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RESUMEN 
 
 

La integración de datos genéticos y morfológicos constituye una aproximación 

eficaz de cara a comprender mejor los patrones de variabilidad y estructura de 

las poblaciones. En el presente trabajo se ha estudiado la estructura genética y 

la variabilidad fenotípica en poblaciones del endemismo ibérico-montano 

Omocestus minutissimus (Brullé, 1832) (Orthoptera: Acrididae) a lo largo de 

todo su rango de distribución. Se genotiparon 290 individuos de la especie 

utilizando 14 marcadores microsatélites con el objetivo de estudiar la estructura 

genética de sus poblaciones. Por otro lado, se obtuvieron datos morfológicos 

de los individuos con el fin de estudiar las variaciones en el tamaño corporal, la 

fila estridulatoria y la morfometría de las tegminas y su posible relación con los 

patrones de diferenciación genética. Los datos moleculares mostraron la 

presencia de una marcada estructura genética (4 grupos genéticos) y un patrón 

de “aislamiento por distancia” típico de especies con dispersión limitada. Por 

otro lado, se observaron diferencias significativas en los tres rasgos 

morfológicos analizados entre algunos de los grupos genéticos. En su conjunto 

estos resultados indican que el análisis integrado de datos moleculares y 

fenotípicos es una aproximación valiosa de cara a identificar unidades 

evolutivas significativas, un paso necesario de cara al manejo y conservación 

de especies singulares y vulnerables. 

 

Palabras clave: diferenciación genética, estructura genética, morfología, 

morfometría geométrica, Omocestus minutissimus, variabilidad fenotípica.
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INTRODUCCIÓN 

Los patrones de variabilidad genética y morfológica observados en las 

poblaciones naturales reflejan su historia pasada así como su respuesta a 

distintos procesos evolutivos. La integración de información relativa a la 

estructura genética de las poblaciones y su grado de diferenciación fenotípica 

constituye una aproximación eficaz de cara a comprender mejor los 

mecanismos que determinan la variabilidad interpoblacional y la identificación 

de posibles procesos de divergencia (Hart y Clark, 1997).  

El estudio de los patrones espaciales de variabilidad genética proporciona 

información valiosa acerca de los factores que determinan la diferenciación 

entre poblaciones y, en último término, la especiación (Avise, 2000). En 

paisajes heterogéneos y hábitats discontinuos, la ausencia de flujo genético 

entre poblaciones puede ser debida a la existencia de barreras geográficas o a 

limitaciones en el movimiento de los individuos por factores intrínsecos a la 

propia especie (p. ej., filopatría o baja capacidad dispersiva). Dichas 

restricciones en cuanto a intercambio de material genético entre diferentes 

núcleos reproductores tienen una importante repercusión en la forma en la que 

se organiza la variabilidad genética de las poblaciones, pudiendo dar lugar a la 

presencia de diferentes grados de estructuración genética. Uno de los patrones 

más comunes observados en especies con dispersión limitada es la existencia 

de “aislamiento por distancia” (Slatkin, 1987 y 1993). De acuerdo a este 

modelo, la diferenciación genética de las poblaciones tenderá a aumentar 

conforme se incrementa la distancia geográfica que las separa (Slatkin, 1993). 

La intensidad de la relación entre ambas variables vendrá determinada 

principalmente por la tasa de flujo génico, que a su vez dependerá de las 

características biológicas de la especie y su respuesta pasada y actual ante 

procesos asociados con la fragmentación y/o conectividad de las poblaciones. 

Por otro lado, las poblaciones pueden estar estructuradas siguiendo un 

“modelo de islas”, en las que la ausencia casi total de flujo genético entre 

núcleos aislados genera un alto grado de diferenciación genética no 

necesariamente dependiente de la distancia geográfica que los separa (Kimura 

y Weiss, 1964). 
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Por otra parte, uno de los rasgos más llamativos en la mayor parte de los 

organismos es la existencia de variabilidad fenotípica entre sus distintas 

poblaciones. Esta variabilidad en cuanto a fenotipo puede ser en ocasiones 

ciertamente elevada como consecuencia de la existencia de procesos de 

selección o deriva genética resultante de un aislamiento prolongado (Mayr, 

1963). De esta manera, el estudio de la variabilidad fenotípica en un contexto 

biogeográfico posibilita la comprobación de hipótesis y la inferencia de los 

procesos de diferenciación subyacentes a la división poblacional observada. 

