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Aplicaciones del marcaje y radio-seguimiento de animales 

• Actividad 

• Movimientos 

- Diarios 

- Estacionales y migratorios 

- Dispersión 

• Áreas de campeo 

• Estimas de abundancia 

• Estudios de supervivencia 

• Análisis de selección/uso de hábitat 

• Interacciones sociales 
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Áreas de campeo (home ranges) 
 

• Territorios: área de uso exclusivo, defendida activamente  

• Áreas de campeo: más extensas, no defendida activamente 

 

Análisis de selección de hábitat 
 

• Uso de hábitat: distribución de los individuos en el mosaico de tipos 
de hábitat 

• Selección de hábitat: proceso jerárquico de comportamiento que 
tiene como resultado el uso desproporcionado de los hábitats y que 
influye en su supervivencia y reproducción [implica toma de 
decisiones y es adaptativa] 

T3. Análisis de radio-seguimiento 
  

T3.1. Introducción: aspectos teóricos 
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Análisis de selección de hábitat 
Órdenes de selección 
 

• Selección de 1er orden:  
 rango de distribución geográfica 
• Selección de 2º orden: 

del área de campeo dentro del área de 
estudio 

• Selección de 3er orden: 
de las radiolocalizaciones dentro del área de 
campeo 

• Selección de 4º orden: 
 selección de micro-hábitat (alimentación, 

nidos) 
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Águila Calzada 
(Hieraaetus pennatus)  
 
ZEPA Sierras de Burete, Lavia 
y Cambrón (Región de Murcia) 

T3. Análisis de radio-seguimiento 
  

T3.2. Caso de estudio 
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Captura: método dho-gaza 
Señuelo vivo: Búho Real (Bubo bubo) de Centro de Recuperación de Fauna 

T3. Análisis de radio-seguimiento 
  

T3.3. Captura, marcaje y seguimiento 
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R                         [antes de empezar] 

 

Descargar y descomprimir el archivo: 
http://www.um.es/docencia/emc/radio.zip  
 

library(adehabitatHR) 

library(adehabitatHS) 

 

library(raster) 

library(rgdal) 
 

 

 

 

Paquetes de funciones para 
el análisis de datos de 

radio-seguimiento 

Paquetes de funciones para 
la representación 

cartográfica y análisis SIG 
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R                              [cartografía] 

 

shapefile("zepa.shp") -> zepa 

 

raster("mde.tif") -> mde 

 

plot(mde) 

 

plot(zepa, add=T) 
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R                                     [datos] 

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

attach(hr) 

hr 
       x       y individuo dentro habitat   sexo distancia 

1 608100 4209580         1      1       1 hembra      1447 

2 608880 4209200         1      1       1 hembra      1723 

3 608320 4209640         1      1       1 hembra      1317 

4 608500 4210500         1      1       1 hembra       444 

. 

. 

. 

277 604700 4204450         6    0       3  macho      2061 

278 598850 4195350         6    0       3  macho     11997 

279 598800 4197450         6    0       6  macho     10547 
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R             [información básica y funciones] 

 

table(hr$individuo, hr$sexo) 

 

table(hr$individuo, hr$dentro) 

 

table(hr$individuo, hr$habitat) 

 

tapply(hr$distancia, hr$individuo, mean) 

 

tapply(hr$distancia, hr$individuo, max) 

 

Tipos de hábitat 
 
1. Pinar 
2. Matorral 
3. Secano 
4. Regadío 
5. Urbano 
6. Ecotonos 

Observación “dentro” o 
“fuera” de la ZEPA 
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R              [polígono mínimo convexo - MCP] 

 

mcp.area(hr[,3]) 

 

                                   [UD/kernel] 

kernelUD(hr[,3]) -> ud 

kernel.area(ud) 
 

 

 

 

 

Resultados en hectáreas 
por defecto 

T3. Análisis de radio-seguimiento 
  

T3.5. Áreas de campeo 

Utilization 
Distribution 
(función de 

probabilidad de 
densidad) 

Método para la 
estimación de la UD 
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Métodos de análisis de selección de hábitat 
 

Se basan en comparar la disponibilidad (proporción disponible de cada tipo de 
hábitat) con el uso que hacen los animales (estimado a través de las 
radiolocalizaciones). 
 

•  Métodos clásicos (por ejemplo 2) 
 

•  Análisis composicional: 
 

                         diferencias en logratios 
 
 
 
•  Regresión logística (central-place foraging models) 
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Uso del tipo de 
hábitat i 

(porcentaje) 

Disponibilidad del tipo 
de hábitat i 
(porcentaje) 
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R                       [selección 3er orden] 

> compana(uso, mcp) 
************ Compositional analysis of habitat use *************** 

 

The analysis was carried out with 6 animals and 6 habitat types 

1. Test of the habitat selection: 

   randomisation test 

      Lambda            P  

1.704889e-05 3.200000e-02  

 

2. Ranking of habitats (profile): 

                                                             

habitat   ecotono  pinar  secano  matorral  regadio  urbano  

ecotono  ---------                                           

pinar             -------------------------                  

secano            -------------------------                  

matorral          -------------------------                  

regadio                                    ----------------- 

urbano                                     ----------------- 

 

Test estadístico general 
de selección de hábitat 

Ranking de 
hábitats 
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T3.6. Selección de hábitat 
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R                       [selección 3er orden] 

> compana(uso, mcp)$rmv 
          pinar      matorral   secano     regadio  urbano    ecotono 

pinar     0.0000000  1.1317352  0.5160157  3.694970 4.814085 -0.9575425 

matorral -1.1317352  0.0000000 -0.6157195  2.563234 3.682350 -2.0892777 

secano   -0.5160157  0.6157195  0.0000000  3.178954 4.298069 -1.4735581 

regadio  -3.6949696 -2.5632344 -3.1789539  0.000000 1.119115 -4.6525120 

urbano   -4.8140848 -3.6823496 -4.2980692 -1.119115 0.000000 -5.7716273 

ecotono   0.9575425  2.0892777  1.4735581  4.652512 5.771627  0.0000000 

 

 

> compana(uso, mcp)$rm 
         pinar matorral secano regadio urbano ecotono 

pinar    "0"   "+"      "+"    "+++"   "+++"  "---"   

matorral "-"   "0"      "-"    "+++"   "+++"  "---"   

secano   "-"   "+"      "0"    "+++"   "+++"  "---"   

regadio  "---" "---"    "---"  "0"     "+"    "---"   

urbano   "---" "---"    "---"  "-"     "0"    "---"   

ecotono  "+++" "+++"    "+++"  "+++"   "+++"  "0"  

Matriz de 
diferencias 

en log-ratios 

Matriz de diferencias 
significativas en log-
ratios ("+++" o "---") 
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R                       [selección 2º orden] 

> compana(mcp, hab) 
************ Compositional analysis of habitat use *************** 

 

The analysis was carried out with 6 animals and 6 habitat types 

1. Test of the habitat selection: 

   randomisation test 

   Lambda         P  

0.3669268 0.8820000  

 

2. Ranking of habitats (profile): 

                                                             

habitat   secano  ecotono  pinar  urbano  matorral  regadio  

secano   --------------------------------------------------- 

ecotono  --------------------------------------------------- 

pinar    --------------------------------------------------- 

urbano   --------------------------------------------------- 

matorral --------------------------------------------------- 

regadio  --------------------------------------------------- 

 

Test de selección de 
hábitat no significativo 

T3. Análisis de radio-seguimiento 
  

T3.6. Selección de hábitat 


