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GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 
Departamento de Ecología e Hidrología 
Guion actualizado el 16/02/2015 

 

SEMINARIO 5 
 

ANÁLISIS DE REDES DE ÁREAS PROTEGIDAS (II) 

REPRESENTATIVIDAD Y ANÁLISIS GAP 

 
 

 

1.- Introducción y objetivos 
 

En este seminario continuaremos con el análisis de las redes de áreas protegidas de la Región de Murcia que 

iniciamos en el seminario anterior. Realizaremos operaciones básicas (recortes, solapamientos) entre diferentes 

mapas, analizaremos la representatividad de las redes en función de variables ambientales y de uso del suelo, 

trabajaremos con mapas de puntos, y realizaremos un sencillo análisis gap para evaluar la eficacia de una red en 

la protección de los territorios de una determinada especie. 

 

 

2.- Desarrollo del seminario 
 

(A) Preparación de la sesión 

 

En primer lugar descargaremos en nuestro ordenador los archivos de mapas necesarios para el desarrollo del 

seminario accediendo con un navegador de internet a: 

 

http://www.um.es/docencia/emc/sig.zip 

 

Debemos descargar este archivo y a continuación descomprimir la carpeta que contiene, por ejemplo, en el 

Escritorio de Windows. Una vez iniciado R (debemos asegurarnos de tener instalada la última versión), es 

conveniente cambiar el directorio de trabajo a dicha carpeta  (>Archivo >Cambiar dir…), de forma que podamos 

acceder cómodamente a los archivos descargados. 

 

Recuerda que se necesita la instalación previa de las librerías raster, rgdal y rgeos, y que hay que cargarlas 

en memoria al inicio de la sesión: 

  

library(raster) 

library(rgdal) 

library(rgeos) 

 

Las funciones específicas para el seminario las cargaremos leyendo el archivo de funciones sig.R: 

 

source("sig.R") 

 

Si se trabaja con un sistema operativo basado en Linux sería necesario utilizar:  

 

source("sig.R", enc="latin1") 

 

Para ahorrar tiempo, la lectura y elaboración de todos los mapas necesarios la realizaremos automáticamente 

(siguiendo el protocolo del seminario anterior) escribiendo: 

 

http://www.um.es/docencia/emc/sig.zip
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source("mapas.R") 

 

Comprobemos con ls() que disponemos de los mapas vectoriales y ráster de los límites de la Región de Murcia, 

de las redes de ZEPA, LIC y ENP, y de los siguientes mapas temáticos: 

 

(1) corine: Mapa de usos del suelo correspondiente. 

(2) mde: Modelo digital de elevaciones (m). 

(3) temp: Mapa de temperaturas medias anuales (ºC). 

(4) prec: Mapa de precipitaciones anuales (mm). 

 

Los dos primeros ya los conocemos del seminario anterior. Los dos últimos están disponibles tras leer los archivos 

temp.tif y prec.tif, respectivamente. 

 

plot(temp) 

plot(prec) 

 

Aunque la resolución de estos dos mapas es, como el resto, de 200 m, su aspecto “pixelado” se debe a que la 

información original sobre la que se han elaborado correspondía a cuadrículas de 1 km
2
. 

 

(B) Operaciones con mapas: recortes y solapamientos 

 

Existen diversas funciones en la librería raster para operar con mapas. Por ejemplo, mask() recorta un mapa 

ráster en función de los polígonos de otro (vectorial o ráster): 

 

plot(mask(mde, rzepa)) 

 

Con dos o más mapas ráster pueden realizarse operaciones algebraicas. Por ejemplo, podemos sumarlos: 

 

rzepa + renp -> rze 

plot(rze) 

 

Dado que existen cuadrículas sin valor (NA) en ambos mapas, el resultado de esta suma es un mapa con el área 

solapada por los espacios de ambas redes. La superficie, en hectáreas, de esta área solapada se obtiene 

mediante: 

 

freq(rze > 0) 

freq(rze > 0) * 4 

 

Un procedimiento alternativo para obtener el mismo resultado es: 

 

1 - is.na(rzepa) -> rz 

1 - is.na(renp) -> re 

plot(rz + re) 

freq(rz + re) 

freq(rz + re) * 4 

 

Si queremos obtener información detallada sobre la superficie solapada entre los diferentes espacios naturales, la 

función a emplear es: 

 

cross(rzepa, renp) 

 

[¡Observa que los ENP número 11 y 16 no figuran en la matriz!] 

 

La suma de los valores de esta tabla coincide con el resultado obtenido previamente. 

 

sum(cross(rzepa, renp)) * 4 
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Otra función útil es cover(), que permite combinar dos o más mapas ráster en uno solo. Por ejemplo, con esta 

función podemos calcular fácilmente la proporción de superficie de la Región de Murcia protegida por el conjunto 

de las tres redes: 

 

cover(rlic, rzepa, renp) -> total 

plot(total) 

freq(total > 0)  

freq(total > 0) * 40000 

freq(total > 0) * 40000 / rm$area 

 

 

Ejercicio 1 

 

(1) Estima la superficie solapada entre los espacios terrestres de las redes de LIC y ZEPA. 