Los principales mecanismos que determinan el nivel de diferenciación existente 

entre poblaciones naturales son la deriva genética, las mutaciones, la selección 

local y los cambios demográficos experimentados por las poblaciones como 

consecuencia de diferentes eventos históricos. En este sentido, estudios 

recientes han revelado la existencia de un elevado grado de concordancia a 

nivel morfológico y molecular permitiendo, por ejemplo, inferir la historia 

postglacial de ciertas especies (p. ej., Gunduz et al., 2007). Por otra parte, 

varios autores han puesto de manifiesto que la presencia de divergencia 

fenotípica entre poblaciones que difieren ecológicamente apunta hacia la 

selección como la causa probable del patrón observado. En particular, si la 

selección es fuerte y las poblaciones se han adaptado recientemente a 

diferentes condiciones, la magnitud de la divergencia en rasgos morfológicos 

puede no ir acompañada de un grado similar de divergencia genética en loci 

selectivamente neutros, ya que esta última es generalmente una consecuencia 

de la deriva genética, mientras que la selección en rasgos fenotípicos está 

normalmente vinculada a unos pocos loci involucrados en la expresión de 

dichos rasgos (p. ej., Dieckmann et al., 2004). 

Como consecuencia del alto grado de aislamiento que suelen presentar sus 

poblaciones, su alta especificidad con respecto al tipo de hábitat que ocupan y 

su limitada capacidad de dispersión, los ortópteros constituyen un grupo 

taxonómico idóneo de cara a estudiar algunas de las hipótesis señaladas con 

anterioridad. En el presente trabajo utilizamos como modelo de estudio al 

saltamontes Omocestus minutissimus (Brullé, 1832) (Orthoptera: Acrididae).  

Esta especie es un endemismo ibérico asociado principalmente a ambientes 

montanos de la parte oriental de la península ibérica, aunque también se 

pueden encontrar algunas poblaciones distribuidas en el Sistema Central 
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(Sierra de Guadarrama y Sierra de Gredos). Su rango altitudinal oscila entre 

780 m.s.n.m (Chinchilla, Albacete) y 2400 m.s.n.m. (Sierra Nevada, Granada). 

Se trata del saltamontes más pequeño de la Península, con varios sinónimos 

que hacen referencia al mismo (O. burri (Uvarov, 1936); O. llorentae (Pascual, 

1978) y O. knipperi (Harz, 1982)) y habiendo sido objeto de incertidumbres 

taxonómicas en el pasado (Pascual 1978; Clemente et al., 1986 y 1989). 

El objetivo general del presente estudio es caracterizar la variabilidad 

genética y fenotípica en poblaciones de Omocestus minutissimus a lo largo de 

todo su rango de distribución. En concreto, se analiza la posible existencia de 

patrones de diferenciación genética y morfológica dentro del rango de 

distribución de esta especie y si ambas pudieran ser congruentes entre sí. 

Dado que esta especie presenta un rango de distribución extenso, aunque muy 

restringido en términos del hábitat que ocupa, y teniendo en cuenta su limitada 

movilidad, esperaríamos encontrar una marcada estructura genética entre las 

poblaciones de Omocestus minutissimus localizadas en diferentes áreas 

geográficas de la península ibérica. Así mismo, esperamos que las poblaciones 

más distanciadas geográficamente presenten un mayor grado de diferenciación 

genética y morfológica.   
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestreo y área de estudio 

A lo largo de tres años (2011-2013) se muestrearon 14 poblaciones de 

Omocestus minutissimus que abarcan todo el rango de distribución de la 

especie (Tabla 1). Se muestreó un total de 295 individuos (entre 7 y 29 por 

población; Tabla 1), preservándose en viales con etanol al 96% que 

posteriormente fueron almacenados en un congelador a -20ºC hasta su uso 

para los análisis morfológicos y genéticos.  

