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Resumen: El modelo IV-ETo integra los índices de vegetación (IVs) en la metodología de FAO56 para estimar las ne-
cesidades hídricas de los cultivos. Este trabajo se ha centrado en evaluar la respuesta espectral de dos cultivos leñosos 
típicamente mediterráneos y con distintas propiedades morfológicas y fisiológicas, el olivo y el naranjo, con el fin de 
ajustar la aplicación de este modelo de cálculo de necesidades hídricas en ambos casos. Los resultados muestran que 
el valor del SAVI en condiciones de máxima cobertura (SAVImax) es igual a 0,71 en naranjo, siendo inferior en el olivo 
(0,55), lo que corrobora la hipótesis de Mateos et al. (2013) de que el olivo presenta propiedades espectrales particulares, 
con un valor de SAVImax diferente al valor genérico asumido para otros cultivos (0,75). Finalmente, el modelo IV-ETo se 
validó en un olivar, resultando el valor de SAVImax de 0,55 más adecuado en términos de estimaciones de ET, con una 
variación del RMSE de 0,73 a 0,58 mm día-1
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Spectral behaviour of two Mediterranean tree crops (olive and orange tree) under conditions of full 
vegetation ground cover. Impact on the estimation of evapotranspiration using crop coefficients

Abstract: The VI-ETo model integrates the computation of vegetation indices (VIs) into the FAO56 guidelines to estimate 
the crop water requirements. This work has compared the spectral response of two Mediterranean tree crops with different 
morphological and physiological properties (olive and orange tree) under full vegetation ground cover conditions in 
order to improve the application of the VI-ETo model. The results showed that SAVI for full vegetation cover (SAVImax) was 
equal to 0.71 for orange tree while a lower value (0.55) was found in olive tree, corroborating the hypothesis by Mateos 
et al. (2013) that olive trees have particular spectral properties, with a SAVImax different to the generic value assumed 
for other crops (0.75). This difference affects the estimation of ET using the spectrally based crop coefficient. The VI-ETo 
model was evaluated in an olive grove using SAVImax equal to 0.75 and 0.55, finding a reduction of RMSE from 0.73 to 
0.58 mm day-1.

Keywords: vegetation indices, crop coefficients, evapotranspiration, Mediterranean tree crops.

1. INTRODUCCIÓN
Los índices de vegetación (IVs) caracterizan de 

forma cuantitativa las cubiertas vegetales a partir de la in-
formación espectral registrada por los sensores remotos en 
las regiones del rojo e infrarrojo cercano. Su correlación 
con determinados parámetros biofísicos de la vegetación, 
como su fracción de cobertura del suelo o la fracción de 
radiación fotosintéticamente activa interceptada por la 
cubierta, está bien descrita en la bibliografía y permite 
usarlos para monitorizar procesos dinámicos como la 
evapotranspiración (ET) o la producción primaria (Glenn 
et al., 2008). Los IVs más utilizados son el índice de ve-
getación de diferencia normalizada, NDVI (Rouse et al., 
1973), y el ajustado al suelo, SAVI (Huete et al., 1988), 
desarrollado posteriormente para minimizar la influencia 
de las propiedades espectrales del suelo.

Una de las aproximaciones más extendidas para es-
timar las necesidades hídricas de los cultivos mediante 
sensores remotos hace uso de estos IVs para mejorar la 
estimación de la transpiración del cultivo, integrando la 
reflectividad de la cubierta en un balance de agua en la 

zona radicular. Entre ellas, el modelo IV-ETo integra la 
estimación de los IVs en la metodología de FAO56 (Allen 
et al., 1998). Calera et al. (2017) revisaron algunas aplica-
ciones de este enfoque.

La ecuación propuesta por González-Dugo et al. 
(2009) para calcular el coeficiente basal del cultivo (Kcb) 
a partir de SAVI se ha aplicado sobre una gran variedad 
de cultivos en condiciones mediterráneas, tales como el 
maíz, trigo, algodón u olivo (González-Dugo et al., 2013; 
Mateos et al., 2013). A pesar de los resultados satisfacto-
rios en la mayoría de las cubiertas, Mateos et al. (2013) 
encontraron algunas debilidades de esta aproximación so-
bre olivares en una cuenca del sur de España. En este caso, 
los autores señalaron que el valor de SAVI en condiciones 
de cobertura vegetal completa, uno de los parámetros 
utilizados por el modelo, podría ser diferente al valor ge-
nérico usado para otros cultivos. En España, la superficie 
de olivar cubre 2,6 millones de hectáreas, siendo también 
representativo el cultivo de frutales cítricos (297 mil hec-
táreas), mostrando ambos un gran impacto económico y un 
gran consumo de agua.
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El objetivo de este trabajo es comparar la respuesta 
espectral de estos dos frutales mediterráneos (el olivo y 
el naranjo), con distintas propiedades morfológicas y 
fisiológicas en condiciones de cobertura vegetal completa, 
para determinar los valores de los IVs que se pueden usar 
para modelar sus necesidades hídricas. El modelo IV-ETo 
que integra el valor de SAVI obtenido previamente se 
validó en un olivar con medidas in situ de ET.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Descripción del área de estudio y de las zonas 
experimentales
La cuenca del río Guadalquivir, localizada en el 