(2) ¿Qué red, ZEPA o LIC, solapa mayor proporción de superficie de la red de ENP? Anota ambos valores en 

la hoja de trabajo.  

 

 

(C) Operaciones con mapas: representatividad ambiental 

 

El análisis de las características de un mapa vectorial (o de puntos) en función de los atributos de un mapa ráster 

se realiza con extract(), especificando una función (media, máximo, mínimo…). También es necesario utilizar 

la opción na.rm=T, para eliminar de los cálculos las cuadrículas sin valor (NA). El resultado puede agregarse en 

forma de variable al archivo vectorial: 

 

extract(temp, enp, mean, na.rm=T) -> enp$temp    ## OJO: No funciona correctamente 

enp@data 

 

La función equivalente a extract(), para usar entre dos archivos ráster es zonal(): 

 

zonal(temp, renp, mean) 

 

Si queremos trabajar con los valores de un mapa ráster, la función a considerar es getValues(). Por ejemplo, 

para representar el universo ambiental (temperatura y precipitaciones) de la Región de Murcia, y la 

representatividad de las redes de áreas protegidas, podemos utilizar:  
 

plot(getValues(temp), getValues(prec), col=2) 

points(getValues(temp), getValues(prec), col=getValues(rlic > 0)) 

 

La figura obtenida representa las cuadrículas pertenecientes a la red de LIC con círculos negros, y al resto de 

cuadrículas con círculos rojos. 

  

En el caso del mapa de usos del suelo del proyecto CORINE, el atributo (el código CORINE) no tiene significado 

cuantitativo, por lo que la función zonal() no resulta apropiada. En cambio, podemos usar: 

 

cross(corine, renp) -> corenp 

corenp 

 

Con esta matriz podemos operar como con cualquier otra en R. Así, para estimar el porcentaje de los diferentes 

usos en el conjunto de la red de ENP o en un espacio en particular (por ejemplo el número 3, Sierra de las 

Moreras), utilizaremos: 

 

apply(corenp, 1, sum) / sum(corenp) * 100 

corenp[,3] / sum(corenp[,3]) * 100 
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Ejercicio 2 

 

(1) Calcula la media de los valores medios de precipitaciones en los LIC terrestres de la Región de Murcia. 

(2) Estima la proporción de usos del suelo (al nivel 1) en el LIC Sierra Espuña. Recuerda que la reclasificación 

de usos a nivel 1 se realiza con reclassify(corine, rcl) -> corine1. 

 

 

(D) Análisis gap: las ZEPA y el Cárabo Común 

 

Frecuentemente la información sobre la distribución de una especie está referida a puntos o cuadrículas del 

territorio, y se recoge en archivos de coordenadas x, y. Para el seminario disponemos del archivo de presencias 

(territorios) del Cárabo Cómun (Strix aluco) en la Región de Murcia. 

 

read.table("strix.dat") -> strix 

strix 

 

Para trabajar estos datos con mapas ráster es conveniente (aunque no necesario) convertirlos en un objeto de 

clase SpatialPoints, y asignarle la proyección de uno de nuestros mapas: 

 

strix <- SpatialPoints(strix) 

projection(strix) <- projection(rzepa) 

strix 

plot(rzepa) 

plot(strix, add=T) 

 

También disponemos de un mapa de “idoneidad de hábitat”, con cuatro clases que representan el hábitat 

inadecuado (1), marginal (2), adecuado (3) y óptimo (4). 

 

raster("strix.tif") -> rstrix 

plot(rstrix) 

plot(strix, add=T) 

 

Analizaremos ambos archivos en función de la red de ZEPA. En este caso, como se trata de puntos, al usar 

extract()no es necesario especificar una función: 

 

extract(rzepa, strix) 

cross(rzepa, rstrix) 

 

 

Ejercicio 3 

 

(1) ¿Cuál es la altitud media de los territorios del Cárabo Común? 

(2) ¿Qué ZEPA alberga el mayor número de territorios? 

(3) ¿Cuál es la proporción de territorios situados fuera de la red de ZEPA? 

(4) ¿Qué ZEPA presenta la mayor proporción de hábitat óptimo? 

 

 

3.- Ejercicios propuestos 
 

Completa la hoja de trabajo aneja y entrégala al finalizar la sesión. 

 

 

4.- Bibliografía 
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ANEXO. Códigos de los usos del suelo CORINE. 

