
 
 

 

 

 

 

Descripción 

 

La EEAD dispone de una finca experimental de 60 hectáreas de superficie de las que 47 son 

de regadío y 13 de secano. Además dispone de varias instalaciones 

auxiliares como la casa de labor, varios edificios para el 

almacenamiento de la maquinaria, almacenes y un taller para el 

mantenimiento y reparación de la maquinaria agrícola. 

El suelo es de muy buena calidad y de distintos tipos (terraza, 

calcisol, saso, petrico-calcico) por lo que pueden llevarse a cabo 

ensayos en distintos ambientes representativos del Valle Medio del 

Ebro.  

La finca dispone de datos meteorológicos en tiempo real  a través de 

nuestra propia estación meteorológica, muy completa, que forma 

parte de la red de AEMET con el nº 9499. 

La Unidad Técnica de Apoyo en Campo (UTAC) ofrece servicio para 

los programas desarrollados por los grupos de investigación, realizando los trabajos de 

campo necesarios en los ensayos en finca, principalmente para cultivos extensivos, 

plantaciones frutales y en la plantación de olivo que dispone la EEAD. 

 
El responsable del servicio será el encargado de realizar la 

distribución y asignación de las parcelas experimentales a los 

investigadores, tanto para ensayos permanentes como para ensayos 

estacionales y los que se realizan fruto de las colaboraciones con 

empresas, de tal forma que se cumplan los requisitos específicos de 

cada grupo y las rotaciones de cultivo necesarias para el correcto 

funcionamiento y evitar la fatiga del terreno. 

El responsable del servicio proporcionará todos los datos relativos a 

la parcela en estudio, cultivos anteriores y tareas realizadas en la 

misma, así como el historial y calendario de tratamientos 

fitosanitarios, abonados y riego. 
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