
HUERGUR

Asociación 
AGROAMBIENTAL

.Para la defensa y conservación 
de la Huerta tradicional de la 
Vega Baja del Segura. 

Nuestro objetivo es la 
promoción y divulgación de los 
valores culturales, ambientales, 
históricos, económicos y 
sociales de la Huerta y del río 
Segura, un espacio de alto 
valor agroambiental. 

por nuestra huerta 
y rÍO DE LA VEGA 
BAJA DEL SEGURA.





HUERGUR
El río Segura es el 
mayor valor ambiental 
de nuestra comarca. 

La Huerta tradicional de la Vega Baja 
del Segura es un paisaje agrícola 
único y de gran importancia 
ambiental, pero son muchas las 
agresiones que están mermando sus 
valores y comprometiendo su futuro. 
La escasez de agua, la presión 
urbanística o la contaminación y los 
residuos, entre otros, están 
deteriorando este espacio de gran 
valor social. 

Nuestra asociación incluye entre sus fines 
los siguientes:  
- La conservación de la biodiversidad, flora 
y fauna autóctona de la Huerta.  
- La conservación del patrimonio cultural y 
natural de la Huerta. 
- La conservación del paisaje y custodia 
del territorio. 
- La mejora de la seguridad ciudadana, vial 
y laboral en la Huerta. 
- La vigilancia del cumplimiento de la 
normativa ambiental, entre otras. 
- La prevención de la contaminación y de 
los incendios y la gestión de residuos. 
- La prevención de la desertificación y de 
la sequía.  
- La mejora en la gestión del uso del agua. 



¿qué 
hace
mos?
La Huerta es un 
paisaje natural y 
cultural fruto de 
la transformación 
humana del hábitat.

AGUA 
TIERRA 
biodiversidad 
acción local  
cultura y sociedadLa Huerta se fundamenta sobre 

cuatro grandes pilares: el agua (el río 
y las redes de riego), la tierra (los 
cultivos, caminos, asentamientos), el 
clima y la relación de la población con 
su entorno (los valores y la cultura). 
Estos factores están muy relacionados 
y configuran la clave de lectura de un 
territorio tan complejo y variado como 
es la Vega Baja del Segura. Huergur 
trabaja activamente en la defensa y 
conservación de estos elementos. 



CUIDAMOS  
EL AGUA



PRINCIPALES 
PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON LA GESTIÓN 
DEL AGUA.

Desde la época andalusí, el regadío de la Vega Baja 
cuenta con el río Segura como punto de partida de 
una red de riego tradicional, formado por acequias y 
azarbes, que tratan de aprovechar y reutilizar al 
máximo los escasos recursos de un río condicionado 
por fuertes estiajes de su régimen antes de ser 
regulado. Esto posibilitó la expansión de la Huerta y 
representa un modelo sostenible de aprovechamiento 
de los recursos naturales. Nuestro objetivo es preservar 
los paisajes del agua y caminar hacia un modelo de 
aprovechamiento más sostenible.

Hemos puesto en marcha un 
laboratorio completo para 
analizar la calidad de las aguas 
de nuestros cauces. 

Laboratorio 

El primero de la provincia de 
Alicante. Es un sistema de 
degradación de efluentes de 
fitosanitarios para evitar la 
contaminación puntual y difusa 
del agua.

Hemos puesto en marcha un 
sistema de aprovechamiento 
de pluviales de las cubiertas 
para riego, a modo de aljibe. 

Hemos llevado a cabo una 
prueba piloto para la 
certificación en Huella Hídrica.

Fomentamos el uso de sondas 
de riego para hacer un uso más 
eficiente del riego. 

Phytobac

Pluviales

Huella Hídrica

Sondas de riego
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"Vertidos Zero"

Estación METEO

Inundaciones

Nitratos

Trabajamos por la reducción de 
los casos de espumas y 
vertidos en el río y en la red de 
riego. 

La instalación de la primera 
estación meteorológica en la 
Huerta permite configurar alertas 
y planificar de forma eficiente 
riesgos y tratamientos.

Hemos propuesto una serie de 
medidas para la prevención de 
los daños producidos por 
episodios de inundaciones, 
como la conexión de cauces. 

Promovemos un proyecto, en fase 
experimental, para evitar que los nitratos 
contaminen las aguas superficiales y 
litorales con base de biorreactores. 

Limpieza del río
Hemos participado en 
numerosas actuaciones de 
voluntariado para la limpieza 
del río. 



CUIDAMOS  
NUESTRA  

TIERRA



PRINCIPALES 
PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON LA TIERRA

La gran llanura aluvial en el margen izquierda del río 
Segura es donde se sitúa la extensa y fértil superficie 
de cultivo de la Huerta de la Vega Baja. Con 
rendimientos mayoritariamente hortofrutícolas, el 
paisaje se convierte en un verdadero caleidoscopio 
de colores y texturas, fruto del predominio del 
minifundio, en cuanto a la propiedad de la tierra.  
Ese paisaje variado que combina cultivos herbáceos, 
hortalizas de temporada y cultivo arbóreo de cítricos, 
es fruto a su vez de abanico de culturas y formas de 
relacionarse los habitantes con el territorio.  

Se ha conseguido popularizar 
el uso de la solarización como 
metodo sostenible para la 
desinfección del suelo. 

Solarización

Hemos realizado pruebas 
piloto para la introducción de 
innovación tecnológica que 
permita reducir la utilización 
de herbicidas. 

Fomentamos el uso de 
plásticos biodegradables en los 
cultivos para reducir la 
presencia de microplásticos. 

Hemos elaborado un manual de 
agro-experiencias sostenibles 
de éxito que incluye 
recomendaciones de PRL. 