 

NIVEL5 DESCRIPCION NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

11100 Tejido urbano continuo 1 11 111 1110 

11210 Estructura urbana abierta 1 11 112 1121 

11220 Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 1 11 112 1122 

12110 Zonas industriales 1 12 121 1211 

12120 Grandes superficiales de equipamientos y servicios 1 12 121 1212 

12210 Autopistas, autovías y terrenos asociados 1 12 122 1221 

12220 Complejos ferroviarios 1 12 122 1222 

12300 Zonas portuarias 1 12 123 1230 

12400 Aeropuertos 1 12 124 1240 

13100 Zonas de extracción minera 1 13 131 1310 

13200 Escombreras y vertedero 1 13 132 1320 

13300 Zonas en construcción 1 13 133 1330 

14100 Zonas verdes urbanas 1 14 141 1410 

14210 Campos de golf 1 14 142 1421 

14220 Resto de instalaciones deportivas y recreativas 1 14 142 1422 

21100 Tierras de labor en secano 2 21 211 2110 

21210 Cultivos herbáceos en regadío 2 21 212 2121 

21220 Otras zonas de irrigación 2 21 212 2122 

21300 Arrozales 2 21 213 2130 

22110 Viñedos en secano 2 22 221 2211 

22120 Viñedos en regadío 2 22 221 2212 

22210 Frutales en secano 2 22 222 2221 

22221 Cítricos 2 22 222 2222 

22222 Frutales tropicales 2 22 222 2222 

22223 Otros frutales en regadío 2 22 222 2222 

22310 Olivares en secano 2 22 223 2231 

22320 Olivares en regadío 2 22 223 2232 

23100 Prados y praderas 2 23 231 2310 

24110 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
secano 

2 24 241 2411 

24120 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
regadío 

2 24 241 2412 

24211 Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
secano 

2 24 242 2421 

24212 Mosaico de cultivos permanentes en secano 2 24 242 2421 

24213 Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
secano 

2 24 242 2421 

24221 Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
regadío 

2 24 242 2422 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en regadío 2 24 242 2422 

24223 Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
regadío 

2 24 242 2422 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío 2 24 242 2423 

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

2 24 243 2431 

24320 Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

2 24 243 2432 

24330 Mosaico de prados o praderas con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

2 24 243 2433 

24410 Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado 2 24 244 2441 
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NIVEL5 DESCRIPCION NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado adehesado 2 24 244 2442 

31110 Perennifolias 3 31 311 3111 

31120 Caducifolias y marcescentes 3 31 311 3112 

31130 Otras frondosas de plantación 3 31 311 3113 

31140 Mezcla de frondosas 3 31 311 3114 

31150 Bosques de ribera 3 31 311 3115 

31160 Laurisilva macaronésica 3 31 311 3116 

31210 Bosques de coníferas con hojas aciculares 3 31 312 3121 

31220 Bosques de coníferas con hojas de tipo cupresáceo 3 31 312 3122 

31300 Bosque mixto 3 31 313 3130 

32111 Pastizales supraforestales templado-oceánicos, 
pirenaicos y orocantábricos 

3 32 321 3211 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos 3 32 321 3211 

32121 Otros pastizales templados oceánicos 3 32 321 3212 

32122 Otros pastizales mediterráneos 3 32 321 3212 

32210 Landas y matorrales en climas húmedos. Vegetación 
mesófila 

3 32 322 3221 

32220 Fayal-brezal macaronésico 3 32 322 3222 

32311 Grandes formaciones de matorral denso o 
medianamente denso 

3 32 323 3231 

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 3 32 323 3231 

32320 Matorrales xerófilos macaronésicos 3 32 323 3232 

32410 Matorral boscoso de frondosas 3 32 324 3241 

32420 Matorral boscoso de coníferas 3 32 324 3242 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto 3 32 324 3243 

33110 Playas y dunas 3 33 331 3311 

33120 Ramblas con poca o sin vegetación 3 33 331 3312 

33210 Rocas desnudas con fuerte pendiente (acantilados, etc.) 3 33 332 3321 

33220 Afloramientos rocosos y canchales 3 33 332 3322 

33230 Coladas lávicas cuaternarias 3 33 332 3323 

33310 Xeroestepa subdesértica 3 33 333 3331 

33320 Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión 3 33 333 3332 

33330 Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa 3 33 333 3333 

33400 Zonas quemadas 3 33 334 3340 

33500 Glaciares y nieves permanentes 3 33 335 3350 

41100 Humedales y zonas pantanosas 4 41 411 4110 

41200 Turberas 4 41 412 4120 

42100 Marismas 4 42 421 4210 

42200 Salinas 4 42 422 4220 

42300 Zonas llanas intermareales 4 42 423 4230 

51110 Ríos y cauces naturales 5 51 511 5111 

51120 Canales artificiales 5 51 511 5112 

51210 Lagos y lagunas 5 51 512 5121 

51220 Embalses 5 51 512 5122 

52100 Lagunas costeras 5 52 521 5210 

52200 Estuarios 5 52 522 5220 

52300 Mares y océanos 5 52 523 5230 
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HOJA DE TRABAJO. SEMINARIO 5. GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

NOMBRE:  

Ejercicio 1 (1).  

 

Ejercicio 1 (2).  

 

Ejercicio 2 (1).  

 

Ejercicio 2 (2).  

 

Ejercicio 3 (1).  

 

Ejercicio 3 (2).  

 

Ejercicio 3 (3).  

 

Ejercicio 3 (4).  

 

 

 


