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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad obtener los primeros resultados para el  mapeo de uso de suelo 

y vegetación de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Cocodrilos 

Chacchoben, ubicada en el Ejido Chacchoben en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, mediante el 

uso de las herramientas de percepción remota y sistemas de información geográfica (SIG), como 

insumos para el “Proyecto piloto sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles 

de C. moreletii en México” coordinado por las Autoridades CITES (DGVS-SEMARNAT, CONABIO 

y PROFEPA) y gobiernos estatales. 

 

El proyecto se realizó en una colaboración entre el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO) 

y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Establecer la línea base de la cobertura vegetal, cuerpos de agua y uso del suelo en la temporada de 

lluvias de 2017, en la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) en vida 

libre “Cocodrilos Chacchoben”, en Bacalar, Quintana Roo. 

Objetivo particular 

Identificar y cuantificar la cobertura de los sistemas acuáticos, la cobertura vegetal y usos de suelo 

en la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) “Cocodrilos Chacchoben”. 
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METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

El área de estudio que comprende la UMA Cocodrilos Chacchoben, se ubica dentro del ejido 

Cacchoben en el municipio de Bacalar del estado de Quintana Roo, situada en el sur del estado de 

Quintana Roo, en el que se localizan cuatro cuerpos de agua dentro de la UMA: Laguna el Crick, 

Laguna el Ocho, Laguna las Paylas, y Laguna Chacchoben. (Figura 1). 

 

Obtención de datos 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), proporcionó los 

datos de la Unidad de Manejo Cocodrilos Chacchoben, a través de medios digitales, estos datos 

incluyen:  

1. Archivo vector (shp) de la UMA que corresponde al área de estudio. 

2. Archivo vector (shp) del área de procesamiento que considera el polígono de la UMA más una 

superficie de amortiguamiento (buffer) de 1 km. 

3. Coordenadas de la UMA y del Ejido Chacchoben. 

Después de obtener los datos, se procedió a generar el polígono del Ejido con herramientas de los 

sistemas de información geográfica (SIG), utilizando el programa Quantum Gis (QGis versión 3.2.2, 

Figura 1). 

Figura 1. Ubicación de la UMA Cocodrilos Chacchoben y sus cuerpos de agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
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Imágenes de satélite 

Las imágenes satelitales utilizadas fueron del satélite Sentinel 2 A, mismas que se descargaron 

de la plataforma de acceso libre: scihub.copernicus.eu/dhus/#/home, considerando un máximo de 

nubosidad del 20%. 

La imagen con la que se trabajó, se seleccionó de acuerdo a la cantidad de nubes presentes en el 

área de interés, se propusieron un total de 5 imágenes (Anexo 1 A, B, C, D y E), y se seleccionó 

la que estuviera con un porcentaje nulo de nubosidad en la zona de estudio (Figura 2). 

 

 

Se aplicó el método de corrección atmosférica Dark Object Subtraction (DOS), implementado en 

el Semi-Automatic Clasification Plugin (SCP) de QGis y se hizo un recorte que permitiera 

incluir el ejido, la zona de influencia (buffer) y la UMA.  

 

Clasificación de imagen satelital. 

 

La clasificación de una imagen digital consiste en categorizar una imagen. Se pasa de tener unos 

números digitales (ND) continuos medidos por los sensores a una escala nominal o categórica de 

manera que cada píxel pertenece a una categoría definida previamente. Para realizar la 

clasificación de imagen satelital, se siguió el método de clasificación supervisada, mismo que 

Figura 2. Recorte de la imagen seleccionada para clasificación con fecha de 26 de 
noviembre de 2017. 
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requiere un cierto grado de conocimiento de la zona que se va a estudiar y que permite delimitar 

sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas categorías que se pretenden 

discriminar. Estas áreas se conocen como región de interés o ROI por sus siglas en inglés (áreas 

o campos de entrenamiento). 

