
¿Sabías que este sistema de 
riego lleva funcionando más 
de mil años? 
Tras la fundación de la ciudad 
de Murcia, en el año 825, los 
árabes que aquí se asentaron 
construyeron un eficiente 
entramado de acequias para 
llevar agua desde el Segura a 
toda la Huerta. 
Conocer su historia y su 
funcionamiento, te permitirá 
comprender el valor de este 
territorio. 

Acequia Mayor 
Alquibla
Toma el agua del 
Segura y la distribuye 
por la margen 
derecha del río, 
mediante acequias 
menores. 

Alquibla: del árabe,  
“la del sur o mediodía”.

Azarbes 

Recogen el agua 
sobrante del riego y 
la devuelven al río 
o la conducen para 
regar de nuevo otros 
bancales. 

Azarbe: del árabe, 
“sarab”.

Compruébalo 
aquí.

En tu recorrido por la Huerta…
Podrás ver al cernícalo sobrevolando los cultivos en busca de algún 
animalillo con el que alimentarse.
Y entre los árboles de los lindes de bancales a mirlos, verdecillos, ruiseñores… 
y ¡muchas más aves que conocerás a continuación!

Las aves ponen la banda sonora a la Huerta de Murcia
El modo de cultivo tradicional ha favorecido la presencia de numerosas aves en la 
Huerta, hasta tal punto que el sonido que mejor la representa es el canto de los 
pajaricos que en ella viven.

Acequias 
menores
Las acequias mayores 
se ramifican en 
acequias menores 
y éstas en otras de 
menor tamaño que 
llevan el agua a cada 
bancal de la Huerta. 
Acequia: del árabe,  
al-sãqiyah, riego.

El Azud Mayor,  
la Contraparada
El origen de la 
Huerta. Pequeña 
presa para elevar el 
nivel del río y derivar 
parte de su caudal 
por las acequias 
mayores. 
Azud: del árabe, barrera.

Acequia Mayor 
Aljufía
Toma el agua 
del Segura y la 
distribuye a través 
de acequias menores 
por toda la margen 
izquierda del río. 

Aljufía: del árabe, “la del 
norte”.

Se originó así un paisaje agrario muy preciado 
por su fertilidad y habitado por personas que 
supieron adaptarse a las duras condiciones de 
este territorio. Un espacio vertebrado por acequias 
que proporcionan una gran biodiversidad, y 
posibilidades de mitigación del cambio climático, 
con numerosas plantas y animales. 

Las aves son, sin duda, los animales más 
característicos de la Huerta.

La Huerta de Murcia:  
un paisaje agrario  
modelado durante siglos

La Huerta comprende el territorio regado con las aguas  
del río Segura desde la Contraparada, en Murcia, hasta Beniel.


