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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque propone una técnica 

accesible para el agricultor pues le garantiza la reducción de costos y le asegura una 

producción muy buena y saludable en el cultivo de Col China Brassica campestris L. Var. 

Jade Crown. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: Determinar el acolchado 

sintético y los niveles de densidad de siembras propicias y medir su efecto sobre las 

características agronómicas y el rendimiento en el cultivo de Col China Brassica 

campestris L. Variedad Jade Crown. El presente trabajo de investigación se realizó en los 

predios del Proyecto Búfalos de la UNAP ubicado en las inmediaciones del caserío de 

Nina Rumí. Para cumplir con los objetivos planteados en el presente estudio se utilizó el 

Diseño de Bloques Completos al Azar 2x2 con dos factores (Alcolchado y 

distanciamiento). Se pudo concluir que, hubo efecto de los tratamientos en estudio 

sobre el rendimiento más no sobre las características agronómicas; El distanciamiento 

tuvo efecto sobre el rendimiento ·en "col china" y fue d0 (0.60 x 0.40). No hubo 

interacción entre ambos factores en las características agronómicas y rendimiento. Que 

el tratamiento a1do (plástico blanco - 0.60 x 0.40) fue el más promisorio 

económicamente con una relación B/C de 3.35. 
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