

 
El tiempo de siembra, a diferencia de la percepción agraria de siembra continua, tiene un enlace con la función 
rotativa del suelo ya sea para descanso o para reemplazar por otro cultivo, y que tiene que ver con 
conocimiento y ciencia andina que deviene de generación en generación, distinta de la agricultura 
estrictamente convencional donde el cultivo es continuo y sin descanso. La garantía de cosecha está referida 
a comprender qué acciones desenvolvería el cultivador de quinua si disminuye su probabilidad de pérdida de 
cosecha (% de cosecha garantizada). El lugar de vivienda hace referencia al lugar donde vive, quien cultiva, 
que puede transitar entre lo estrictamente rural, interurbano-rural o urbano, ello considerando el aspecto 
migratorio que puede ser total o parcial. 

La variable exógena y casi la totalidad de las variables son cualitativas, motivo por el cual se utilizó el método 
multivariado de regresión logística binaria. Este método, permite estimar la probabilidad asociada a la 
ocurrencia de determinado evento en presencia de un conjunto de variables explicativas. Es menos rígido y 
más robusto respecto a cumplir con la distribución normal de variables independientes y la no exigencia de 
homogeneidad de la varianza (Hair et al., 2009), siendo el más adecuado para determinar los factores que 
influyen en la adopción de tecnología. Por tanto, considerando las 17 variables se propone el siguiente modelo 
de regresión logística binaria: 

P =  
ea+b1X1+b2X2+⋯+b17X17

1 +  ea+b1X1+b2X2+⋯+b17X17
 (1) 

 
Para el análisis de regresión logística binomial se utilizó SPSS (v. 26). Hay que precisar que el objetivo del 
estudio no es predictivo sino exploratorio-causal, se busca determinar la causalidad de los factores en la 
probabilidad de uso o no uso, siendo este método el indicado para tal tarea. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que la única variable significativa para explicar la intencionalidad de adopción de 
nanotecnología por cultivadores de quinua es: garantía de cosecha (Tabla 2), siendo las variables restantes 
no significativas (Tabla 3). La prueba para medir los coeficientes del modelo es el Test de Wald, con el que 
se obtuvo una significancia menor a 0.05, es decir la variable garantía de cosecha explica la decisión de uso 
o no uso de nanotecnología. Respecto al ajuste del modelo, la prueba de Hosmer y Lemeshow (Test de Chi-
2) dio significancia de 3.870, valor que indica que no existen diferencias significativas en los resultados 
obtenidos por el modelo y los observados. Las medidas de Pseudo – R2 (Cox y Snell y Nagelkerke) tuvieron 
valores de 0.254 y 0.354 respectivamente, es decir que la garantía de cosecha explica el uso o no uso de 
nanotecnología en 25.4% y 35.4% respectivamente, los cuales representan valores bajos para objetivos 
predictivos, sin embargo no pretendemos utilizar el modelo para predicción sino para explicación, por tanto 
no existen inconvenientes en considerarlos como parte del análisis. Finalmente, para la eficiencia de precisión 
de clasificación del modelo y pertenencia de datos a determinada decisión (usaría o no nanotecnología) antes 
de utilizar regresión logística, hubo una clasificación de 67.3%, al incluir la variable garantía de cosecha, 
aumentó a 76.9%, indicador aceptable para explicar el evento de usar o no nanotecnología. 

Tabla 2: Variables en el modelo de regresión logística (Fuente: Resultados software SPSS V.26) 

 B 
Error 

estándar 
Wald Gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1a 

GarantíaCosecha 3.981 1.220 10.652 1 0.001 53.581 4.906 585.245 

Constante -2.797 0.795 12.377 1 0.000 0.061   

 
 
Tabla 3: Variables que no están en el modelo de regresión logística (Fuente: Resultados utilizando software SPSS V. 26) 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables Edad 1.187 1 0.276 

