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SOM PRODUCTORS! 
 

SOMOS PRODUCTORES! 
 

WE ARE FARMERS! 
 

NOUS SOMMES DES PRODUCTEURS! 
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Izquierda: algunos integrantes 
de la familia de la Vall de la 
Casella, en 2007, sobre la 
rama de uno de los 
mandarinos centenarios, que 
posee diversas variedades 
como cicatrices que denotan 
el paso de los años y las 
tendencias del cultivo desde 
sus inicios en estos huertos de 
la Ribera, a finales del siglo 
XIX. Aún se pueden recolectar 
del mismo árbol mandarinas 
Común (comercialmente ya 
desaparecida), naranjas del 
tipo Berna o Clementina Fina 
(de pequeño tamaño, piel 
finísima y dulzor exquisito). 
 
 
 
Abajo: los mismos socios, y 
algunos más, ya en 2012. 
Nuestra familia crece, síntoma 
de salud y bienestar. 
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NARANJAS DE LA VALL DE LA CASELLA: 
 

Nuestros huertos son bosques de naranjos, con algunos ejemplares 

de más de 100 años, donde se conservan variedades antiguas para 

evitar su desaparición; defendemos precios justos y un trabajo 

digno para los agricultores valencianos, protegemos los seres que 

viven en nuestros campos 

diseñando un entorno 

agradable con setos de especies 

mediterráneas o cubiertas 

vegetales, y ofrecemos la 

máxima calidad y 

seguridad en el alimento que 

producimos, manteniendo la frescura al enviarlo del campo a casa 

en poco tiempo, apoyando el comercio de proximidad o directo, 

con toda nuestra producción certificada desde hace 20 años según 

la normativa de Agricultura Ecológica de la UE. 
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LA VALL DE LA CASELLA es una pequeña empresa cooperativa que se 
funda en 1997, con el objetivo de aunar los esfuerzos de varios 

productores ecológicos valencianos que llevan años cultivando según las 
normas del Reglamento europeo de agricultura ecológica. Sus fincas 

agrícolas están situadas en el valle de la Ribera del río Xúquer, en los 
términos de Alzira y Carcaixent, formando parte del entorno del Paraje 

Natural Municipal de La Murta i La Casella, del cual extrae el nombre la 
cooperativa; algunos de los asociados y colaboradores tienen también 

otras fincas en las inmedicaciones de la comarca, como Perelló, Vallada, 

Corbera o Llaurí. 
 

 
Vistas del Valle de la Murta, 
adyancente al de la Casella; 
juntos forman el PNM de la 

Murta y la Casella, un bosque 
protegido y umbrío de fresnos y 

madroños. 
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Nuestros cultivos principales son los cítricos, con variedades que 

abarcan prácticamente toda la campaña: 
 

NARANJAS DE PRIMERA 
ESTACIÓN  (OCTUBRE-ENERO): 

 Naranjos var. 
Navelina y Newhall. 

 

NARANJAS DE MEDIA ESTACIÓN 
(ENERO-MARZO): 

 Naranjos var. Navel 
Foios. 

 Naranjos var. Salustiana. 
 Naranjos var. Navel-Late y Navel Lane-Late. 

 
NARANJAS TARDÍAS (ABRIL-JUNIO): 

 Naranjos var. Berna. 
 Naranjos var. Chislett y Powell. 

 Naranjos var. Sanguina. 
 Naranjos var. Valencia. 

 
 

MANDARINAS PRIMERA ESTACIÓN O 

TEMPRANAS (OCTUBRE-NOVIEMBRE): 
 Mandarinos var. Marisol y Loretina. 

 Mandarinos var. Clementina Beatriz. 
 

MANDARINAS MEDIA ESTACIÓN 
(NOVIEMBRE-ENERO): 

 Mandarinos var. Clementina Fina y 
mandarina Común. 

 Mandarinos var. Clementina de Nules Orogrande. 
 Mandarinos var. Clementilla o Nova. 

