
JUAN FELIS, PRODUCTOR DE NARANJAS Y MUCHO MAS

“Hola amigos, me llamo Joan Felis y soy productor de
naranjas ecológicas.
Mis campos están en un valle con vistas al mar. En
Tavernes de Valldigna, Valencia.”

Tavernes está en clavado en un valle en forma de herradura
cerrado por sistemas montañosos, últimas estribaciones de
los sistemas Ibérico y Bético, y abierto al este hacia la
llanura del litoral de Mediterráneo.
La benignidad de su clima se debe a la combinación de las brisas del mar y las
2.800 horas anuales de sol, lo cual no impide que las precipitaciones sean 
superiores a las de las comarcas vecinas.

Las horas anuales de sol de Vitoria son 1947 (un 44% menos) Estando 
entre las 8 ciudades más oscuras del Estado.
Pero hay otras cosas en las que nos parecemos algo mas, por ejemplo, el 
deporte tradicional del valle es la pelota valenciana. Muy similar a nuestro juego
de pelota vasca.

“Sigo la tradición familiar de trabajar los naranjos 
y me dedico con plenitud durante todo el año. 
Empecé a los 25 años y en ecológico hace 6, 
recuerdo que le di muchas vueltas pensando en 
los problemas que me podría encontrar, pero 
finalmente tome la decisión sin pensarlo tanto. 
Hoy día estoy contento del camino recorrido. 

Trabajo 5 Has. con las tierras que fui comprando y 
hace un año que cogí tierra arrendada para tener 

mas variedad de naranjas y clementinas.
En ecológico tengo la navelina , navel, navel lane-late y en reconversión la 
mandarina del tipo satsuma Marisol y clemenvilla. 

Empiezo la campaña a mediados de octubre con la Marisol y satsuma y sigo
con la navelina en noviembre , la navel y clemenvilla en diciembre enero y 
febrero y por ultimo la lane-late en marzo”

CALENDARIO DE LAS NARANJAS Y MANDARINAS

Enero Navel y Clemenvilla
Febrero Navel y Clemenvilla
Marzo Lane-late
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre Marisol y Satsuma   
Noviembre Navelina 
Diciembre Navel y Clemenvilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_valenciana


“Para el año que viene voy a injertar pomelo.” 

¿Por que es tan importante tener variedades
diferentes?

1.- Para asegurar una recolección mas larga, y
pausada.
De forma que Juan pueda ir vendiendo poco a poco
su producción.

2.- Reparte los riesgos de que alguna de las variedades no de producción, 
ya sea por enfermedades, lluvias en la floración, o simplemente que 
algunos árboles dan mayor producción de forma bi anual.

3.- Crea una mayor biodiversidad y un ecosistema más variado.
Frente al monocultivo, la agricultura tradicional y la ecológica presentan 
mayor diversidad biológica, al crear un espacio físico más heterogéneo, 
entendiendo como tal una mayor variación en los factores ecológicos, y 
que presenta como resultado comunidades de plantas y animales más 
complejas, y, consecuentemente, mayor biodiversidad.

 “Terminada la recolección, empieza el tiempo de 
dedicación a los naranjos . Además del esfuerzo físico 
que comprende entre otros la poda, desbrozar la 
hierba , esta mi fase de observar la naturaleza y sentir 
las necesidades de los arboles.”
El producir naranjas ecológicas es ser artesano del 
campo.

Me siento dichoso con mi trabajo pues tanto física , 
mental como espiritualmente voy creciendo como 
hombre”


