ÍNDICE DE VEGETACIÓN DIFERENCIAL NORMALIZADO (NDVI)

Un Índice de Vegetación puede ser definido como un parámetro calculado a
partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de onda, y es
particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert et al, 1997). Estos
índices no miden directamente productividad ni disponibilidad forrajera, pero
tienen una estrecha relación con estas variables, lo que permite utilizarlos para
análisis regionales. Es decir, que los cambios del índice de vegetación
permiten decir si un determinado mes o año es mejor o peor respecto al valor
histórico.
El utilizar estos índices tiene su fundamento en el particular comportamiento
radiométrico de la vegetación. Una cubierta vegetal en buen estado de salud,
tiene una firma espectral que se caracteriza por el contraste entre la banda del
rojo (entre 0,6 y 0,7 µm.), la cual es absorbida en gran parte por las hojas, y el
infrarrojo cercano (entre 0,7 y 1,1 µm.), que es reflectada en su mayoría. Esta
cualidad de la vegetación permite la realización de su valoración cualitativa.
El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado se calcula mediante la
siguiente expresión:

donde IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano y R es la reflectividad en
el rojo.
El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1;
ya que, tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son
cocientes de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada banda
espectral. Por consecuencia de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor
entre -1 y 1.
Respecto a otros índices de vegetación más complejos, el NDVI tiene las
ventajas de tener una gran sencillez de cálculo y de facilitar la interpretación
directa de los parámetros biofísicos de la vegetación. Además permite la
comparabilidad entre datos obtenidos por diferentes investigadores. Por otro
lado tiene el inconveniente de que posee poca capacidad de minimizar la
influencia del suelo y de la atmósfera.
El NDVI permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y
caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo
largo del tiempo. Esto está determinado fundamentalmente por las condiciones
climáticas. La interpretación del índice debe asimismo considerar los ciclos
fenológicos y de desarrollo anuales para distinguir oscilaciones naturales de la
vegetación de los cambios en la distribución temporal y espacial causados por
otros factores.

El agua tiene reflectancia R>IRC, por lo tanto valores negativos de
NDVI.
Las nubes presentan valores similares de R y IRC, por lo que su NDVI
es cercano a 0.
El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores positivos
aunque no muy elevados.
La vegetación densa, húmeda y bien desarrollada presenta los
mayores valores de NDVI.
El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen
estimador de la fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada
por la vegetación (fPAR) (Monteith, 1981), la productividad primaria (Paruelo et
al, 1997; Tucker et al,1985), y una variable integradora del funcionamiento del
ecosistema (Virginia y Wall, 2001).