sur de la Península Ibérica, es una de las más grandes 
(57,5·103 km2) de la región mediterránea, con un 15,3% 
de su superficie destinada a agricultura de regadío. Su cli-
ma se caracteriza por temperaturas cálidas y un régimen 
irregular de precipitaciones con largos períodos de sequía. 
Este estudio se llevó a cabo en tres zonas experimentales 
dentro de la cuenca y ubicadas en la provincia de 
Córdoba. Las zonas A (37°46’55,2’’ N, 5°4’36’’ O; 
83 m a.s.n.m) y B (37°51’33,7’’ N, 4°47’44,53’’ O; 
92 m a.s.n.m) corresponden a parcelas de olivo (Olea 
europea L.) y naranjo (Citrus x sinensis L.) en las que se 
realizaron campañas de medidas radiométricas. La zona C 
(37°51’13.8’’ N, 4°48’29’’ W; 95 m a.s.n.m) es un olivar 
de 4 ha donde se ha validado el modelo IV-ETo.

2.2. Medidas radiométricas
Las medidas radiométricas se adquirieron con un es-

pectroradiómetro de campo (ASD FieldSpec 3), con rango 
espectral de 350 a 2500 nm. Se utilizó una fibra óptica con 
25° de campo de visión y un panel Spectralon blanco como 
referencia. Los valores de reflectividad se agregaron para 
calcular los valores correspondientes a bandas de Landsat 
ETM+ y OLI utilizando la función de respuesta espectral 
específicas de cada sensor. La información en las regiones 
del rojo e infrarrojo cercano (NIR) se estimaron prome-
diando los valores de reflectividad correspondientes a las 
bandas 3 (0,63-0,69 μm) y 4 (0,78-0,90 μm) en Landsat 7, 
y las bandas 4 (0,64-0,67 μm) y 5 (0,85-0,88 μm) en 
Landsat-8 y se emplearon para calcular NDVI y SAVI.

2.2.1. Datos espectrales sobre un experimento artificial 
simulando cobertura vegetal completa

Se diseñó un experimento artificial que consistió en 
colocar ramas recién cortadas de naranjo y olivo en dos 
bancos de trabajo de dimensiones 1×1,95 m simulando una 
cobertura vegetal completa. Las medidas se adquirieron el 
día 254 de 2013, tomando cuatro puntos de muestreo para 
cada cultivo y tres repeticiones con ángulos de elevación 
solar de 45°, 52,7° (hora de paso de Landsat-8; 10:58 
UTC) y 57° (máxima elevación solar diaria).

2.2.2. Datos espectrales sobre árboles
Las medidas radiométricas en la zona A se adquirie-

ron los días 114, 126 y 142 de 2013 sobre los seis olivos 
y seis naranjos con la cobertura vegetal más elevada en 
cada parcela. Se tomaron tres puntos de muestreo sobre 

las ramas más densas de cada árbol a la hora de paso de 
Landsat-7 (10:52 UTC) en todos los casos, de modo que 
los ángulos de elevación solar variaron según el día del 
año (de 58,3° a 64,6°).

En la zona B, las medidas radiométricas se reali-
zaron sobre el olivo y naranjo con la cobertura más alta 
de cada parcela durante tres días diferentes. Se tomaron 
cuatro puntos de muestreo sobre la parte superior de cada 
copa (zonas con cobertura completa del suelo), con tres 
repeticiones en cada punto. El primer día (222 de 2016) 
las medidas se registraron a 45° y 61° (hora de paso de 
Landsat-8). La segunda fecha se programó el día 16 de 
2017 con el fin de tener datos espectrales en invierno con 
ángulos de elevación solar bajos, de 27,5° (hora de paso 
de Landsat-8) y 31,05° (máxima elevación solar diaria). 
En la última fecha (día 166 de 2018), el muestreo se rea-
lizó a elevaciones solares de 45° y 67° (hora de paso de 
Landsat-8).

2.3. Estimación de la ET a partir de coeficientes de 
cultivo
El modelo IV-ETo se basa en la metodología de 

FAO56 para calcular el consumo de agua de los cultivos 
(Allen et al., 1998), y estima la ET (Ecuación 1) como el 
producto de la ET de referencia (ETo) y un coeficiente de 
cultivo (Kc) derivado de los IVs.