 
MANDARINAS TARDÍAS (FEBRERO-MARZO): 

 Mandarinos var. Clementina Hernandina. 
 Mandarina Fortune. 

 Madarina var. Afourer. 

 
 

LIMONES (OCTUBRE-MAYO): 
 Limoneros var. Fino y 

Eureka. 
 Limoneros var. Verna. 
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POMELO (OCTUBRE-MAYO): 
 Pomelos Star Rubi y Marsh 

Seedles. 
 

OTRAS PRODUCCIONES: 
 Aguacates. 

 Cakis. 

 Fruta y hortalizas variadas, para 
comercio de proximidad. 

 
 
De izquierda a derecha, Navel Late y Caracara (del grupo Navel), Sanguinelli y 
Berna (del grupo Blancas). El color rojizo de las dos centrales se da por la 
abundancia de colorantes antociánicos, muy apreciados por sus propiedades 
antioxidantes y anticancerígenas. Las características de nuestros suelos, 
arenosos y ricos en materia orgánica después de largos años de trabajarlos de 
forma biológica, combinados con las técnicas ecológicas de cultivo, produce 
naranjas de una calidad exquisita, con zumo abundante, dulce, y pieles muy finas. 
Estudios de la UPV (dirigidos por la Dra. M.D. Raigón), otorgan a nuestros cítricos 
unos niveles elevados de Vitamina C y otros componentes orgánicos esenciales, 
como los aceites, en comparación con los cultivos convencionales y otros 
ecológicos. 
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Desde los inicios están entre nuestros objetivos: 
 

 Cultivar de forma ecológica el total de 
las fincas de nuestros socios, buscando la 

óptica de la sostenibilidad y de la 
economía del bien común. Hemos de 

recuperar nuestro contacto con la 
tierra y con las personas que nos 

rodean, aplicando los principios de la AE y 

del respeto y cuidado a todos los seres que 
conviven con nosotros en los huertos. 

 
 Defender los derechos de productores y trabajadores del 

campo en general, y ecológicos en particular, desde unos precios 
justos y estables, hasta consolidar las garantías laborales básicas 

para los que producen los alimentos que todos comemos, desde una 
óptica de respeto y dignidad del trabajo agrario y sostenibilidad a 

largo plazo. No queremos producir alimentos exclusivos para élites 
económicas que se puedan permitir el lujo de comerlos, ni que 

nuestros productos sean infravalorados. 
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Siega de la cubierta de hierbas (con alfalfa y gramíneas). 

 

Recolección de naranjas bajo uno de nuestros árboles centenarios de naranjas 
navelinas y Berna. 



  
 

 

 

10 

 
 Poder ofrecer alimentos 

sanos, a la vez que se protege 
nuestra naturaleza. Creamos 

un entorno sano para 
nuestros trabajadores, y 

anteponemos las necesidades 
de nuestros clientes y socios a 

los vaivenes del mercado 

actual. Por ello, preferimos trabajar con cadenas cortas de 
comercialización (mercados locales y venta directa), con un 

mínimo de envasado y manipulación. Preferimos trabajar del 
campo a la mesa. Las naranjas se recolectan el mismo dia que se 

envían y en su punto óptimo de maduración, con el objetivo de 
conservar su frescura y sabor. 

 
 Apostamos por un 

consumo consciente y 
responsable, que nosotros 

intentamos transmitir con el 
día a día. Creemos en una 

soberanía alimentaria 
que pueda dar de comer a 

todo el mundo, sin crear 

impactos ni ser injusta. 
Preferimos trabajar con 

grupos de consumo locales 
o que nos compren de 

forma directa, porque su filosofía de trabajo coincide con nuestros 
objetivos, y su valoración de nuestros alimentos es indudablemente 

más intensa y consciente. 
 

 Trabajamos por difundir la agricultura ecológica entre los 
agricultores y consumidores de la comarca y territorio donde 

estamos ubicados. 
 