Nivel Estudios 1.933 5 0.858 

Nivel Estudios(1) 0.792 1 0.374 

Nivel Estudios(2) 0.010 1 0.918 

Nivel Estudios(3) 0.262 1 0.609 

Nivel Estudios(4) 0.001 1 0.981 

Siembra 0.590 1 0.442 

Siembra(1) 2.651 3 0.449 

Siembra(2) 0.001 1 0.981 

Siembra(3) 0.495 1 0.482 

Legalidad del terreno  1.843 1 0.175 

Legalidad del terreno(1) 1.063 2 0.588 

Legalidad del terreno(2) 0.041 1 0.840 

Lugar de vivienda 1.010 1 0.315 

Lugar de vivienda(1) 5.259 2 0.072 

Lugar de vivienda(2) 2.608 1 0.106 

Variedad de ganado(1) 1.010 1 0.315 

Organización del cultivo(1) 1.010 1 0.315 

Comercialización(1) 0.186 1 0.666 

Siembra 0.818 1 0.366 

% de Ingreso 4.929 4 0.295 

% de Ingreso(1) 0.013 1 0.908 

% de Ingreso(2) 0.124 1 0.725 

Paso 0 
 
 
 
 
 
 

Variables % de Ingreso(3) 0.542 1 0.462 

% de Ingreso(4) 0.283 1 0.595 

Asesoramiento Técnico(1) 1.284 1 0.257 

% Área de Siembra 6.733 1 0.009 

Conocimiento de Nanotecnología(1) 1.670 1 0.196 

Afectación al modo de vida 0.935 2 0.627 

Afectación al modo de vida(1) 0.405 1 0.525 

Afectación al modo de vida(2) 0.777 1 0.378 

GarantíaCosecha 13.808 1 0.000 

Dudas de impacto ambiental-social negativo 3.763 4 0.439 

Dudas de impacto ambiental-social negativo(1) 3.649 1 0.056 

Dudas de impacto ambiental-social negativo(2) 0.380 1 0.538 

Dudas de impacto ambiental-social negativo(3) 0.300 1 0.584 

Dudas de impacto ambiental-social negativo(4) 0.283 1 0.595 

Tipo de siembra  3.635 2 0.162 

Tipo de siembra (1) 0.542 1 0.462 

Tipo de siembra (2) 1.752 1 0.186 

Estadísticos globales 35.387 32 0.311 

 



Factores de adopción de nanotecnología en cultivo de quinua                                                                       Olarte-Calsina 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022       89 

El modelo de regresión logística binaria después del análisis de pruebas quedó de la siguiente forma: 
 

P =  
1

1 +  e−(−2.797+3.891GarantíaCosecha)
 (2) 

 
Este modelo indica que a medida que aumenta la cantidad de garantía de cosecha que ofrece la 
nanotecnología (hidrogeles con nanofertilizantes), la probabilidad del cultivador de usarla aumentará. El 
resultado parece obvio; sin embargo, la referencia a la garantía de cosecha está condicionada a un conjunto 
de posibles respuestas, de las cuales 85% indicó que, a un nivel de garantía de cosecha esperada (elegida 
entre 0 a 100% del espacio del terreno o zona cultivable) mantendría o fortalecería su residencia en el campo 
con distintas actividades rurales (seguir cultivando otros alimentos, criando animales mayores y menores, 
desarrollar servicios diversos, y otras actividades).  
 
Tabla 4: Análisis descriptivo de las variables de estudio (Fuente: Resultados de las conversaciones semiestructuradas) 

Variable Valores (%) 

Usaría 
nanotecnología 

No usaría Usaría 

67.3% 32.7% 

Edad 20-40 41-60 61-80 

26.9% 42.3% 30.7% 

Nivel de estudios Sin estudios Primaria Secundaria Técnico Universitario Post grado 

11.5% 48.1% 25% 5.8% 7.7% 1.9% 

Siembra  Reciente Capacitación 
Gobierno 

Padres 
Abuelos 

Siempre Sembraba 

5.8% 1.9 36.5 55.8 

Legalidad del 
terreno 

Propio Alquilado Alquilado Propio 

80.8% 3.8% 15.4% 

Lugar de vivienda Rural Entre Rural y 
Urbano 

Ciudad 

73.1% 3.8% 23.1% 

Variedad de 
cultivos 

Sí No 

100% 0% 

Variedad de 
ganado 

Sí No 

96.2% 3.8% 

Organización del 
cultivo 

Individual Individual-Familiar 

21.2% 78.8% 

Comercialización-
Quinua 

Sí No 

55.8% 44.2% 

Ingreso por la 
quinua 

No Tiene < 20% = 20% < 30% > 40 < 50% > 50% 

42.3% 32.7% 17.3% 3.8% 3.8% 

Asesoramiento 
técnico 

Sí No 

30.8% 69.2% 

Área de siembra < 50% >= 50% 

84.6% 15.4% 

Conocimiento de 
nanotecnología 

Conoce Desconoce 

5.8% 94.2% 

Afectación al 
modo de vida 

Negativo No sabe Positivo 

9.6% 44.2% 46.2% 

Dudas por 
impacto 
ambiental y social 
negativo 

Duda total Duda parcial Indiferente No duda 
parcial 

No duda total 

42.3% 13.5% 19.2% 3.8% 21.2% 

Garantía de 
cosecha 

Mantendría mi residencia en el campo junto a otras actividades rurales (cultivos, 
animales, servicios) 

