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ROLAND COURTOT 

LA FOTOGRAFÎA AÉREA Y LOS PAISAJES 
AGRARIOS EN EL V ALLE BAJO DEL JÛCAR 
(VALENCIA) 1 

Traducci6n por A. L6PEZ G6MEZ 

No hace falta demostrar el interés que tiene el estudio de las fotografias 
aéreas para la Geografia rural. Ofrece al investigador una imagen fiel y total 
de la ocupaci6n del suelo por los cultives, y la vision estereosc6pica, al resti
tuir el relieve, permite captar los contactes estrechos y a menudo sutiles que 
existen entre esos cultives y el medio ffsico que los soporta (suelos, pendien
tes, escorrentias). Estas relaciones son tanto mas tenues cuanto que el relieve 
es men os contrastado y la morfologfa mas uniforme; tai es el caso de las 
huertas del Levante espafiol donde las formaciones aluviales de los valles o 
de las llanuras Iitorales parecen desarrollar un tapiz uniforme, considerable
mente alterado por el trabajo incesante de los campesinos. En este caso, 
el estudio de la distribuci6n de cultives y su cartografia precisa pueden ayu
dar a la Geografia fisica subrayando cierto numero de elementos morfol6gi
cos o hidrol6gicos poco visibles de otra marrera. 

El estudio estereosc6pico de algunas fotografias aéreas del valle bajo del 
Jucar, en la provincia de Valencia, nos ha permitido ilustrar las posibilidades 
de analisis de formas aluviales a partir de la ocupaci6n agricola del suelo; 
su cartograffa muestra facilmente terrazgos que son otras tantas peque:iias uni
dades flsicas bien diferenciadas. 

Las dos fotografias comentadas aquf han sido escogidas: Una, en la Ribera 
Alta del Jucar, aguas arriba de Algemesi, donde el rio, que ha salido de 
las mesetas calizas del Caroche, tiene su valle aun encuadJado por las Ultimas 
colinas calcareas que bordean la Ilanura castera. La otra, en la Ribera Baja 

1 Este trabajo ha sido objeto de una comunicaci6n escrita al 94 Congrés Natio
nal des Sociétés Savantes, Pau, 8-12 abri! 1969. La documentaci6n ha sido recogida 
gracias a una beca de investigaci6n que el C. N. R. S. nos concedi6 durante el 
verano de 1968 y vivamente agradecemos. 
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Figura 1. La ocupaci6n del suelo en la Ribera alta del Jucar (comarca de Villanueva de 
Castell6n), segun la fotograffa aérea de la lamina I, enfre ntada 

l, naranjales; 2, arrozal; 3, cultivas de huerta; 4, huerta y naranjal; 5, huerta y arrozal; 
6, cerros calcareos secos; 7, reborde de la terraza fluvial de Villanueva de Castell6n ; 8, 

limites del término municipal de Villanueva de Castell6n; 9, antigua cauce del Jucar 
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Figura 2. La ocupaci6n del suelo en la Ribera baia del fucar (comarca de Sueca-Cullera), segun 
la fotogr;üia aérea de la lamina II, enfrentada (Los signos son los mismos de la fig. 1) 
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276 ROLAND COURTOT 

que, desde Algemesi al mar, representa la llanura de relleno del fonda del 
golfo de Valencia. 

EL RECONOCIMIENTO DE LOS DIVERSOS CULTNOS 

Plantea, sin duda, algunos problemas. No es posible la definici6n exhausti
va de todos los cul ti vos que aparecen en la foto aérea; por otra parte, tarn
poco es absolutamente necesaria. Se distingue inmediatamente cultivos de 
secano y de regadio, as{ como los cultivos arbustivos y los de otras plantas, 
cereales o leguminosas. las estadisticas de producci6n agricola de la region 
cubierta por la fotografia permiten hallar facilmente los cultivos principales 
que ocupan los términos municipales. Evidentemente es preferible confrontar 
las fotos y el terreno, anotando cierto numero de parcelas de referencia que 
permitiran en seguida, por simple comparaci6n, reconocer todos los cultivos 
del mismo ti po; hace falta, aun, que la misi6n aérea no sea demasiado anti
gua puesto que la ocupaci6n del suelo puede evolucionar. 

