En 2018 se cumplen 150 años
de la creación del Jardín Provincial
de Aclimatación, organismo precursor
de una serie de instituciones que
constituyen la historia del actual
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA).

Pasado, presente
y futuro de
la investigación
en el IVIA

Desde su origen en 1868, el objetivo
común de todas estas entidades
ha sido prestar un servicio público
a la sociedad valenciana, haciendo
frente a los problemas del sector agrario
a través de la generación de nuevos
conocimientos, la experimentación
y la innovación, siempre con la mirada
puesta en la transferencia de resultados
y su aplicación práctica a la agricultura
y la ganadería.
Gracias al esfuerzo de varias
generaciones de investigadores,
técnicos y personal administrativo
el IVIA es, hoy, un centro de
investigación agraria de reconocido
prestigio internacional.

Del 5/11 al 2/12
Museo de Ciencias Naturales
General Elio, s/n (Jardines de Viveros)
Valencia
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LA
EXPOSI
CIÓN

Este recorrido por nuestro pasado comienza en los Jardines
del Real de Valencia, se prolonga durante casi un siglo en la
Granja de Burjassot y termina en las actuales instalaciones
de Moncada, Segorbe y Sueca. Como se verá, lo que comenzó siendo un pequeño campo para la aclimatación, la
experimentación y la difusión de nuevas técnicas y cultivos,
es hoy un conjunto de centros de investigación dotados con
modernas tecnologías, en los que desempeñan su labor
cualificados grupos de técnicos e investigadores.
A lo largo de la exposición se trata de resaltar los principales
avances científicos del IVIA, pero también su espíritu de colaboración con los productores agrarios y con la comunidad
científica y el impacto de sus resultados en la economía, la
cultura y el paisaje agrario valencianos.

Resulta difícil sintetizar, en tan reducido espacio,
las iniciativas desarrolladas en relación con el cultivo de muchos de nuestros productos -cítricos,
caqui, granada, hortalizas, chufa…-, en el control
de las plagas y enfermedades de las plantas, en
la producción, la sanidad y el bienestar animal,
en el manejo ecológico y eficiente del agua y el
suelo, en el desarrollo de métodos de conservación de frutas y hortalizas, en el diseño de nuevas máquinas agrícolas y en muchos otros temas
que, a buen seguro, hemos tenido que soslayar.
Sin embargo, a pesar de lo inabarcable de la tarea, pensamos que este siglo y medio de esfuerzo
compartido merecía ser recordado, celebrado y
servir de estímulo para continuar trabajando por
una agricultura más rentable, social y sostenible.
Esperamos que cuantos visiten esta exposición
disfruten con el conocimiento de nuestra historia
porque, en buena parte, es la suya.

La exposición Pasado, presente y futuro de la
investigación en el IVIA repasa la historia de
los organismos que nos han precedido e intenta
poner en valor los logros conseguidos por nuestro
instituto, pero también pretende ilustrar sobre los
nuevos problemas que afectan a la agricultura
y al medio ambiente y sobre los proyectos que
estamos llevando a cabo para afrontarlos.