 Desarrollar y experimentar con nuevas técnicas y producciones 
en agricultura ecológica, para darlas a conocer entre nuestros socios 

y extenderlas entre los productores de la zona. 
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Visita de congresistas durante el I Congreso Internacional de Citricultura Ecológica, celebrado en la 
EPS de Gandia (UPV). 

 

 
Visita de ecoagricultores lituanos, durante una estancia por nuestro país. 
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Para ello, a parte de producir los alimentos con sumo cuidado y esmero, 
la cooperativa participa activamente en cursos, jornadas, ensayos 

experimentales o diferentes acciones sociales o reivindicativas, junto 
con otras organizaciones agrarias privadas y públicas, para desarrollar y 

defender el sector agrario ecológico. 
 

La colaboración científica 
con diversos estudios de la 

ETS de Ingeniería 

Agrónoma y del Medio 
Natural (Universidad 

Politécnica de Valencia), la 
Universitat de València o la 

Universitat Jaume I de 
Castelló, para la realización 

de prácticas y Trabajos Fin 
de Carrera de estudiantes 

de Agronomía y otras 
ciencias afines en nuestras 

parcelas ecológicas, y contribuir así a la formación de nuestros 
estudiantes, han dado frutos como algunas ponencias en diferentes 

Congresos, visitas de agricultores y técnicos a las fincas o diversos 
premios de Bancaja. 

 

Nuestra vertiente social nos lleva a apoyar iniciativas como la de 
recuperación de semillas tradicionales o locales, la moratoria a los 

OMGs (organismos modificados genéticamente, también conocidos 
como transgénicos), a causa del desconocimiento de sus problemas 

ambientales y de salud, o el apoyo al mantenimiento de las rentas o 
precios agrarios (que están realizando sindicatos como la Unió). Hemos 

estado desde el incio apoyando el comercio justo con iniciativas propias 
o a través de otras iniciativas, como algunos foros de discusión, como el 

FVAE (Fòrum Valencià d’Agroecologia), como integrantes de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) o de la red Llavors d'ací, con 

el fin de conseguir muchos de nuestros objetivos anteriores. Aportamos 
un 0,7% del beneficio neto que genera la cooperativa a diversos 

proyectos de desarrollo alternativo cercano a nosotros, como fue la 
financiación de las I Jornadas valencianas de Comedores Escolares 

Ecológicos celebradas en la Feria EcoAltea, en octubre de 2010, o las 

Jornadas de Biodiversidad cultivada celebradas en Carrícola el 2014. 
 

En estos momentos estamos inmersos en un proyecto con la Fundación 
Global Nature y Pure Project de mejora de la biodiversidad en las fincas 

citrícolas agroecológicas. A través de la cadena de Hoteles ACCOR 
(Hoteles Ibis), se ha conseguido financiar más de 4.000 plantas de 

especies arbustivas y arbóreas mediterráneas, para completar setos y 
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márgenes naturales alrededor de las parcelas ecológicas, y así mejorar 
la función de control biológico y de minorizar los efectos de la 

contaminación por deriva lateral, así como establecer nichos ecológicos 
para la fauna que se relaciona con nuestros campos. 

 
En resumen, nuestra filosofía principal como productores que somos, es 

reforzar nuestros vínculos con aquellos que nos acompañan en este 
camino, convencidos de que con las sinergias que se producen 

avanzamos mucho más aprisa y de forma adecuada que por separado.  

 
Con nuestra pequeña aportación deseamos conseguir un mundo mejor: 

porque producir y comer naranjas sanas, cuidando la tierra y los seres 
que vivimos de ella, con un precio justo para el productor, puede hacer 

más posible la utopía. 
 

 
Fdo: 

Alfons Domínguez Gento 

Socio fundador de La Vall de la Casella, Coop.V. 
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Premios BANCAJA/BANCAIXA para 
trabajos fin de carrera: 
 

  Año 2001: con la alumna 
Inmaculada Albelda, por el 
trabajo “Estudi comparatiu de 
diversos adobs verds de tardor-
hivern en condicions litorals 
mediterrànies”. 