ET=(KcbKs+Ke)ETo (1)

siendo Kc=KcbKs+Ke, donde Kcb es el coeficiente basal del 
cultivo y determina la transpiración de la vegetación, Ks es 
el coeficiente de estrés hídrico que cuantifica la reducción 
en la transpiración debido al déficit hídrico del suelo, y Ke 
es el coeficiente de evaporación del suelo. Kcb se estimó 
según González-Dugo et al. (2009) con la ecuación 2:

,f f fK K
SAVI SAVI
SAVI SAVI <

,max
cb

c

cb,max

max min

min
c c,max= -

-b l  (2a)

Kcb=Kcb,max, fc ≥ fc,max (2b)

donde los subíndices max y min se refieren a valores de 
SAVI para cobertura completa de vegetación y suelo des-
nudo respectivamente. SAVI–SAVImin / SAVImax–SAVImin es 
una estimación de la fracción de cobertura del suelo (fc), 
y fc,max es la fc para la que Kcb alcanza su valor máximo 
(Kcb,max).

En este trabajo, se ha asumido que el parámetro 
SAVImax para olivo es el valor medido en condiciones de 
máxima cobertura vegetal, y descrito en el apartado 2.2. 
La descripción completa del modelo y del resto de paráme-
tros usados se recogen en Mateos et al. (2013).

2.4. Datos de entrada del modelo y medidas de ET in situ
Para la aplicación del método IV-ETo sobre una par-

cela de olivar, se usaron 5 imágenes Landsat-7 adquiridas 
entre mayo y septiembre del año 2000, que se corrigieron 
geométrica y atmosféricamente utilizando el procedimien-
to descrito por González-Dugo et al. (2013). Se seleccionó 
un área formada por nueve píxeles de tamaño 30x30m, 
coincidiendo las coordenadas de las medidas in situ de ET 
en la parte central del cuadrado seleccionado.
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En la zona C, se instaló una estación meteorológica 
para calcular ETo usando la ecuación de Penman-Monteith. 
Además, se instaló un sistema de covarianza de torbellinos 
en una torre de 6 m de altura (Testi et al., 2004) midiendo 
todos los componentes del balance de energía en el olivar 
durante el periodo de estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Respuesta espectral de olivo y naranjo
Los resultados muestran diferencias significativas 

entre los IVs medidos sobre los cultivos de olivo y naranjo 
en condiciones de cobertura completa del suelo. Mientras 
que en naranjo se observan valores promedio de NDVI de 
0,88 y SAVI de 0,71 (similar al valor asumido para otros 
cultivos), en el caso del olivo son más bajos (NDVI = 0,77 
y SAVI = 0,55). Se corrobora así la hipótesis de Mateos 
et al. (2013), confirmando que el valor de SAVImax es de-
pendiente del cultivo, y en olivo es diferente al asumido 
para otras cubiertas típicamente mediterráneas.
La figura 1 muestra la relación entre los valores estimados 
de NDVI y SAVI  para ambos cultivos y los ángulos de 
elevación solar. Las variaciones mínimas observadas de los 
IVs con la elevación solar respaldan la robustez de estos 
algoritmos para caracterizar la vegetación en diferentes 
condiciones de medida. Los valores obtenidos en olivo 
muestran pequeñas variaciones, siendo ligeramente más 
bajos los estimados en los bancos de la zona B. Esto podría 
explicarse por las diferencias en las variedades de olivo, 
con ligeras fluctuaciones en la coloración de las hojas 
(Barranco et al., 2005), y en la arquitectura de la cubierta. 
Además, se aprecian pequeñas diferencias entre las 
medidas tomadas sobre los mismos árboles de la zona B en 
distintos días. Podría ser que estas variaciones estuvieran 
relacionadas con el estado fisiológico de la planta, lo que 
haría que los datos tomados en agosto (día 221) fueran 

más bajos que los de otras estaciones. Por lo tanto, los 
resultados indican que las diferencias observadas en los 
IVs sobre el mismo cultivo podrían estar relacionadas 
con diferencias en el muestreo y variaciones en el estado 
fisiológico de las plantas. Como se aprecia en la figura 2, 
las fotografías tomadas desde el punto de medición con 
el ASD sobre las ramas de los cultivos en los bancos 
de ensayo, el área muestreada presentó una cobertura 
completa de vegetación.

3.2. Validación del modelo IV-ETo sobre un olivar
La figura 3b muestra el seguimiento diario de ET, apli-

cando el método IV-ETo en una parcela de olivar (zona C) 
de mayo a septiembre de 2000, y utilizando como dato de 
entrada SAVImax = 0,55, de acuerdo con las mediciones en 
condiciones de máxima cobertura vegetal de suelo descri-
tas en el apartado 3.1. Por otra parte, la figura 3a recoge los 
resultados generados por Mateos et al. (2013) utilizaron el 
valor de SAVImax asumido para otros cultivos, 0,75.