 

Se utilizó la herramienta SCP de QGis, que permite clasificar una imagen satelital de forma 

categorizada, creando distintos campos de entrenamiento, considerando zonas de cultivo, 

cuerpos de agua, vegetación, zona antrópica (que incluye carreteras, zonas de extracción y 

asentamientos humanos), humedales y pastizales. 

 

Para mejorar la clasificación, se le añadió al juego de bandas dos capas más, una capa con el 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada por sus siglas en inglés NDVI (Figura 3), y el 

Índice de Agua de Diferencia Normalizada por sus siglas en inglés NDWI (Figura 4). El primero 

es un índice usado para medir la diferencia normalizada entre las reflectancias del rojo y del 

infrarrojo cercano, proporcionando una medida sobre la cantidad, calidad y desarrollo de la 

cobertura vegetal y vigorosidad en áreas extensas (Rouse et al., 1973), y cuya fórmula es: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = (NIR-RED)/(NIR+RED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice NDVI de la UMA Cocodrilos Chacchoben 
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Los valores más cercanos a 1, indican zonas con una mayor cobertura de vegetación, o 

bien vegetación con mayor sanidad, mientras que los valores más alejados de 1 indican 

zonas de menor cobertura vegetal. Se parte de la premisa de que el NDVI representa un 

indicador de la salud vegetal por que la degradación de la vegetación del ecosistema, es 

decir la mengua de su verdor, quedaría reflejada en el valor más reducido del NDVI 

(Meneses-Tovar, 2011). Este índice es el más conocido de todos y es el que más se 

utiliza para todo tipo de aplicaciones, la razón fundamental: su sencillez de cálculo y 

disponer de un rango de variación fijo que permite establecer umbrales y comparar 

imágenes, en donde los valores muy bajos de NDVI, del orden de 0.1, corresponden a 

áreas rocosas, arenosas o nevadas, mientras que los valores de 0.2 a 0.3 pueden 

corresponder a áreas pobres, con arbustos o pasturas naturales. A partir de estos valores, 

comenzarán los niveles correspondientes a praderas, cultivos, forestaciones, etc., 

dependiendo del valor alcanzado (Muñóz, 2013). 

 

Por otro lado, el índice de diferencia de agua normalizado (Figura 4), se deriva 

utilizando principios similares a los del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado 

(NDVI). En un NDVI (la comparación de diferencias de dos bandas, rojo y cerca del 

infrarrojo), la presencia de vegetación terrestre y las características del suelo se realza, 

mientras que la presencia de características de aguas abiertas se suprime debido a las 

diferentes formas en que estas características reflejan estas longitudes de onda 

(McFeeters, 1996), tiene en cuenta la absorción diferencial del agua en el infrarrojo 

cercano y de onda corta. 

 

𝑁𝐷W𝐼= (GREEN-NIR)/(GREEN+NIR) 
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Figura 4. Índice NDWI en la UMA Cocodrilos Chacchoben 

 

El NDWI (Figura 4), ayudó a determinar diferencias entre los humedales en la zona. Las 

zonas con valores cercanos a 1, son zonas con mayor cantidad de agua en el suelo, 

mientras que las zonas con valores más alejados de 1, son zonas que contienen menor 

cantidad de agua en el suelo. Este índice fue diseñado para maximizar la reflectancia del 

agua usando la banda del verde y minimizar la alta reflectancia del infrarrojo cercano en 

coberturas vegetales y de suelo adyacente. Como resultado, el agua posee valores 

positivos que aumentan la respuesta espectral, mientras la vegetación y el suelo o las 

rocas de coral tienen valores cero o negativos que reducen la respuesta (McFeeters, 

1996). Los valores del NDWI varían entre -1 a 1, asociando valores positivos a las 

superficies con agua o húmedas y con negativos a zonas con suelo y vegetación terrestre 

(Martínez, 2017). 