En el caso presente los huertos de dtricos, esencialmente naranjos, son 
los cultivos mejor reconocibles en la foto aérea (lam. 1). Estos arboles fronda
sos, con follaje verde sombrio y en bola, dan en el cliché manchas oscuras y 
de aspecto granudo. Cuando el huerto esta formado por ârboles j6venes, re
lativamente espaciados, éstos se destacan netamente sobre el fonda clara del 
suelo. Cuando el naranjal esta en plena producci6n, camo las plantaciones 
valencianas son bastante cerradas, aparece camo una masa unica sombria 
en la cual los arboles arrancados ùejan puntos claros. La importancia de los 
hoyos en la trama de los naranjales permite distinguir los mas viejos 0 mas 
atacados por enfermedades (que viene a ser lo mismo). Asi en el ângulo NE. 
de la lam. 1, a ambos lados del Jucar, los naranjales forman manchas tanto 
mas claras cuanto que faltan mas ârboles. 

Los arrozales, que cubren cierta parte de las comarcas presentadas aqui, 
también son facilmente reconocibles; sin embargo, camo las dos fotos corres
ponden a un vuelo efectuado el 20 de octubre de 1956, los arrozales han sido 
ya recolectados desde septiembre y permanecen desnudos y secos. Esta no 
permite distinguirlos siempre, con seguridad absoluta, de las otras tierras de 
regadfo labradas, que estan también desnudas en el otofio, sobre todo cuando 
los cultivos estân imbricados en el piano, camo ocurre a veces en la Ribera 
Alta. La humedad que conservan los arrozales, en parte a causa de las lluvias 
atonales, les da, empero, un aspecta bastante caracterîstico: sobre un fondo 
clara y a veces brillante, aparecen manchas o rastros irregulares, mas o me
nos oscuros seglin el grado de humedad del suelo. Ese aspecto es reconocible, 
sobre todo, en las parcelas situadas entre las localidades de Manuel y San 
Juan de Enova, en el ângulo inferior derecho de la lam. 1. En la numero II, los 
arrozales situados al S. del Jucar reflejan intensamente la luz del mediodia 
(la foto ha sida tomada a las 12 h. 20) y por ello tienen un brilla intenso. Los 
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situados al N. del do son, por el contrario, mas oscuros, ademas se ballan 
mas empapados de agua y al NE. aparecen en ellos charcos de inundaci6n. 

Al contrario de los arrozales de la lam. I, nacidos del regadfo, los de la 
Ribera Baja se han originado por el avenamiento de las antiguas marismas 
lagunares de la llanura de relleno. Su piano parcelario, mas o menos geomé
trico, esta por tanto colocado sobre la red de canales de drenaje; Jas pequefias 
manchas blancas que aparecen en el borde de las parcelas senalan las cons
trucciones realzadas que albergan las bombas. Son mas numerosas cuanto mas 
cerca del cordon litoral visible al NE., es decir, de la zona mas hUmeda y 
tardfamente saneada. Ademas los arrozales aparecen alli mas oscuros. 

Los otros cul ti vos son mucho mas diflciles de identificar de forma precisa: 
se trata esencialmente de tierras de labor destinadas a cultives de hortalizas 
y legumbres, cereales de regadfo y plantas industriales. Se puede agruparlos 
bajo el término general de "cul ti vos de huerta" 2• El tinte de los campos es 
extremadamente variable, pero en este caso los caracteriza mejor la parcela
ci6n. En efecto, ésta se halla muy dividida en una marqueteda de pequenas 
parcelas en Iongueros cerrados y estrecbamente imbricados. En la lam. II, 
Jas huertas de Sueca y de Cullera se destacan inmediatamente por la pulveri
zaci6n de su parcelamiento, entre los arrozales de geometria mas anârquica 
y los naranjales con parcelas netamente mayores. 

Las dos fotograffas estudiadas aqui no mu estran ningun cultive de secano; 
en efecto, las colinas calizas que encuadran el valle del Jucar son practica
mente estériles. 

CULTNOS, HIDROGRAFfA Y RELIEVE 

Meandros y terrazas.-En el valle aluvial del Jucar el tapiz de los cultivos 
vela, muy a menudo, las formas nacidas de la dinamica fluvial: la fotograffa 
aérea sirve aqui para ayudarnos a encontrar aquéllas con el auxilio de la 
parcelaci6n y los cultives. 