 

Tabla 1. Localización geográfica y tamaño de muestra para las 14 poblaciones estudiadas de 
Omocestus minutissimus.  
 
 

Población Código N Longitud Latitud 

Lérida LER 26 0.73986 42.03613 

Ávila1 AV1 54 -4.75545 40.36695 

Ávila2 AV2 27 -5.14425 40.51795 

Salamanca SAL 16 -5.68154 40.38504 

Teruel TER 18 -1.01854 40.34936 

Cuenca CUE 7 -1.39382 39.82433 

Albacete ALB 32 -2.34822 38.12138 

Murcia1 MU1 19 -1.86360 38.13656 

Murcia2 MU2 10 -1.16481 38.42723 

Murcia3 MU3 20 -1.57125 37.86517 

Almería ALM 10 -2.14247 37.67840 

Granada1 GR1 7 -2.48504 38.04622 

Granada2 GR2 29 -3.39296 37.09969 

Málaga MAL 20 -4.06684 36.91874 
 

 

Genotipado con microsatélites 

Se genotipó un total de 290 ejemplares de Omocestus minutissimus utilizando 

14 marcadores microsatélites inéditos y optimizados en nuestro laboratorio 

(Tabla 2). Se empleó el protocolo de Aljanabi y Martínez (1997) para la 

extracción y purificación de ADN genómico a partir del fémur posterior de los 

individuos. Una vez aislado el ADN, éste fue cuantificado con un 

espectrofotómetro Nanodrop (Thermo Scientific Inc., Whaltman, MA, USA) para 

su posterior dilución con TE hasta obtener concentraciones óptimas de trabajo 
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de entre 20 y 50 ng/µl. Las amplificaciones se llevaron a cabo en 10 µl de 

reacción que contenían tampón 1x (67 mM Tris-HCl, pH 8,3, 16 mM (NH4)2SO4, 

0,01% Tween-20, EcoStart Reaction Buffer, Ecogen, Barcelona, España), 2 

mM MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,15 μM de cada cebador marcado con un 

fluoróforo (FAM, PET, NED o VIC), 0,1 U de la enzima Taq polimerasa EcoStart 

(Ecogen) y 1 μL de ADN molde. Las condiciones de la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) fueron las siguientes: 9 minutos de desnaturalización a 

95ºC, seguidos de 40 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 45 segundos a la 

temperatura de anillamiento específico de cada cebador (Tabla 2) y 45 

segundos a 72ºC, acabando con una elongación final a 72ºC durante 10 

minutos. Los productos de la PCR fueron analizados en un secuenciador ABI 

310 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) y el tamaño de los fragmentos 

fue determinado con GENEMAPPER 3.7 (Applied Biosystems). 

 
 
Tabla 2. Marcadores microsatélites utilizados para genotipar los individuos de las 14 
poblaciones estudiadas de Omocestus minutissimus. La tabla muestra la temperatura de 
anillamiento (Ta en ºC), el número de alelos (A) y la heterocigosidad observada (HO) y esperada 
(HE) para cada marcador. 
 
 

Locus Ta A HO HE 

Ofem01 55 20 0,75 0,90 

Ofem11 55 29 0,77 0,94 

Ofem18 55 39 0,35 0,96 

Ofem31 55 36 0,85 0,96 

Ofem32 55 26 0,35 0,75 

Ofem33 55 37 0,86 0,95 

Ofem34 60 50 0,64 0,93 

Ofem40 55 25 0,59 0,91 

Ofem42 55 22 0,78 0,94 

Ofem44 55 7 0,18 0,24 

Ofem58 55 15 0,31 0,72 

Ofem60 57 6 0,09 0,20 

Ofem61 55 21 0,21 0,52 

Ofem64 57 10 0,67 0,46 
 
 
 

Estructura genética 

En primer lugar, se evaluó el grado de diferenciación genética entre todos los 

pares de poblaciones calculando los valores de FST  (Weir y Cockerham, 1984).   
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Se llevaron a cabo 9999 permutaciones y se testó su significación mediante 

pruebas de Fisher y aplicando la corrección de Bonferroni. Estos análisis se 

realizaron utilizando GenAlEx 6.5 (Peakall y Smouse, 2012). 

