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Este año 2018 se cele-
bra el 150 aniversario 
del origen del Institut 

Valencià d’Investigacions 
Agràries (IVIA), que se re-
monta al Jardín Provincial 
de Aclimatación y Campo de 
Experiencias fundado en 1868 
en los Jardines del Real de Va-
lencia. Desde su origen físico 
en lo que actualmente es el 
centro de la ciudad de Valen-
cia, la institución fue encade-
nando cambios de ubicación, 
nombre y adscripción corpo-
rativa hasta llegar a lo que hoy 
es el IVIA en Moncada. Los 
antecedentes institucionales 
del IVIA más destacables en el ámbito de la 

fitopatología se con-
cretan en la Estación 
de Patología Vegetal 
de Valencia, fundada 
en 1924 en Burjassot, 
Valencia. Esta insti-
tución continuó bajo 
la denominación de 
Estación de Fitopato-
logía Agrícola hasta 
1970, cuando se in-
tegró en el Instituto 
Nacional de Inves-
tigaciones Agronó-
micas (INIA) como  

Centro Regional de Investigaciones Agro-
nómicas de Levante (CRIA), posteriormente 
Centro Regional de Investigación y Desarro-
llo Agrario de Levante (CRIDA 07). Dentro de 
este marco institucional, el Gobierno de Es-
paña y el Banco Mundial firmaron en 1971 un 
convenio de colaboración para el desarrollo 
de la investigación agraria en nuestro país. 
Este convenio incluía un programa de becas 
de formación de investigadores en el extran-
jero, para la obtención del título de Máster y 
del Doctorado (becas BIRF). Muchos de los 
investigadores del CRIDA 07 beneficiarios de 
este programa son, en la actualidad, desta-
cados fitopatólogos y varios de ellos han sido 
presidentes de la SEF.

150 ANIVERSARIO DEL 
ORIGEN DEL IVIA

ANTONIO VICENT Y ESTER MARCO-NOALES

Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)
Moncada (Valencia)

El origen del 
Institut Valencià 
d’Investigacions 
Agràries se remonta 
al Jardín Provincial de 
Aclimatación y Campo 
de Experiencias 
fundado en 1868 en 
los Jardines del Real 
de Valencia
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Fachada principal del edificio de la Estación de Fitopatología (placa derecha) 
y la Estación Naranjera (placa izquierda) en Burjassot, Valencia, hacia 1934  
(Archivo IVIA).
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El programa de actividades en torno al 150 
aniversario del IVIA se inició el 16 de octubre 
con un acto conmemorativo, que contó con la 
intervención del President de la Generalitat 
Valenciana. El 5 de noviembre se inauguró la 
exposición “Pasado, presente y futuro de la in-
vestigación en el IVIA” en el Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia, que, curiosamente coin-
cide con la ubicación original del Jardín Pro-
vincial de Aclimatación. Esta exposición reco-
ge, de forma sintética y con espíritu divulgativo, 
algunos de los hechos más relevantes de los 150 
años de historia del IVIA, con paneles, objetos y 
publicaciones, así como también la proyección 
actual y de futuro del instituto. La exposición se 
complementa con un ciclo de conferencias en 
la Sociedad Valenciana de Agricultura y la So-
ciedad de Amigos del País, entidades ilustradas 
artífices de la creación del Jardín Provincial de 
Aclimatación a finales del siglo XIX. Hay progra-
madas también varias actividades lúdicas, tanto 
en la propia exposición del Museo de Ciencias 
Naturales como en una jornada de puertas abier-
tas en el IVIA, donde el público tendrá oportu-
nidad de familiarizarse, entre otras cosas, con el 
diagnóstico de enfermedades de plantas. Ya en 
el próximo año, el 17 y 18 de enero tendrá lugar 
un debate científico-técnico en el IVIA sobre el 
futuro de la producción de alimentos y los nue-
vos retos para la investigación y la innovación 
agrarias, donde participarán diferentes centros 
de investigación agroalimentaria y universida-
des de la Comunitat Valenciana.
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Inauguración de la exposición “Pasado, presente y futuro de la investigación 
en el IVIA” en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, con presencia del 
Director del IVIA y la Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria 
común (Foto del IVIA).

Visitando la exposición (Foto del IVIA).
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