Figura 2. Fotografías tomadas desde el punto de 
medición y orientadas hacia las ramas de: a) olivo y b) 

naranjo, a distintos ángulos de elevación solar.

Se observa un consumo de agua de aproximadamente 
2-3 mm día-1 durante todo el período de estudio, excepto 
a principios de septiembre, cuando sufrió una pequeña 

Figura 1.Valores medidos de NDVI y SAVI con diferente ángulo de elevación solar para (a) olivo y (b) naranjo, en 
condiciones de máxima cobertura vegetal del suelo.
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disminución. En la figura 3b, se aprecia una evidente me-
jora en el modelado de la ET diaria en comparación con la 
figura 3a (especialmente notable de mayo a julio), donde 
el RMSE pasa de 0,73 a 0,58 mm día-1. Estos resultados 
sugieren que las propiedades de reflectividad particulares 
del olivo tienen un impacto en la estimación de la ET ge-
neradas por el modelo IV-ETo, siendo un valor de SAVImax 
de 0,55 más adecuado que 0,75.

Figura 3. ET diaria de un olivar estimada aplicando el 
modelo IV-ETo con SAVImax=0,75 (3a) y 0,55 (3b).

4. CONCLUSIONES
Los cultivos de olivo y naranjo muestran una respues-

ta espectral diferente como consecuencia de diferencias 
fisiológicas y morfológicas en sus hojas. El valor de 
SAVI en naranjo en condiciones de cobertura completa 
del suelo, 0,71, es similar al parámetro SAVImax asumido 
por el modelo IV-ETo para este y otros cultivos medite-
rráneos (0,75). Por su parte, el olivo presenta propiedades 
espectrales particulares, con valores más bajos de ambos 
índices de vegetación (SAVI = 0,55) para las mismas 
condiciones, lo que podría ser debido a una morfología y 
pigmentación especialmente adaptadas a las condiciones 
de escasez de agua en las que históricamente se ha desarro-
llado su cultivo. Estos resultados aconsejan emplear este 
valor específico para el olivar en lugar de uno genérico en 
la aplicación del modelo IV-ETo.

5. AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la financiación proporcionada 

por el proyecto LIFE AGROgestor (LIFE16ENV/ES/287).

6. BIBLIOGRAFÍA
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. y Smith, M. 1998. 

Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing 
Crop Requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 
56, FAO, Roma, Italia. 

Barranco, D., Rallo, L. y Trujillo, I. 2005. Elaiografía 
Hispánica. In: Rallo et al. (eds) Variedades de olivo 
en España, Junta de Andalucía, MAPA. Ediciones 
Mundiprensa, Madrid, pp. 80-231.

Calera, A., Campos, I., Osann, A., D’Urso, G. y Menenti, 
M. 2017. Sensing for Crop Water Management: From 
ET Modelling to Services for the End Users. Sensors, 
17, 1104.

Glenn, E.P., Huete, A.R., Nagler, P.L. y Nelson, S.G. 2008. 
Relationship between remotely-sensed vegetation 
indices, canopy attributes and plant physiological 
processes, Sensors, 8, 2136-2160.

González-Dugo, M.P., Escuin, S., Mateos, L., Cano, F., 
Cifuentes, V., Padilla, F.L.M., Tirado, J.L., Oyonarte, 
N. y Fernández, P. 2013. Monitoring evapotranspiration 
of irrigated crops using crop coefficients derived from 
time series of satellite images. II. Application on basin 
scale, Ag. Water Manage., 125, 92-104.

González-Dugo, M.P., Neale, C.M.U., Mateos, L, Kustas, 
W.P., Prueger, J.H., Anderson, M.C. y Li, F. 2009. 
A comparison of operational remote sensing-based 
models for estimating crop evapotranspiration.Ag. For. 
Meteorol., 149, 1843-1853.

Huete, A. R. 1988. A soil-adjusted vegetation index 
(SAVI), Remote Sens. Environ., 25, 295-309.

Mateos, L., González-Dugo, M.P., Testi, L. y Villalobos, 
F.J. 2013. Monitoring evapotranspiration of irrigated 
crops using crop coefficients derived from time series 
of satellite images. I. Method validation. Ag. Water 
Manage., 125, 81-91.

Rouse, J.W., Haas, R.W., Shell, J.A., Deering, D.W. y 
Harlan, J.C. 1973. Monitoring the vernal advancement 
and retrogradation of natural vegetation.NASA/GSFC, 
Greenbelt, USA, Final Report.

Testi, L., Villalobos, F.J. y Orgaz, F. 2004. 
Evapotranspiration of a young irrigated olive orchard 
in Southern Spain. Ag. For. Meteorol. 121, 1–18.


