PARC NATURAL AGRARI

DELS CARRISSALS, Elx
Baix Vinalopó

QUIENES SOMOS
Somos un colectivo de 400 agricultores organizados entorno a la Comunidad de
Regantes de Carrizales, cuya sede social está situada en Elche. Las tierras que
pertenecen a los agricultores de la comunidad de regantes se ubican en la Comarca del
Baix Vinalopó, aproximadamente un 80% de las mismas en el término municipal de
Elche y el resto en el municipio de Santa Pola. La extensión es de 1.300 Hectáreas, de
ellas 1.100 Ha. están dedicadas a cultivos de cereal, alfalfa, hortalizas, planta
ornamental, etc., también existen varias explotaciones ganaderas. El resto de tierras
están dedicadas a explotaciones cinegéticas y a la pesca del mújol y la anguila.
Los cultivos que producimos son muy diversos: alfalfa, cereales, brócoli,
alcachofa, habas, romanescu, coles, etc., también existen grandes extensiones con una
cantidad considerable dedicadas al cultivo de plantas ornamentales, principalmente
palmeras. Los cultivos de mayor calidad y reconocimiento en el mercado son la granada
y muy especialmente el melón, de fama internacional, denominado “melón del carrizal”,
contando con dicha marca comercial registrada por y para la Comunidad de Regantes de
Carrizales.

Paisaje agrario en el Parque de Carrisals.
NUESTRAS TIERRAS . NUESTRA HISTORIA
Nuestras tierras se ubican en la antigua albufera de Elche y por tanto en las
zonas de unión y en el perímetro de los Parques Naturales de El Hondo ElcheCrevillente y de las Salinas de Elche-Santa Pola,. Además estamos dentro de los
territorios catalogados como zona Ramsar, ZEPA, de especial protección agrícola, Zona
Húmeda de especial protección, etc. Por ello nos consideramos y nos consideran el
corredor verde, o brazo de unión de los dos ecosistemas que conforman los dos
Parques Naturales descritos.
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Nuestros cauces de drenaje denominados azarbes, que nacen en nuestra
Comunidad y desembocan en el mar, están mantenidos de forma natural, tal y como
fueron creados por nuestro antepasados hace más de tres siglos. Característica
histórica muy importante y que nos diferencia de otras comunidades de regantes del
entorno. Además dichos cauces han sido declarados de especial interés ecológico por la
administración autonómica, por la gran riqueza medioambiental que albergan. Los
azarbes de mayor importancia son el azarbe de Dalt, azarbe del Robatorio, y azarbe
Ancha, todos ellos de drenaje, salvo el Azarbe de Dalt que en sus primeros cinco
kilómetros es de regadío.
Estos cauces de drenaje en sus nacimientos arrancan con una anchura de unos
3 metros y en su desembocadura en el mar llegan a los 12 metros. Existe la
particularidad de que el río Vinalopó desemboca en la Azarbe de Dalt, en la zona ya
dedicada al drenaje, con lo que en algunas ocasiones soportamos en este cauce
fuertes avenidas de agua (típicas gotas frías de esta zona), pequeñas inundaciones y
desastres que repercuten en la mermada economía de nuestra Comunidad de Regantes.

Comparativa de cauces

Desbroce de cauces en los azarbes

La Comunidad de Regantes de Carrizales tiene como misión, la distribución y
organización del agua de riego y el mantenimiento de los cauces , tanto los arriba
descritos como otros muchos de menor entidad, también mantenidos en estado natural
sin cementar. Para dicho cometido disponemos de maquinaria propia, siendo muy
respetuosos con el medioambiente, y siendo felicitados como un ejemplo de buenas
practicas ecológicas. Los equipos y maquinas que realizan este mantenimiento están
adaptados para producir el mínimo impacto medioambiental y para el adecuado hábitat
de la fauna en los azarbes de especial interés ecológico. Sin estas labores de
mantenimiento los cauces se convertirían pronto en focos de podredumbre y sin vida.
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PARC NATURAL AGRARI DELS CARRISALS