 
  Año 2002: con el alumno Salvador Torregrosa, por el trabajo “Relació sòl-

planta en sistemes de producció ecològic i convencional, en funció del tipus 
de reg, en conreu de l’encissam romà (Lactuca sativa L.)”.  

 
  Año 2004: con la alumna Carmelina Guerrero, por el trabajo “Efecto de la 

cubierta, dosificación y fraccionamiento de abonos orgánicos en citricultura 
ecológica”. 

 
  Año 2005: con la alumna Mercè Climent, por el trabajo “Análisis de Ciclo de 

Vida de la producción ecológica de cítricos al Pais Valencià”. 

  

  
Participación en Proyectos de I+D+i:  
 
Título del proyecto: Plan de Experimentación en Hortofruticultura Ecológica. Citricultura y 
fruticultura ecológica.  
Entidad financiadora: Conselleria d’Agricultura – GV (I+D+I agrícola) 
Entidades participantes: Unió de Llauradors i Ramaders, La Vall de la Casella, Coop.V., Estació 
Experimental Agrària de Carcaixent (C.A.P.A.) 
Duración: desde 2002   hasta: 2006   
Investigador responsable: Joan Ramón Peris (coordinador de la Unió de Llauradors i Ramaders); de 
la sección de cítricos y frutales ecológicos: Alfons Domínguez Gento (EEAC-IVIA) 
 

Título del proyecto: Plan de Experimentación en Hortofruticultura Ecológica y olivicultura 
sostenible. Citricultura y fruticultura ecológica.  
Entidad financiadora: Conselleria d’Agricultura – GV (I+D+I agrícola) 
Entidades participantes: Unió de Llauradors i Ramaders, La Vall de la Casella, Coop.V., Estació 
Experimental Agrària de Carcaixent (IVIA) 
Duración: 2007  hasta: 2011   
Investigador responsable: Joan Ramón Peris (coordinador de la Unió de Llauradors i Ramaders); de 
la sección de cítricos y frutales ecológicos: Alfons Domínguez Gento (EEAC-IVIA) 
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Título del proyecto: Manejo de la Biodiversidad en Agricultura Ecológica (A.E.) y su Influencia 
en la Calidad de los Alimentos 
Empresa/Administración financiadora: UPV. Vicerrectorado De Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 
Entidades participantes: E.U.I.T.A. (U.P.V.) - Estació Experimental Agrària de Carcaixent (C.A.P.A.), 
La Vall de la Casella, Coop.V. 
Duración: desde   2000    hasta: 2002    
Investigador responsable: Dra. Mª D. RAIGÓN JIMÉNEZ 
 

 
 
 

Situando trampas pegajosas en las cubiertas y setos, para estudiar el tipo de 
fauna auxiliar que se alberga en ellos, y facilitar su manejo. 
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Riego por aspersión, En nuestro suelo arenoso es muy adecuado, funcionando 
.como una lluvia natural 

 
 
Vista de una plantación joven de 
Clementinos Orogrande, con 
cobertura de paja. 
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Araña tigre sobre las hierbas de la 
parcela de la Casella, y abeja 
recolectando el polen de los mirtos de 
nuestros setos. 
 
 

 
 

Larva de luciérnaga que se refugia en 
nuestros campos de naranjos 
ecológicos, muy sensible a los 
agrotóxicos que se utilizan por otras 
parcelas. En las noches oscuras nos 
acompaña en nuestros paseos por los 
campos. 
 
 

Adulto de abejorro, livando 
una flor de Psoralea 
bituminosa en los márgenes 
de nuestras parcelas. 
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Detalle de los setos mediterráneos de alguna de las parcelas. Al fondo, las Sierras 
de la Casella. 

 

Abeja sobre flores de agret (Oxalis pes-caprae), cubierta típica invernal de 
algunos de nuestros huertos de naranjos ecológicos. 
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FICHA TÉCNICA DE LA VALL DE LA CASELLA, COOP.V. 