 

Una vez hecha la clasificación supervisada, se realizó una inspección visual y se 

hicieron correcciones en zonas de cultivo, urbanas y humedales de forma manual. 
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RESULTADOS 

 

A través del uso de las herramientas de los SIG se obtuvo una clasificación que permitirá 

generar el mapa de uso de suelo y vegetación, que servirá como línea base en el 

monitoreo del cambio de uso de suelo y vegetación presente en la UMA. 

Se estimó mediante el SIG una extensión de 4 658 ha del área de estudio (UMA) dentro 

del ejido. El área de procesamiento (UMA más buffer) y el polígono del Ejido, es de 9 

331.913 ha y 18 655.740 ha respectivamente (Figura 1). 

La UMA cuenta con 4 cuerpos de agua con una superficie total de 257.94 ha, ocupando 

el 5.54% de la superficie de la UMA (ver Figura 1 y Tabla 1). La clasificación de 

imagen satelital, dio como resultado una imagen de uso de suelo y vegetación (Figura 5 

y Tabla 1), que considera las siguientes categorías: 

 Cuerpos de agua: Los cuerpos de agua son permanentes pudiendo llegar a 

inundar las zonas costeras de los mismos en las temporadas de lluvia.  

 Ocho tipos de humedales: se clasificaron considerando su cercanía a los cuerpos 

de agua, ya que estas serán zonas que en periodos de lluvia llegan a ser 

inundables, de esta manera con la ayuda del índice NDWI se identificaron las 

zonas de máximos y mínimos valores cercanos a los cuerpos de agua para poder 

determinar los 8 tipos de humedales descritos en el mapa de uso de suelo y 

vegetación aunque los valores altos del índice NDWI existen también en otras 

zonas alejadas a los cuerpos de agua, esto puede ser por las zonas de cultivo, que 

requieren el uso de sistemas de irrigación. 

 Dos tipos de selva: Los tipos de selva son zonas con distintas alturas en la 

vegetación la cual se aprecia muy marcada en las imágenes de satélite, 

considerando esas diferencias se clasificaron, dando como resultado los dos tipos 

de vegetación que se pueden observar en el mapa de uso de suelo y vegetación de 

la UMA.  

 Zona agrícola: Las zonas agrícolas al igual que los tipos de vegetación 

presentaron diferencias notables que los diferenciaban de los otros tipos de 

vegetación, aunque con la clasificación de imagen satelital se confundían, el uso 
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de herramientas adicionales como Google Earth ayudo a identificar con más 

precisión estas zonas.  

 Pastizales naturales: Los pastizales naturales consideran a las zonas alejadas de 

los cuerpos de agua. 

 Zonas antrópicas: considera a los poblados, las carreteras, y zonas de extracción 

de material para construcción principalmente.  

Se calculó la superficie que ocupa cada clase dentro del área de estudio (Tabla 1). Las 

clases más grandes corresponden a las categorías de selva (tipo 1 y tipo 2, 40.92% y 

33.84% respectivamente) con el 74.76% de la superficie de la UMA, mientras que el 

humedal 7 es la categoría más chica con 0.24%. Es importante resaltar que las zonas 

sujetas a manejo humano apenas alcanzan un 10.31% de la superficie total de la UMA, 

siendo un 9.26% para zonas agrícolas y un 1.05% para zonas antrópicas. 

Con respecto al hábitat del cocodrilo, vemos que las ocho categorías de humedales 

ocupan 373.78 ha, lo que representa el 7.94 % de la UMA. 

Cabe resaltar que la principal problemática de la clasificación fue el traslape de clases, 

esto se debe principalmente a que algunas zonas tenían el mismo valor espectral que 

otras, como lo es el caso de las zonas de cultivo con las zonas antrópicas, principalmente 

con las zonas de extracción de material, por lo que deberán ser constatadas en campo.  