La iniciativa del PARC NATURAL AGRARI DELS CARRISSALS, empieza a
gestarse hace mas de un año cuando nuestra Comunidad de Regantes inició una
relación de trabajo y diálogo con D. Carlos Martín Cantarino, profesor del Departamento
de Ecología de la Universidad de Alicante y coordinador del Programa WADI de la
CCEE. Dicho programa tiene la misión de realizar una investigación de las zonas
húmedas del Mediterráneo.
Del trabajo realizado con el profesor Cantarino surgió la posibilidad de organizar
unas jornadas que denominamos “La necesidad de la agricultura para la
supervivencia de los espacios naturales” y que realizamos el 15 de noviembre de
2008 en el Centro de Congresos de Elche.
A dicha Conferencia asistieron entre otros especialistas e investigadores: la Directora
General a nivel europeo del Programa WADI, la Doctora Felicita Scapini Catedrática de
la Universidad de Florencia, el Director del Parque Natural de la Maremma de Italia y el
Director del Parque Agrario del Baix LLobregat D. Josep Montasell. Estas personas nos
mostraron en sus ponencias lo que se está haciendo en otros lugares .

Actividades del Parque compatibles con las propiedades naturales de su ecosistema
La conclusión de las jornadas fue que la agricultura es una actividad que no es
destructiva del paisaje y del territorio, si no al contrario. Al llevar a cabo actividades
agrícolas y ganaderas hacemos que nuestro entorno mantenga sus propiedades
naturales, y al mismo tiempo lo “salvamos” de otras actividades menos sostenibles industria, construcción, etc. La actividad agrícola, además de mantener y preservar el
territorio, constituye una actividad económica que ha de permitir vivir de la misma a los
agricultores de la zona, también de forma responsable y sostenible.

Parc Natural Agrari Els Carrissals
C/ Puente Ortices, 13 – 3 bajo – 03202 Elche (Alicante)
Tel. y fax. 966 61 27 06 – e-mail: http://www.carrizales.es

3

En la fecha de celebración de estas jornadas la Comunidad de Regantes estaba
gobernada por una Junta Rectora. La media de edad de las personas que la formaban
era de 65 años. Y es con la experiencia acumulada durante siglos por estos
agricultores y con la pujanza y juventud de la recientemente creada Junta Rectora
Joven -formada por chicos y chicas con una media de edad de 35 años- que nos
decidimos a lanzar la iniciativa del PARC NATURAL AGRARI DELS CARRISSALS.

Este proyecto fue presentado a la administración autonómica en febrero de 2009,
concretamente al Molt Honorable Conseller de Medioambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda D. José Ramón García Antón. Y es a raíz de esta entrevista que decidimos
emprender este proyecto contando con el compromiso de la administración
autonómica para ayudarnos a sacar adelante la iniciativa del proyecto del Parque
Agrario. También ha sido presentado al Excmo. Ayuntamiento de Elche, Excmo.
Ayuntamiento de Santa Pola, a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Al Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Sindicatos, Universidades, etc., y a todos les
ha parecido una magnífica idea.

Junta Rectora Joven creada recientemente

UNA INICIATIVA INNOVADORA,
RESPETUOSA CON EL
MEDIOAMBIENTE, SOSTENIBLE, GENERADORA DE EMPLEO
Y DINAMISMO ECONOMICO

La iniciativa de crear parques agrarios ya lleva varios años implantada en Europa,
aunque en España sólo contamos con el Parc Agrari del Baix LLobregat como
experiencia práctica, de trabajo en red también con las diferentes administraciones e
instituciones.
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MISION DEL PARC NATURAL AGRARI DELS CARRISSALS:

