
Un artículo de JOSÉ A. MAS

Llegar a las 400 hectáreas destinadas al cultivo de melón de Carrizales que goza de un distintivo de

calidad. Este es el objetivo que se ha marcado la Comunidad de Regantes de Carrizales, la zona del

saladar de Elche que se riega a través de los sistemas de azarbes, reutilizando el agua que antes ha pasado

por otros cultivos. La entidad está ultimando un proyecto para abrir la mano y permitir a más agricultores

comercializar el melón de Carrizales con el sello de calidad, la marca que distingue al entorno.

En la actualidad el sello de calidad solo lo obtiene la producción que se produce en unas 250 hectáreas

de cultivo, que hasta la fecha han pasado estrictos controles para asegurar que la calidad del proceso de

producción es la idónea para contar con el distintivo. No obstante, esto suponía que toda la producción

debía pasar por los mismos almacenes, antes de ser comercializada, y ha habido años, como el

pasado, en el que los productores se agruparon para plantar en los mismos terrenos.
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Ahora, la comunidad de regantes pretende abrir la mano y acabar con ciertos requisitos que echaban para

atrás a algunos agricultores, como que toda la producción pase por el mismo almacén, con el fin

de que el mayor número posible de agricultores sumen su producción al sello de calidad, para que la

marca de Carrizales llegue a más mercados y que el precio final del producto sea más competitivo.

El trabajo que se está haciendo por parte de la comunidad de regantes consiste en establecer unas pautas

para que cada agricultor vele porque el proceso de producción del melón de Carrizales sea lo más

ecológico posible, para mantener la calidad que ha caracterizado a este producto desde que se empezó

a cultivar de forma experimental en el Camp d'Elx.

Comunidad de Regantes

El presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales, Fernando Antón, explica que «se trata de

establecer un sistema de control, y que si los agricultores los pasan puedan hacen uso de la marca de

Carrizales».

Para cumplir este paso la entidad es consciente de que necesita contar con una infraestructura, y es

en ello en lo que se está trabando para que se ponga en marcha para esta próxima campaña, o para la

siguiente, si no se consigue llegar a tiempo.



Si en la actualidad en el Camp d'Elx se destinan unas 250 hectáreas al cultivo del melón de

Carrizales, con este nuevo proyecto se estima que podrían sumarse otro centenar de hectáreas más,

dando lugar a la ampliación de la producción asociada a una marca que durante los últimos años se ha

hecho un hueco en los establecimientos gourmet.

La llegada del frío retrasa una semana la plantación 

Los agricultores ya están preparados para empezar a plantar los plantones de melón de Carrizales.

La previsión era empezar hace unos días, pero la entrada del frío, con un significativo descenso de las

temperaturas, que se ha traducido en nieve en algunos puntos de la provincia, ha obligado a

retrasar el inicio de la campaña. De esta forma, la planta permanece lista en los semilleros, esperando a

que mejore el tiempo para ser traslada a los campos de Carrizales.
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