Tabla 1: Área y porcentaje de cobertura en la UMA 

Área y porcentaje de cobertura de uso de suelo y vegetación, en la UMA cocodrilos Chacchoben 

Clase Área (ha) Porcentaje (%) 

Cuerpos de agua 257.94 5.54 

Humedal 1 33.46 0.72 

Humedal 2 58.29 1.25 

Humedal 3 32.29 0.69 

Humedal 4 49.52 1.06 
Humedal 5 99.42 2.13 

Humedal 6 53.54 1.15 

Humedal 7 11.29 0.24 

Humedal 8 35.97 0.77 

Selva 1 1906.19 40.92 

Selva 2 1576.18 33.84 

Pastizal natural 63.77 1.37 
Zona agrícola 431.53 9.26 

Zona antrópica 48.92 1.05 

Total 4658.31 100.00% 
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Figura 5. Uso de suelo y vegetación en la UMA Cocodrilos Chacchoben 
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Al resultado obtenido aún debe aplicarse un proceso que elimine el efecto sal y pimienta 

que es común en este tipo de clasificaciones, así como elaborarse los metadatos 

correspondientes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CONABIO. 

Además, para poder identificar adecuadamente los tipos de humedal clasificados, se 

requiere información de campo complementaria. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de información geográfica junto con las herramientas de percepción remota 

permitieron hacer el mapeo de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) Cocodrilos Chacchoben y fueron de gran utilidad para realizar una 

clasificación preliminar que permita la identificación y la cuantificación de los sistemas 

acuáticos, la cobertura vegetal y usos de suelo en la misma con los índices utilizados 

NDWI y NDVI. 

 

Este análisis permitió conocer que el 89.69 % de la superficie de la UMA Cocodrilos 

Chacchoben corresponde a vegetación natural y el 10.31% a zonas con manejo 

antrópico. Esta panorámica nos permite observar que la mayor superficie de la UMA se 

encuentra con vegetación natural. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario conservar en buen estado los pastizales y la vegetación cercana a los 

cuerpos de agua, pues estas zonas pueden proveer materia para la elaboración de nidos 

para cocodrilo y son la principal ruta de escape de posibles depredadores de la especie, 

ya que brinda la protección necesaria de la misma, evitando así en gran medida el 

contacto con especies invasoras que pudieran llegar a dañar los nidos. De igual manera 

es necesario prestar atención a las zonas antrópicas como lo son las carreteras, pues al 
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ser un área que fragmenta el hábitat del cocodrilo, tiende a proveer riesgos de posible 

contacto de la especie con humanos y por consiguiente accidentes tanto para el cocodrilo 

de pantano como para los humanos; de igual manera en las zonas de cultivo, mismas que 

con su expansión reducen la disponibilidad de hábitat de cocodrilo dentro de la UMA lo 

mismo sucede con la ampliación de la zona urbana. Asimismo, es de gran importancia 

verificar que las zonas de extracción no viertan desechos químico-tóxicos en los cuerpos 

de agua, pues estos podrían alterar la composición de la misma creando así una amenaza 

latente para la especie como lo mencionan Barrios, G. y J. Cremieux (comp.). 2018, y 

podrían provocar perdida de hábitat para el cocodrilo por la alteración de la cubierta 

vegetal en la zona por la extracción de piedra para construcción. 

 

Es necesario hacer levantamiento de información cada cierto periodo de tiempo para 

poder monitorear los cambios en la vegetación y los cambios en los cuerpos de agua que 

son de gran importancia dentro del hábitat de cocodrilo de pantano, y de esta manera se 

podrán implementar medidas en caso de deterioro de hábitat, además permitirá conocer 

de manera periódica el estado de hábitat y los posibles riesgos de cambio en la zona, que 

pudieran llegar a afectar la reproducción y desarrollo de la especie dentro de la unidad 

de manejo. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Imágenes multiespectrales 

A. 24 de febrero de 2017 

 

 

B. 16 de noviembre de 2018 
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D. 05 de enero de 2018 

 

C. 26 de noviembre de 2017 
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E. 10 de enero de 2018 
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