
 

 
Biodiversidad de Vertebrados 

Máster en Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos 
 

Facultad de Biología, Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia 
http://webs.um.es/jfcalvo  

 
 
 

Biodiversidad de Vertebrados 

TALLER 3: ANÁLISIS DE RADIOSEGUIMIENTO 
Guion actualizado el 14/05/2015 
 

 

Antes de empezar: 

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

la práctica accediendo con un navegador de internet a: 

 
http://www.um.es/docencia/emc/radio.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. 

 

Para esta práctica se necesita la instalación previa de las librerías adehabitatHR, adehabitatHS, 

raster y rgdal (y otras asociadas a ambas que se instalan o cargan automáticamente). Una vez 

instaladas hay que cargarlas en memoria: 
 

library(adehabitatHR) 

library(adehabitatHS) 

library(raster) 

library(rgdal) 

 

 

Protocolo: 

En primer lugar cargaremos y representaremos el mapa de las ZEPA de la Región de Murcia con el 

modelo digital de elevaciones (mde) de fondo: 
 

shapefile("zepa.shp") -> zepa 

raster("mde.tif") -> mde 

plot(mde) 

plot(zepa, add=T) 

 

A continuación leeremos y representaremos los datos de radio-seguimiento de seis individuos de 

águila calzada en la ZEPA Sierras de Burete, Lavia y Cambrón: 
 

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

hr 

hr <- SpatialPointsDataFrame(coords=hr[,1:2], data=hr) 

plot(hr, add=T, col=hr$individuo) 
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Podemos hacer un zoom sobre el mapa para ver con más detalle la distribución de las radio-

localizaciones: 
 

zoom(mde) 

plot(zepa, add=T) 

plot(hr, add=T, col=hr$individuo) 

 

Analicemos a continuación los datos de radio-seguimiento. La matriz (objeto hr) contiene la 

siguiente información: coordenadas, individuo, localización en relación a la ZEPA (1 = dentro, 0 = 

fuera), hábitat (1 = pinar, 2 = matorral, 3 = secano, 4 = regadío, 5 = urbano y 6 = ecotono), sexo y 

distancia del punto al nido. 
 

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) 

 

Estimación de áreas de campeo (en ha) por el método del mínimo polígono convexo (MCP) y el 

método kernel: 
 

mcp.area(hr[,3]) 

 

kernelUD(hr[,3]) -> ud 

kernel.area(ud) 

 

Representación de las áreas de campeo (MCP): 
 

plot(mde) 

plot(hr, add=T, col=hr$individuo) 

zoom(mde) 

 

plot(zepa, add=T) 

plot(mcp(hr[,3]), add=T, border=1:6) 

plot(mcp(hr[,3], 90), add=T, border=1:6, lwd=2) 

 

Representación de las áreas de campeo (kernel): 
 

plot(mde) 

plot(hr, add=T, col=hr$individuo) 

zoom(mde) 

 

plot(zepa, add=T) 

plot(getverticeshr(ud), add=T, border=1:6) 

plot(getverticeshr(ud, 75), add=T, border=1:6, lwd=2) 
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Selección de hábitat (análisis composicional) 

En primer lugar elaboraremos una matriz de uso de hábitat por los individuos, expresada en 

porcentajes. 
 

table(hr$individuo,hr$habitat) 

table(hr$individuo,hr$habitat)/rowSums(table(hr$individuo,hr$habitat))*100->uso 

uso 

 

A continuación leeremos un archivo con los porcentajes de los diferentes tipos hábitat en las áreas 

de campeo (MCP) de cada individuo, y otro con los porcentajes en el conjunto del área de estudio 

(una cuadrícula de territorio de 10x10 km que contiene las radio-localizaciones y las áreas de 

campeo). 
 

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

mcp 

 

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

hab 

 

Dado que la matriz uso (hábitats de las radio-localizaciones) no presenta el tipo 5 (urbano), hay 

que hacer una modificación para incorporarlo con valores 0. Aprovechamos también para 

etiquetar adecuadamente las columnas (requerido por la función que realiza el análisis 

composicional). 
 

uso <- cbind( uso[,1:4], rep(0,6), uso[,5]) 

colnames(uso)<-colnames(mcp) 

uso 

 

Ahora podemos realizar el análisis (función compana). 

Selección de 3er orden: 
 

compana(uso, mcp) 

compana(uso, mcp)$rmv 

compana(uso, mcp)$rm 

 

Selección de 2º orden: 
 

compana(mcp, hab) 
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