Entre los antiguos trayectos del rîo, los meandres abandonados son las 
formas mas visibles. El Jucar describe gran numero de meandres, tanto en las 
colinas calcareas, donde han calibrado su valle, como en el llano litoral don
de son divagantes. Se organizan por grupos, come entre Alberique y Alcira: 
en uno de elles esta localizada la ultima villa. Ya cortado, aislaba la parte 
vieja en una verdadera isla, pero los actuales trabajos de urbanizaci6n tien
den a rellenar el !echo antiguo y a enmascarar esta particularidad del em
plazamiento de la villa. Ligeramente aguas arriba, otro meandro cortado ha-

2 Seguimos aquf la clasificaci6n de tipos de cultivo dada por A. L6PEZ G6MEZ 
en "Riegos y cultivas en las huertas valencianas". Saitabi, Revista de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Valencia, XVI, 1964, pag. 148. 
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bfa si do ya sefialado por Ca vanilles 3 : hoy dfa esta borrado a medias por los 
cul ti vos. 

Cada una de las fotograffas estudiadas ofrece un ejemplo. En la prime
ra, un meandro abandonado por el Jucar se dibuja en la orilla derecha, inme
diatamente aguas arriba dP la confiuencia con el Albaida. El croquis numero 3, 
obtenido por ampliaci6n de la foto aérea, permite distinguir claramente el 
antiguo curso del rio, gracias al reborde de la terraza de orilla c6ncava, coro
nado por un camino. El fondo del lecho antiguo, recorrido por una acequia 
reconocible por el trazo oscuro, esta ocupado por arrozal. El 16bulo del 
meandro y la terraza de orilla c6ncava, mas guijarrosos y elevados, son do
minio de naranjal. 

Figura 3. Antigua meandro abandonado por el Jucar 
aguas arriba de su confiuencia con el rfo de Albaida 

(ver lam. 1). Para los signas, confrontar figura 1 

3 A. J, CA VANILLES: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricul
tura, Poblacion y Frutos del Reyno de Valencia, Madrid, 1875-77, 2 vols. 2.• ed. Za
ragoza, Inst. "Sebastian Elcano" (C. S. 1. C.), 1958. Vid. vol. I, mapas, pags. 185 y 200. 
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En la Iam. II, el Jucar ba abandonado otro meandre en la orilla izquierda, 
al W. de la montana de CuBera, justo antes de la desembocadura. Camo se 
trata de un meandro de llanura de nivel de base, no le cifie ninguna terraza 
aparente: solamente la parcelaci6n y los cul ti vos di bu jan el an ti guo lecbo 
abandonado (fig. 4). Una media luna de arrozal resalta en gris sobre la mar
queteria abigarrada de las pequefias parcelas de la huerta de Cullera. Los na
ranjos estan instalados sobre las orillas mas guijarrosas del curso actual, mien
tras que la ligera ruptura de pendiente en el perfil, producida por el corte del 
meandre, se aprovecha en una presa para riego y fuerza motriz. 

En oposici6n a los arrozales, que ocupan siempre las partes mas bajas o 
mas humectas y son un excelente "reactiva" de los meandros cortados del 
Jucar, los cultivas de hortalizas y, sobre todo, los naranjales se instalan con 

Figura 4. Antiguo meandro abandonado por el Jiicar aguas arriba de Cullera, 
poco antes de la desembocadura (ver lam. II). El slmbolo 1 designa los arrozales; 
las parcelas de huerta se han dejado en blanco ; los puntos gruesos representan 

los naranjales 
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preferencia en las terrazas. En la Ribera Baja 4 el rio esta acompafiado de una 
banda de aluviones que atraviesa las antiguas lagunas rellenas al N. y S. de 
la montana de Cullera: alH se encuentran los cultivas de huerta, y los cftricos 
se concentran sobre las dos orillas del rfo, donde las crecidas han depositado 
los aluviones menos finos. Esas margenes realzadas, mas secas en medio de 
la llanura de relleno, son un lugar de emplazamiento del habitat y una via 
de paso (lam. II). En la Ribera Alta, donde la pendiente longitudinal del 
rio es mayor, las terrazas estân mejor marcadas y se distinguen en la restitu
ci6n estereosc6pica. En la comarca de Villanueva de Castell6n, el Jucar y su 
afluente el Albaida se ballan netamente encuadrados por una terraza la 
cual esta, ademas, subrayada por los naranjales (Fig. 1). El lecho menor de los 
rios se mantiene como dominio del arroz, as! comolas zonas intermedias entre 
las terrazas que acompafian al rio y el pie de las colinas calcareas. Esas zonas 
estan peor avenadas y a menudo reciben primero el agua de riego aportada 
por las acequias paralelas al r!o. 