1.
ACTIVIDADES AGRICOLAS:
Mantener en nuestro ámbito territorial la actividad agrícola , (con el “melón del
carrizal” como producto estrella) y el resto de actividades, pesca, caza, etc., regulado
por unas normas establecidas. Normas que conlleven un uso sostenible de nuestros
recursos, y que a la vez hagan rentables las actividades desarrolladas en el ámbito del
Parque. La rentabilidad económica de las actividades del parque, serán de vital
importancia para alcanzar el objetivo, para ello se deberán realizar las inversiones
necesarias en infraestructuras; las actividades subvencionadas deberán ser puntuales y
únicamente dirigidas a aquellas actividades que no sean productivas como la
modernización de regadíos, mantenimiento de los azarbes en estado natural,
mejoramiento de la calidad del agua, captación de recursos hídricos, etc.
La rentabilidad económica de las actividades agrícolas se obtendrá a través del
consumo de productos diferenciados de alta calidad, cultivados con criterios de
Agricultura Integrada (libre de residuos), diferenciados en los mercados mediante marcas
propias, regulados con los criterios del propio parque. A ello se deberá añadir el valor
añadido de los productos producidos en los Parques Naturales, temas que se deberán
explotar y regular.
2. A C T I V I D A D E S A R T E S A N A L E S Y A G R O A L I M E N T A R I A S :
Esta será una actividad muy importante para al Parque. El desarrollo de industrias
artesanales, agroalimentarias y de transformación de productos del parque -zumo de
granada, quesos artesanos y derivados lácteos, cosmética natural, mermeladas de
melón- deberá convertirse en foco de actividad económica, siendo apoyado con un
proyecto de I+D+I dirigido por nuestras universidades. Para lo cual se deberá contar con
la implantación de un PIE (Polígono Industrial Ecológico), de manera que todos lo
productos producidos en este PIE serán productos diferenciados, de alta calidad, y que
buscarán nichos de mercado insatisfechos o con escasa oferta..

3. P R O Y E C T O S T U R I S T I C O S :
El desarrollo del turismo rural en general y las diferentes tipologías anexas a este tipo
de entorno: agroturismo, turismo ornitológico, senderismo medioambiental, rutas de
bicicletas, etc. más todo lo que en si aportarán los dos Parques Naturales Protegidos, la
ya importante oferta cultural del municipio de Elche: la Alcudia, Museo etnológico de
Pusol, MAHE, etc., y la oferta turística de Santa Pola y Crevillente. Si todo ello se
refuerza con una oferta gastronómica de productos frescos producidos en el Parque y el
“Peix de Santa Pola”, estaremos en condiciones de ofrecer una oferta turística de calidad
y diferenciada. En este apartado debemos reseñar la necesidad de que las zonas de
influencia socioeconómica de los dos Parques Naturales, Campo de Elche, Crevillente,
Santa Pola, etc., se incorporen y ofrezcan apoyo logístico al Parc Natural Agrari dels
Carrissals, ya que las actividades de alojamiento rural que desde los mismos se puedan
ofertar serán muy importantes para el desarrollo y reactivación económica de la
comarca, y no solamente de los Carrizales.
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4. P R O Y E C T O S M E D I O A M B I E N T A L E S :
Desde este departamento se analizarán y propondrán proyectos medioambientales,
que favorezcan la sostenibilidad de los ecosistemas de los dos Parques, y que a la vez
aporten rentas complementarias a los agricultores. Algunos ejemplos serían la
construcción de refugios para los murciélagos,depredadores naturales de los mosquitos
-muy abundantes en alguna época del año-, rotación de cultivos herbáceos y de
cereales a los largo del Parque, cultivos de cereal exclusivos para la alimentación de
aves, abandono permanente de algunas parcelas estratégicas para refugio de la fauna,
etc. De vital importancia es resaltar la eficaz, constante y cordial relación que existe
entre el Parc Natural Agrari dels Carrissals y la Asociación Ecologista AHSA (Amigos de
los Humedales del Sur de Alicante), que nos ofrece un eficaz asesoramiento
medioambiental, formando incluso uno de sus miembros parte de la Junta Rectora de
Carrissals; alianza impensable hace unos años y que ha puesto al descubierto la total
consonancia entre agricultura y medioambiente.

5. C O N S O R C I O
DEL
PARC
NATURAL
AGRARI
DELS
CARRISSALS:
La intención de la Comunidad de Regantes de Carrizales es que el Consorcio que dirija,
tutele y apoye al parque esté formado por todas las administraciones publicas,
entidades privadas, sindicatos, etc., las cuales enumeramos: Consellería de
Medioambiente, Consellería de Agricultura, Consellería de Turismo, Ministerio del Medio
Rural y Marino, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Santa
Pola, Ayuntamiento de Crevillente, Sindicatos UGT y CCOO, Sindicatos Agrarios,
Universidades privadas y públicas de Elche y Alicante, Fundación Generalitat
Valenciana, ADR Camp d´ Elx, asociaciones ecologistas y conservacionistas, etc., etc., y
por la propia Comunidad de Regantes de Carrizales.

