
06. Experimentación vegetal
 

 
La Unidad de Experimentación Vegetal tiene como principal objetivo el 
apoyo a la investigación y docencia destinada a la mejora en el 
desarrollo de cultivos, el mantenimiento y la propagación de especies 
autóctonas de interés, la lucha biológica y métodos de producción 
vegetal. Para ello, tiene una serie de prestaciones en instalaciones y 
asesoramiento científico-técnico al servicio de la comunidad 
universitaria, así como a organismos y centro de investigación local y 
estatal, públicos y privados. 
 
 

EQUIPOS  
 
 
 Invernadero tipo venlo que consta de 8 módulos independientes 

con una superficie útil de trabajo de unos 90 m2. Todos ellos 
disponen de sistema de control medioambiental automatizado, 
sistema humidificador (fog system), lámparas de fotoperiodo y 
pantalla térmica de sombreo. Poseen diferentes modos de riego; 
dependiendo del módulo, pudiendo realizarse mediante 
microaspersión o inundación. Uno de ellos tiene un sistema de 
filtro de alta eficacia (HEPA).  

 20 eras experimentales para trabajar en condiciones de campo: 
10 con sombra y otras 10 sin sombra. Las dimensiones de las 
eras son de 5.4 m x 1.27 m con difusores de disolución nutritiva 
por todo su perímetro 

 Estación meteorológica  
 Cabezal de riego  
 Sondas de pH y CE  
 Sistema de abonado  
 Hidrocomputador  
 Desaladora  
 Enfriador evaporativo de 18.000 m3/h  
 Equipos de aire acondicionado de 25.000 y 40.000 frig./h 
 2 cámaras de cultivo con 2 bandejas móviles y luces de 

asimilación situadas sólo en la parte superior. Sus dimensiones 
son: 1.40 x 0.38 x 1.45 m y 1.20 x 0.28 x 1.25 m. 

 3 Fitotrones con 8 bandejas móviles (80 x 76 cm) y luces de 
asimilación situadas soló en la parte superior. Sus dimensiones 
son: 160 x 330 x 200 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APLICACIONES 

 

Este Servicio proporciona a sus usuarios: 

 Infraestructura, a fin de optimizar el desarrollo de sus 
investigaciones en condiciones de clima controlado, de 
invernadero y de campo. 

 Apoyo con los medios necesarios para el cultivo de plantas y 
su cuidado. 

 Asesoramiento en las tareas propias del desarrollo de cultivos 
de especies vegetales. 

 

SECTORES INTERESADOS 

Alimentación, agronomía, botánica, bromatología, ingeniería agrícola, 
microbiología, productores y usuarios de fitosanitarios, micología, 
entomología, edafología, hidroponía, hemípteros, Ciencias de la Tierra, 
Ecología, Fisiología vegetal, fitopatología, toxicología. 
 

 
 

Contacto: 
 
sara.alcaniz@ua.es 
 
Sara Alcañiz Lucas y José Luis Carbonell Garrigós 

 