Los afluentes locales.-Los rios principales son aqui al6ctonos y, debido a 
su caudal, resisten la sangda impuesta por los cultivas de regadio. No ocurre 
lo mismo a los pequefios dos locales, sometidos a un régimen pluvial medi
terraneo, nacidos en las colinas de suelo con frecuencia permeable y suje
tos, desde su entrada en la llanura, a las tomas para riego. Su lecho se redu
ce entonces a una simple zanja, cuando no esta totalmente ocupado por 
cultivas. 

Al SW. de Carlet, la foto aérea permite seguir las vicisitudes del rio Seco 
que sale de la sierra del Cabal16n, entre el Jucar y el Magro. Cuando des
emboca en la llanura al W. de Carlet, no es mas que un vasto lecho de cantos. 
Incapaz de alcanzar el Jucar, del cual, normalmente, seria un afluente, se 
reduce rapidamente a una simple zanja que corre un momento paralela al 
rio. En seguida tuerce hacia el S. y recibe, a la altura de Alcudia de Carlet, 
varias ramblas afluentes, entre elias la de la Dehesa (fig. 5). Por debajo de 
la Acequia Real del Jucar, la principal de las huertas valencianas, la presi6n 
del aprovecbamiento del suelo ha sido tai que el antiguo lecho esta ocupado 
por arrozales en rosario, los cuales dibujan perfectamente en el piano el tra
zado de la antigua rambla y su paso a través de la zona arrocera de Montortal. 

Otro ejemplo de este fen6meno se encontrara en la lamina I : sobre 
el borde izquierdo de la foto, los vallejos afiuentes del Jucar, s6lo aparecen 
en la medida en que estân subrayados por las parcelas escalonadas de arrozal 
que los ocupan. 

Las formaciones de ladera.- En la misma fotografia, los bordes del valle 
del J ucar estân domina dos, al N. y al S., por co linas calcâreas. Al pie de 
estas colinas se ban extendido formaciones superficiales de tipo glacis que, 
por sus caracteres pedregosos y facil escorrentîa, se han convertido en el 
dominio privilegiado del naranjal. Esta situaci6n ligeramente realzada reduce, 

4 Se distingue normalmente la "Ribera Alta", aguas arriba de Algemesf, de la 
"Ribera Baja", de Algemesf al mar. Cf. A. L6PEZ G6MEz, op. cit., pag. 142. 
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ademas, el peligro de heladas. As{ aparece claramente en los croquis tornades 
de las fotos aéreas: al S. de Villanueva de Castell6n, sobre la or ilia izquierda 
del rfo Albaida, las colinas entre Sellent y Manuel estan rodeadas en todas 
partes por los naranjales que, con frecuencia, suben por las laderas en banca
les escalonados bien visibles. Demasiado altos para recibir el riego del fondo 
del valle, utilizan agua de pozos que perforan el manto alimentado por la 
escorrentfa subterranea procedente de las colinas. 

Las colinas situadas en el angulo NW. de la misma foto, contorneadas 
por la Acequia Real, presentan pequefios valles empastados de coluviones 
arcillosos y cantos calizos, los cuales han sido colonizados de la misma forma 
por los huertos de naranjos. En el croquis numero 6 un simple cerro de 
50 metros que emerge de los arrozales de Montortal, tiene al pie una corona 
de huertos. 

FOTOGRAFfA AÉREA Y TERRAZGOS 

Mediante las relaciones existentes entre los tipos de cultivo y las condi-

E CAR LET 

: 1 . 1 : 1 : 

Figura 5. Ramblas y parcelario en la comarca de 
Aleu dia de Carlet-Montortal; croquis seglin fotograffa 

aérea. (La misma leyenda de la figura 1.) 
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ciones fîsicas de los suelos y de la escorrentia, llegamos asi a una cartografîa 
de los diferentes terrazgos en el valle bajo del Jucar. Es casi esquematica en 
el caso de la Ribera Baja; el mapa nUm.ero 2 opone, en efecto, una serie de 
terrazgos muy bien diferenciados: 

En el angulo NE. aparece un trozo del cord6n litoral que cierra la laguna 
de la Albufera apoyândose en el horst calcâreo de Cullera. Sus suelos are
nosos, que cubren mas al N. el pinar de la Dehesa, estan ocupados a la vez 
por cultivas horticolas y naranjales. 

A ambos lados del rio y de su Ribera, los arrozales ocupan la mayor parte 
del mapa y subrayan estrechamente la extensi6n antigua de las lagunas y 
pantanos. :tstos, rellenos a la vez por los apartes de los rios y después por el 
trabajo humano, no han cesado de retroceder desde época hist6rica 5• En nues
tra foto han sido totalmente avenados y transformados en arrozal. 