Trabajamos en la defensa y 
conservación de las prácticas 
sostenibles en la ganadería 
extensiva local, 

Alternativas a herbicidas

Biodegradable

Manual BPA

Ganadería Extensiva
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CUIDAMOS  
NUESTRA  

BIODIVERSIDAD



PRINCIPALES 
PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON LA 
BIODIVERSIDAD

Nuestra casa es la naturaleza y debemos cuidar de 
ella. Nuestras raíces están en el campo, allí comienza 
todo, nuestra historia y nuestro futuro. Minimizar el 
impacto de las actividades humanas y re-conectar con 
el entorno natural, cuidándolo y preservándolo es 
nuestro principal objetivo. La Huerta tradicional de la 
Vega Baja está rodeada de parques naturales, como 
las Salinas de Santa Pola y las Lagunas de la Mata, 
junto con El Hondo y el pantano de la Pedrera, cuya 
fauna se alimenta y anida habitualmente en la Huerta.

Hemos elaborado un Plan de 
Acción de Conservación (PAC) con 
el objetivo de preservar la flora y 
la fauna auxiliar beneficiosa. 

Baydiversity

Fomentamos el control 
biológico mediante el uso de 
depredadores naturales, 
trampeo y polinización natural. 

Llevamos a cabo labores de 
restauración ambiental y 
custodia del territorio. 

Promovemos y fomentamos el uso y 
conservación de variedades locales, 
mediante el resembrado, el 
intercambio y el registro en bancos 
de germoplasma. 

Trabajamos junto con las 
Administraciones Públicas para 
desarrollar alternativas eficaces a la 
caza, como la re-introducción del zorro 
o las rapaces. 

Lucha integrada

Custodia del Territorio

Variedades locales

Alternativas a la caza
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Bandas Florales

Raijos autóctonos

Murciélagos y erizos

Nidos y comederos

Hemos plantado más de 20 
plantones de especies de flora en 
peligro de extinción como el 
tetraclinis articulata, como y flores 
que actúan como centinelas 
contra las plagas.

Dar a conocer e intentar recuperar las 
variedades tradicionales de cultivos 
"menores" que, por su escasa 
rentabilidad, se están perdiendo. 

Se han instalado 20 nidos para 
murciélagos y 10 casas para erizos 
que ayudan a controlar las plagas 
de insectos. 

Se han instalado más de 10 
nidos de pájaros, comederos y 
bebederos. 

Hoteles de insectos
Hemos instalado más de 15 
hoteles de insectos para 
favorecer la fauna auxiliar 
beneficiosa contra las plagas. 





FOMENTAMOS 
 LA ACCIÓN  

SOCIAL  
LOCAL
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1En colaboración con la asociación de 
discapacitados TAMARIT hemos organizado 
eventos de Huerto Urbano ecológico con 
plantas aromáticas autóctonas. 

Huerto Urbano 

Participamos en charlas sobre alimentación 
saludable y conciencia ambiental en colegios, 
institutos y escuelas de verano. 

Hemos escrito un cuento infantil para 
concienciar sobre el respecto por el agua y el 
medioambiente desde la infancia. Ha sido 
repartido en colegios, guarderias y hospitales 
infantiles. 

Gracias a la colaboración de una 
empresa local, hemos instalado 
bidones reciclados a modo de 
papeleras en la Huerta y el río. 

Hemos organizado jornadas de 
voluntariado ambiental, como la recogida 
de basura con kayaks en la azarbe La 
Pineda a su paso por San Fulgencio. 

Conciencia desde la Infancia

Cuento infantil

Bidones reciclados

Voluntariado Ambiental



CUIDAMOS  
DE LAS  
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Prevención de incendios

Prevención de riesgos

Huerta Cardioprotegida

Huerta Videovigilada

Fomentamos las alternativas a la quema 
de rastrojos y el cumplimientos de los 
calendarios. Nuestros embalses se usan 
para apagar incendios. 

Hemos conseguido cancelar la instalación de 
una linea de alta tensión, se han cerrado pozos, 
se han eliminado lineas telefónicas, se han 
adecuado a PRL compuertas, se ha instalado 
una ducha emergencia, aseos portatiles,. etc. 

La instalación de un desfibrilador en la 
Huerta ha permitido convertirla en un 
espacio cardioprotegido. También se ha 
adquirido un aparato  
antiatragantamiento. 

La instalación de cámaras de 
videovigilancia en los principales 
accesos a la Huerta previene los robos 
en el campo (ROCA). 

Seguridad Vial
Se han instalado cintas 
reflectantes, luces led solares, un 
espejo convexo vial, y se ha 
mejorado la iluminación y 
asfaltado de caminos rurales. 



CUIDAMOS  
DE NUESTRA 

CULTURA 
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Viñedos culturales

Mujer rural

Balsas de enriado

Acueducto y Bodega

Hemos participado en la recuperación de 
viñedos de variedad autóctona 
meseguera en el Parque Natural de La 
Mata, incluso desarrollando un vino en 
ecológico estricto. 

Trabajamos para el reconocimiento del 
papel decisivo de la mujer en el ámbito 
rural, así como en medidas para avanzar 
en la igualdad de oportunidades. 

Tratamos de recuperar las "balsas de 
cocción o enriado" que se utilizaba en 
el complejo proceso de elaboración de 
la fibra de cáñamo. 

Hemos restaurado parte de la "La 
Hacienda" en Formentera del Segura, 
que cuenta con una casa, una 
bodega y un acueducto de riego. 

Casa abarracada 
Nuestro objetivo es restaurar la 
casa abarracada situada en el 
paraje de Lo Mores en la Huerta de 
Guardamar, datada del siglo XVIII y 
catalogada como BIC local. 
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