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Historia y presente

 150 años de centros públicos destinados 
a la generación y la transferencia de  
cononocimiento en el ámbito agrario
 Jardín de Aclimatación (1869-1911)

 Estaciones, Granjas i Escuelas Experimentales 
(1911-1940)

 INIA (1940-1982)

 IVIA – GVA (1982)

 Actualidad: seguridad alimentaria
 Proveer de suficientes alimentos 

 Los alimentos son seguros para los 
consumidores y se producen respetando a las 
personas y al medio ambiente

 Sostenibles económicamente



El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Misión

 contribuir  a una actividad  agraria  productiva  y  
sostenible, impulsando  la  competitividad  de  los  
sectores  agrícola,  ganadero y  agroalimentario

mediante la generación de conocimientos que den 
respuesta a las demandas técnicas, sociales, 
ambientales y económicas,

 a través de una investigación aplicada excelente y 
una óptima transferencia de resultados. 



Al servicio del sector agroalimentario

 7 Centros de Investigación 
 Citricultura y Producción Vegetal

 Protección Vegetal y Biotecnología

 Genómica 

 Tecnología Post-recolección 

 Agroingeniería.

 Desarrollo de la Agricultura 
Sostenible 

 Tecnología Animal 

 Servicio de Tecnología del 
Riego



Al servicio del sector agroalimentario

 160 personas en plantilla

 40 personas temporales de 
apoyo

 40 personas en formación

 40 ha de finca

 2 ha de invernaderos

 Granjas experimentales

 Laboratorios de investigación

 Laboratorios de referencia

 Bancos de Germoplasma

 Colecciones de referencia



Proyectos de investigación 2018



Ejecución del gasto en proyectos de investigación 2018



Articulación de la interacción con el entorno social

 Formal 
 Participación del sector a través del Consejo Rector

 Convenios/contratos de cooperación

 Participación en proyectos de investigación

 Cooperatives Agroalimentaries

 Organizaciones Agrarias

 Cooperativas individuales

 Asociaciones de empresas del sector 

 Empresas individuales 

 Otros entes públicos

 Informal
 oficina de atención al agricultor

 correos electrónicos a científicos reconocidos

 correos a la dirección del IVIA)



Demandas de I+i agrario: variedad, calidad, sostenibilidad

 Nuevo material vegetal para aumentar la diversificación y 
garantizar su sostenibilidad económica y medioambiental.
 Más adaptado al cambio climático (estrés hídrico)

 Resistencia natural a enfermedades

 Mejores condiciones organolépticas y de conservación

 Mayor vida útil

 Adaptado a las exigencias de calidad de los mercados

 Aprovechable para el cultivo ecológico y para la recuperación de 
cultivos y sabores tradicionales



Demandas de I+i agrario: eficacia, autenticidad

 Herramientas biotecnológicas para
 Mejora vegetal asistida por marcadores moleculares

 Identificación de material vegetal



Demandas sociales de I+i: ecocompatibilidad

 Reducción de las barreras para la extensión del cultivo 
ecológico
 falta de materias orgánicas certificadas

 mala calidad biológica del suelo

 Evaluación del valor agronómico real de los productos de base biológica

 Efecto remediador de la agricultura
 Evaluación de la capacidad de secuestro de carbono de los suelos

 Huella de carbono y utilización en el etiquetaje

 Aprovechamiento agrícola de los lodos de depuradoras



Demandas sociales de I+i: ahorro de recursos 

 Manejo del agua, suelo y la fertilización bajo un escenario de 
cambio climático o sequía.
 Mejora de la eficiencia del riego

 Riego en condiciones de escasez de agua

 Paliar los efectos de la salinidad

 Necesidades de agua para nuevos cultivos o nuevos 
sistemas de producción (ecológico)



I+i: seguridad (productor, consumidor y medio ambiente)

 Control biológico de plagas y enfermedades

 Programas de Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades

 Prevención de la introducción de enfermedades de las 
plantas

 Métodos de diagnóstico

 Reducción del impacto ambiental de los tratamientos 
fitosanitarios



I+i agrario: productos más duraderos y saludables

 Alargar la vida útil de los frutos para 
consumo en fresco garantizando su calidad 
fisicoquímica y nutricional

 Nuevos productos y tecnologías limpias para 
los tratamientos fungicidas



Demandas de I+i.

 Control automático de la calidad poscosecha
 Detección temprana de las podredumbres de 

cítricos

 Detección de infecciones internas 

 Sensores para evaluar la astringencia del caqui

 Calidad interna de frutas de alto valor añadido

 Mecanización agraria
 Reducción del impacto ambiental tratamientos 

fitosanitarios

 Recolección de cítricos

 Predicción de cosecha, estado vegetativo del viñedo 
y calidad potencial de uva de vino

 Detección temprana de plagas y enfermedades



Demandas sociales de I+i

 Conservación de recursos genéticos de la CV

 Reducción uso de hormonas en inseminación 
cunícola

 Economía circular: Uso racional de subproductos para 

alimentación animal

 Reducción de emisiones al medio ambiente: 
cambios en la alimentación

 Bienestar animal



Ejemplos

 Nuevas variedades y patrones:
 caqui con Cooperativa de l’Alcudia (D.O. Kaki Ribera 

del Xúquer)

 Níspero con Cooperativa Callosa d’Ensarriá

 Kiwi con ANECOOP

 Citricos con AVASA

 Arroz con COPSEMAR

 Programa de buenas prácticas en el cultivo 
del arroz con Kellog’s

 Marcadores moleculares para identificación 
varietal

 Manejo poscosecha de caqui con Grupo 
Medina

 Utilización de subproductos en alimentación 
animal



Ejemplos



Ejemplos

 Los agricultores valencianos disponen de 
sistemas fiables de recomendaciones de 
riego: http://riegos.ivia.es

 Portales de Gestión Integrada de plagas y 
enfermedades de cítricos y caqui

http://riegos.ivia.es/
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