Otros 

85% 15% 

Tipo de siembra Orgánico/ecológico Andina Convencional 

82.7% 15.4% 1.9% 
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Haciendo referencia al fortalecimiento de la institucionalidad de la diversidad, multifuncionalidad y 
heterogeneidad, característica del espacio rural estudiado, tanto entre unidades agrarias como dentro de las 
mismas, aspecto que se corrobora con 100% de cultivadores con diversos cultivos (quinua, cañihua, oca, 
papa, haba, cebada, isaño, hortalizas, pastos naturales y/o cultivados, entre otros), 96% tiene animales 
mayores y/o menores (ovejas, alpacas, llamas, vacunos de carne y/o leche, cuyes y/o gallinas), 17% 
desarrolla actividad forestal, 8% actividades de pesca, 4% servicios, 15% descansa el suelo o reemplaza el 
cultivo. Un 83% produce de forma orgánica u ecológica (correlacionado al 68% que usa abono de animal y 
85% que usa su propia semilla), 15% califica su tipo de actividad de siembra como andina (elemento que se 
explica por la decisión de siembra influenciada por generaciones: padres y/o abuelos, y porque siempre se 
sembraba, aspecto que hace referencia a la quinua como alimento secular, además de una estructura 
organización del cultivo que tiene un 79% de participación individual-familiar) y 2% como convencional, 98% 
consume parte de su propia cosecha y 42% no comercializa (Tabla 4). Ambos valores muestran la orientación 
del cultivo no estrictamente a lo mercantil convencional, aspecto que sitúa la importancia de la diversidad 
dentro de las unidades agrarias y entre ellas. 
 
Este escenario (unidades agrarias diversas, heterogéneas y/o plurales tanto a nivel productivo como social, 
influenciados por el piso ecológico en el que se cultiva) es característica del espacio andino rural, observado 
por Guamán Poma de Ayala en 1615 y Santa Cruz Pachacuti en 1613, escenario que contrasta también con 
las neo-concepciones del espacio rural, diversidad, heterogeneidad, pluralidad y/o multifuncionalidad 
representados en la nueva ruralidad que trasciende a lo agrario, campesino o agropecuario, estableciéndose 
nexos fuertes con el espacio urbano para distintas actividades, generándose también un campo de mayor 
complejidad y asomando como un concepto polisémico (Sánchez, 2016), situación que requiere una visión 
de las dinámicas rurales andinas que salgan del constructo productivo, articulando sus diversas dimensiones, 
que influyen en su realidad. 

La garantía de cosecha al condicionarse al modo de vida transita del interés productivo hacia el existencial, 
aspecto que requiere comprender las dinámicas rurales en mayor profundidad con relación a la tecnología, 
es decir comprender las interrelaciones en el uso de prácticas en el ámbito rural. Ello explica por qué 53.8% 
siente duda y negatividad de la nanotecnología hacia su modo de vida. Otro factor, son las dudas por el 
impacto ambiental y social que pueda generar (55.8%), es decir no tienen certeza de que no vaya a contaminar 
o generar conflictos sociales, a ello se suma un 82.7% que realiza siembra orgánica/ecológica, lo que implica 
la resistencia a obtención de insumos externos a la unidad agraria que no sean orgánicos/ecológicos. 