Finalmente, el JUcar esta acompafiado de una banda de cultivas y de 
pueblos que traduce la naturaleza mas tosca y el avenamiento mas facil de 
ese corredor de aluviones. Se puede aquf introducir un matiz entre los cul
tivas de huerta, que llegan hasta el contacta con los arrozales, y los huertas 
de d tricos que encuadran directamente el rio. 

El mapa obtenido de la lamina I es mas complejo porque los prime
ros elementos del cuadro montafioso introducen terrazgos que no son de ori
gen aluvial. Los terrazgos mas guijarrosos de las terrazas y de las laderas 
bajas se oponen a los hlimedos de los !echos menores y fondas de valle ocu
pados por el arroz. Las transiciones de un terrazgo a otro son mucho menas 
bruscas y los cultivas estan a veces mezclados coma lo indica la leyenda del 
mapa. Otra imbricaci6n aparente de terrazgos procede de que ciertos cultivas 
estan en evoluci6n. El arroz era antafio la planta soberana de esta Ribera 
Alta del Jucar: Cavanilles la sefialaba ya como omnipresente 6 y seglin la 
edici6n de 1951 del Mapa 1: 50.000 7, recubrfa a un el conjunto de terrazgos 
que nosotros bernos cartografiado coma "huerta y arrozal". Desde hace una 
docena de aiios cede progresivamente lugar frente al maiz en la Ribera Alta 8• 

La fotografia, tomada en 1956, da cuenta mal de esta evoluci6n que se ha 
acentuado en los afios sesenta. Ademas s6lo en verano se pueden distinguir 
en una fotografia las parcelas del arroz de las de maiz. La transformaci6n esta 
facilitada por el hecho de que el arroz habfa invadido campos ya altos situados 
en las laderas, como se ve en el SE. del término de Villanueva de Castell6n 
(lamina I), donde los arrozales se elevan sobre la vertiente del valle hasta 
por encima de la curva de nivel de 40 m. Por tanto pueden ser facilmente 

5 CAsAs ToRRES, J. ML.: "Aspectes geegrafices del preblema de las t ierras arre
zales creadas artificialmente en la Albufera de Valencia". Est. Geogr., Madrid, 1943, 
IV, pags. 373-79. 

6 CA VANILLES: Op. cit., pag. 275. 
7 Ma pa 1 : 50.000, bejas 747: Sueca; 769: Navarrés, y 770: Alcira. 
8 V. CASTELL LLAcER: "Transfermaci6n de cultives en la Ribera del Jûcar. La 

sustituci6n del arrez por el maiz". Est. Geogr., 1962, pags. 251-57. 
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desecados a la vista de nuevos cultivas como el mafz o el naranjo. Una en
cuesta sobre el terreno nos ha demostrado que el arroz bahia desaparecido 
pra.cticamente de cierto numero de zonas que aqui estan cartografiadas 
como arrozales seglin de las fotos aéreas de 1956. En una decena de anos ha 
cedido el lugar al maiz en la comarca de Montortal (ver fig. 5) y a los cultivas 
de hortalizas y frutales (naranjos) alrededor de Villanueva de Castellén (fig. 1). 
Se ha refugiado en el lecho menor de los rfos, donde maîz y naranjos vienen 
a veces a suplantarlo a pesar del riesgo de las riadas. 

.. . . 
Este estudio de las fotos aéreas desemboca asi en un cuadro muy suges

tivo del paisaje agrario del valle bajo del Jucar. Instantanea tomada en una 
fecha precisa, en una hora precisa, la foto .aérea rebasa necesariamente al 
Mapa Topogrâfico, en el cual la representaci6n de los cultivas esta, a veces, 
falta de rigor. La comparacién de estos dos documentes permite ya esbozar 
la evolucién de los principales tipos de cultivo en estos paisajes de huerta. 
Sin embargù, serian necesarias nuevas misiones aéreas, tanto mas cuanto que 
desde 1956, apart~ del retroceso del arroz en beneficia del mafz, los agrios 
no han cesado de ganar terreno en las zonas de regadîo antiguo, en detri
mento de otros cultivas, asî como en las laderas del secano donde se trata, 
entonces, de una conquista de nuevos suelos por el regadîo. 

Centre d'Études Méditerranéennes. 
Aix en Provence 
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