Un camino que recorrer en los Carrizales
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GRUPOS DE TRABAJO DEL PARC NATURAL AGRARI DELS
CARRISSALS INTEGRADOS POR LA JUNTA RECTORA JUNIOR
DE CARRIZALES
•

D E S A R R O L L O S A G R I C O L A S . Su misión es evaluar el potencial
agrícola con la puesta en marcha de la modernización de regadíos, desarrollo de
los manuales de trazabilidad de los productos, parámetros de calidad y normas
de Agricultura Integrada, así como de la regulación de los cultivos.

INTEGRANTES : Juan Manuel Pascual Torres, José Antonio Irles Torres, Juan José
Irles Giménez, Domingo García Tarí, José Manuel Agulló Antón.
•

I + D + I : Su misión es servir de enlace entre las universidades y el PARC
NATURAL AGRARI DELS CARRISSALS para proyectos de I+D+I; buscar y
desarrollar oportunidades de negocio y nuevo nichos de mercados; implantación
de nuevos cultivos alternativos a los actuales, etc.,

INTEGRANTES :Celia Mas, José Francisco Espinosa Pérez, Ramón Miralles
Martínez, Isabel Antón Berna, Rodolfo Lucas Penalva, María José Lucas,
•

P R O Y E C T O S M E D I O A M B I E N T A L E S : Desde este departamento se
propondrá un proceso completo que tienda a armonizar los valores ambientales y
a equilibrar la protección ambiental. De esta manera, la orientación del proyecto
se dirige a promover e integrar la dimensión ambiental, indisoluble al paisaje
agrario propio del parque y de su ubicación, con miras a promover su
sostenibilidad.

INTEGRANTES :Juan Miguel Montaner Alonso, Francisco Rubio.
•

D E S A R R O L L O S T U R I S T I C O S : Su misión es detectar y poner en valor
todas las oportunidades relacionadas con el agroturismo, turismo rural, turismo
ornitológico, senderos medioambientales, etc., que el PARC NATURAL AGRARI
DELS CARRISALS y los dos Parques naturales puedan ofrecer; y buscar
medios para divulgar
todos nuestros valores a los mercados turísticos
potenciales. Con el objetivo directo de divulgar todos los valores turísticos y
medioambientales
del Parque se editará la REVISTA “AGRICULTURA
MEDIOAMBIENTAl. Dicha revista se divulgará tanto en español como en inglés,
con una tirada aproximada de 4.000 ejemplares, teniendo intención de entregar
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un ejemplar a cada Eurodiputado del Parlamento Europeo. A través de Internet
podrán facilitarse versiones en español, inglés y francés.
INTEGRANTES: María Jesús Antón Vidal, Fernando Antón Vidal, Carlos Román Boix
•

A S E S O R A M I E N T O J U R Í D I C O : este departamento esta compuesto por
dos letrados componentes de la Junta Rectora Junior de Carrizales con el fin de
asesorar, proponer y revisar normas y manuales de cumplimiento para los
componentes del PARC NATURAL AGRARI DELS CARRISSALS.

INTEGRANTES: José Antonio Irles Torres.

Como resumen de todo lo expuesto reseñar que el PARC NATURAL AGRARI
DELS CARRISSALS, abarca la totalidad de posibilidades que un parque agrario puede
ofrecer: agricultura, diferentes tipologías turísticas, conservación y preservación
medioambiental, industrias de transformación de productos agrícolas de forma artesanal
y sostenible, artesanía y manufacturas relacionadas con productos naturales,
recuperación de tradiciones culturales, y sobre todo, devolver la confianza y la ilusión a
nuestro territorio y sus gentes para que entre todos aprovechemos las oportunidades que
tenemos a nuestro alcance.
Nos estamos constituyendo en la segunda experiencia práctica de Parque Agrario
a nivel estatal, y sin desmerecer a ninguno de los existentes en el mundo, el nuestro
tiene un espectro amplio y abarca un sinfín de oportunidades. En nuestras manos está
hacer de nuestra tierra un lugar de innovación, generador de empleo, y hacerlo de forma
sostenible y respetuosa con el entorno. Y muy importante, ser un ejemplo de cómo se
trabaja y del conocimiento acumulado: el saber hacer de nuestra tierra.
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