En líneas generales, la adopción condicionante se explica por el 67% de los que no usarían nanotecnología, 
porque requieren conocerla antes para reducir cualquier riesgo futuro, aspecto que fue indicado por Atnafe et 
al. (2018), enfatizando la necesidad de exponer a los agricultores cualquier tecnología, elemento que 
fortalecería la adopción de esta, y Nadarajah (2020) respecto de difundir conocimiento contrastando con la 
agricultura convencional. Aspecto que se contrasta con el 94.2% que desconoce la nanotecnología, lo que 
también influye en las dudas o condiciones en la probabilidad de uso. Lo obtenido contrasta con Jaramillo et 
al. (2018) al explicar por qué el agricultor adoptaría, adaptaría o rechazaría innovaciones tecnológicas, 
haciendo énfasis en la capacidad crítica del agricultor, quien evalúa su situación y construye su estrategia 
para seleccionar innovación tecnológica. Se hace por tanto hincapié, en la racionalidad del ser rural para 
tomar decisiones, pues al condicionar la garantía de cosecha a un sistema agrario diverso, heterogéneo o 
multifuncional, en comparación a la agricultura convencional basada en la revolución agraria y revolución 
verde, fortalece su posición de fijador de tecnología, lo cual explicaría el sincretismo tecnológico en el ámbito 
rural, en donde la tecnología sirve en función de las necesidades propias de la unidad agraria, dejando de 
lado la idea de tomador de tecnología.  

Este contexto se explicaría por el enfoque del estudio, se consideró cultivadores y no productores en 
específico, lo cual ya es un diferenciador en los resultados, como el estudio a productores de quinua de Tudela 
et al. (2021), donde obtuvo la generación de ingresos como factor de innovación tecnológica. Categorizar al 
ser rural como productor induce a cambio en su comportamiento, transformándolo en un objeto funcional 
mecánico, que tiene como objetivo producir, reduciendo el modo de vida rural, abstrayendo su estructura 
funcional a servir como proveedor de insumos, con relación mercantil-monetaria convencional, aspecto que 
se diferencia de quien cultiva quinua, que tiene el intercambio como parte de su modo de vida, que puede ser 
monetario o no, esta actividad forma parte de su vida rural, no es su objetivo de vida. Estos aspectos en el 
abordaje, pueden ser un factor fundamental en las diferencias de los resultados. 

Por otro lado, si bien la nanotecnología tiene potencialidades interesantes para la agricultura como reducir los 
fertilizantes químicos y compuestos que afectan el suelo, como indica Chhipa (2019), surge también la 
pregunta: ¿para qué agriculturas?, pues el enfoque orientado a la producción es insuficiente, como se observa 
en la condicionalidad a la garantía de cosecha. Esta aceptación condicionada y dudas acerca de la 
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nanotecnología, no es exclusiva del ser rural, al contrario, va en línea con la preocupación de algunos 
investigadores quienes hacen mención de los riesgos asociados al medio ambiente y seres humanos, por la 
facilidad de introducción de las nanopartículas, como indica Chandrika et al. (2018) o la toxicidad generada 
por los materiales modificados, como indican (Servin y White, 2016). Por tanto en línea con la aceptación 
condicionada del cultivador de quinua, la nanotecnología requiere mayor investigación a nivel interdisciplinar, 
requiriéndose consenso normativo responsable sobre nanotecnología como menciona Iavicoli et al. (2017), 
entendiendo que el agricultor transita o es, fijador de tecnología y no tomador de tecnología. 

Finalmente, los resultados al diferenciarse de la literatura en cuanto al factor de adopción de tecnología dejan 
claro la necesidad de considerar diferencias geográficas y sistemas agrícolas para identificar necesidades 
tecnológicas (Hualin y Yinggian, 2021), aspecto que refuerza la necesidad de abrir debate para nuevos 
estudios acerca de la tecnología en la diversidad de realidades rurales. Como indica Sánchez (2016) se 
requiere mayor reflexión de la relación entre el campo y las nuevas tecnologías y como impactan en la 
comunidad, sociedad y ambiente a corto, mediano y largo plazo, pero principalmente, como impactan en el 
mundo rural. 

CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos podemos concluir: 1 la garantía de cosecha como factor de adopción de 
nanotecnología está condicionada al reforzamiento del modo de vida rural caracterizado por la diversidad, 
heterogeneidad y multifuncionalidad, aspecto que abre otro debate: la tecnología no es factor estrictamente 
productivo, sino factor de convivencialidad; 2) la posibilidad de adoptar nanotecnología requiere 
experimentación participativa del agricultor en campo, para fortalecer conocimientos teóricos como prácticos, 
proceso que permitirá contrastar posibilidades y amenazas, permitiendo tomar una decisión sobre 
determinada tecnología con la información idónea y suficiente. 
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