
Menos melones pero igual de dulces  
 

Recolecta en Carrizales. Los agricultores del Camp 
d'Elx inician estos días los trabajos de recolección de 
melones, de un sabor muy apreciado por su 
ubicación en una zona muy salobre. Este año ha 
disminuido la cosecha debido los cambios de 
temperatura, pero su dulzura sigue intacta y son un 
manjar para el paladar. 

DANIEL GONZÁLVEZ  
Con la llegada del verano, los agricultores del Camp 
d'Elx comienzan a recolectar estos días los 
apreciados melones de Carrizales, característicos por su extraordinaria dulzura y magnífico sabor. Esto es así 
porque se encuentran ubicados en una zona privilegiada, con una gran cantidad de salobre. Sin embargo, la 
cosecha de este año ha bajado respecto a años anteriores, debido a los cambios de temperatura.  
En total, la producción ha disminuido un 30 por ciento, lo que significa que hay menos melones pero igual de 
dulces. Manuel Esclapez, presidente de la Comunidad de Regantes de Carrissals, señala que este año se ha 
cultivado una superficie de cerca de 500 tahúllas, unas 50 hectáreas, aunque apunta que "muchos de los 
melones no han cuajado".  
Por su parte, el concejal de Agricultura y Medio Rural, Sebastián Polo, tras acudir a la zona para hacer la cata 
de los melones, los calificó como "exquisitos y de muy buena calidad". El edil animó a los ilicitanos a que 
consuman productos de la tierra, ya que asegura, "es un recurso económico para muchas familias que tienen 
explotaciones agrícolas", y expresó su deseo de que, para el año próximo, se aumente el número de hectáreas
cultivables.  
El melón de Carrizales tiene una pulpa muy dulce, que lo convierte en un producto muy cotizado en nuestro 
país y fuera de nuestras fronteras. Se prevé que este año recojan cerca de 500 toneladas aproximadamente, 
250 del tipo pintasapo y 250 de melón amarillo. Este último se exporta a países como Inglaterra y Francia 
mientras que el pintasapo se mueve en el mercado nacional, concretamente en zonas de Madrid, Cataluña y 
País Vasco. 
Pese a que la superficie agraria no es muy amplia, en las tierras de Carrizales también se cultivan otras frutas y 
hortalizas como sandías, tomates y hasta calabazas, que dan trabajo a unos 12 agricultores. 
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