Superficie total: 6,3 ha (75 fanecades)  

Nº inscritos en CAE-CV: 136 y 175 

Descripción de las parcelas: casa, pozo y árboles centenarios; 
contamos con unas muchos naranjos con una edad de más de 60 

años. Hay media docena con una edad calculada de unos 130 años, 
con pies y variedades antiguas, como la mandarina común, achatada 

y de gran aroma, o la naranja blanca Berna, dulce y con gran 
contenido en zumo. 

Al pozo se le supone una edad anterior incluso a estos árboles, 

excavado a mano, con muros de ladrillo barro macizos. 

Producción:  

Clementinas: Beatriz, Clemenules, Fina, Orogrande, Clementilla, 
Hernandina. 

Naranjas: Newhall, Navelina, Foios, Navel Late, Lane Late, Valencia. 
Pomelo: Star Ruby (roig), Marsh Seedless (groc). 

Limones: Fino, Eureka. 
Otras: naranja Berna, naranja Sanguinelli, mandarina Común. 

Localización de los campos: entre las poblaciones de Alzira (Pda. 

Materna y Pda. Cementeri-Fracà, en el corazón del conocido Valle de 
la Casella, de donde surge el nombre de la cooperativa, que forma 

parte del Paraje Natural Municipal de La Murta i La Casella, protegido 
desde los años noventa) y Carcaixent (Pda. Puig Gros). 

Coordenadas para Google Earth: (39° 8'7.78"N, 0°24'24.97"W), 

(39° 4'37.83"N, 0°25'42.36"W), (39° 8'20.12"N, 0°26'34.94"W) 

Riego: Goteo, aspersión y a tiesa (por gravedad). Los dos primeros 

s’estan comparando entre sí. 

Manejo de las hierbas: mayoritariamente, la hierba se siega con 

tractor y desbrozadora. La finca más pequeña, al ser de tierra arcillosa 

y compacta, y de riego a manta por inundación, se pasa el motocultor 
durante los meses de verano. 

Fertilización: A base de la hierba que se siembra o la silvestre, 
ayudada con aportaciones de estiércol de caballo y oveja, y algunos 
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complementos (estiércol de saco, minerales naturales o algas). 

Rodeado de sertos poliespecíficos de especies fundamentalmente del 

bosque mediterráneo, grandes en los márgenes exteriores y más 

pequeños por dentro de nuestros huertos, para evitar la 
contaminación por deriva de los vecinos, y dar refugio a la fauna 

auxiliar que ayuda al control biológico; según la ubicación de la 
parcela, diseñamos las especies, siendo las más habituales el lentisco, 

durillo, aladierno, labiérnago, madroño, laurel, fresno de flor, mirtos,  
adelfa, alfalfa arbórea, genistas, retamas, sauces, madreselva, vinca y 

diversas aromáticas. 

Sanidad: Se realizan los mínimos tratamientos, siempre curativos, 

nunca preventivos. El habitual es el aceite mineral para cóccidos 
diaspídidos, entre 1 y 2 tratamientos por campaña. Estamos buscando 

alternativas a este producto con aceites vegetales (con diferentes 

experiencias en nuestros campos). 

Dependiendo del año, se sitúan trampas alimenticias para la mosca de 

la fruta (con atrayente alimentario del tipo proteina y un insecticida 
natural como el Spinosad o el neem), o parcheo en la cara sur del 

árbol con los mismos productos. 

Muy puntualmente se realizan tratamientos para ácaros o pulgones, 

cons sustancias naturales como el jabón potásico o el neem (2 veces 
en 15 años). 

Vínculos: con la cooperativa Aigua Clara-Camí Nou (Alberic), con la 

cual apoya el comercio justo y de proximidad. Trabajo en actividades 
y cursos de la SEAE, la Unió de Llauradors, la EEA de Carcaixent 

(IVIA) o la FECOAV, para la divulgación y formación de la AE entre 
agricultores. 
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