Por otro lado, se utilizó el programa STRUCTURE 2.3.2.1 (Pritchard et 

al., 2000; Falush et al., 2003) para analizar la estructura genética de las 

poblaciones. Este programa determina el número de grupos genéticos (K) más 

probable para un conjunto de individuos, asignando a cada uno de ellos la 

probabilidad de pertenecer a un grupo (deme genético) u otro según su 

genotipo. A la hora de llevar a cabo los análisis con STRUCTURE, se asumió la 

posible existencia de flujo genético entre poblaciones dada la cercanía entre 

algunas de ellas (“Admixture Model”), y no se fijó la localidad de origen de cada 

individuo como información a priori en el modelo. Se llevaron a cabo 10 

carreras utilizando 10000 + 100000 iteraciones, con posibles valores de K entre 

1 y 10. A continuación se utilizó el software STRUCTURE HARVESTER (Earl y 

vonHoldt, 2012) para compilar e interpretar los resultados de STRUCTURE. 

Este programa proporciona un método rápido para asignar y visualizar la 

probabilidad de múltiples valores de K obtenidos mediante STRUCTURE y así 

inferir el número de grupos genéticos más probables y que mejor explican los 

datos. 

También se llevó a cabo un Análisis de Coordenadas Principales 

(PCoA) para visualizar gráficamente los datos y comprobar si la distribución de 

las poblaciones concuerda con el agrupamiento obtenido en STRUCTURE. 

Partiendo de la matriz de FST y en función del grado de diferenciación genética 

de cada población respecto a las demás, el PCoA las distribuye en el espacio a 

lo largo de los ejes. Este análisis se realizó utilizando GenAlEx 6.5 (Peakall y 

Smouse, 2012). 

Finalmente, se realizó un test de Mantel para correlacionar la distancia 

genética y geográfica con el objetivo de evaluar la presencia de un patrón de 

aislamiento por distancia. Se trata de un test estadístico en el que se 

correlacionan dos matrices del mismo rango, en este caso a partir de la matriz 

de valores FST y una matriz de distancias geográficas. Para este análisis 

también se utilizó GenAlEx 6.5 (Peakall y Smouse, 2012). 
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Obtención y análisis de datos morfológicos  

Los datos morfológicos fueron obtenidos mediante el uso de un microscopio 

estereoscópico de disección Leica S8 APO y utilizando el software de análisis 

de imagen LAS 2.8.1 (Leica Microsystems Inc.). Todos los datos morfológicos 

fueron obtenidos por el mismo observador (CCC). 

 

Tamaño corporal: Para estudiar el tamaño de los individuos se analizó la 

longitud del fémur ya que este rasgo es un buen indicador del tamaño corporal 

en saltamontes (p. ej., Ortego et al., 2012). En total se obtuvieron datos de la 

longitud del fémur para 269 individuos adultos, de los cuales 130 fueron 

machos y 139 hembras (Figura 1). Dos individuos en estado de ninfa y cuyo 

sexo no pudo ser determinado fueron excluidos de la base de datos, al no 

poseer un tamaño definitivo y comparable al del resto de adultos. 

 

 

 

Figura 1. Fotografía del fémur de uno de los especímenes de Omocestus minutissimus tomada 

con el microscopio estereoscópico de disección. La flecha negra indica la medida realizada de 

la longitud del fémur. 

 

Fila estridulatoria: Para una selección de 68 individuos macho se obtuvieron 

datos correspondientes a la fila estridulatoria, una estructura consistente en 
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una serie de púas situadas en la cara interior del fémur y que el macho frota 

con sus tegminas para producir el canto. En concreto, se determinó el número 

de púas del segmento craneal, la longitud del segmento craneal (mm), el 

número de púas del segmento central, la longitud del segmento central (mm), el 

número de púas en el segmento distal, la longitud del segmento distal (mm) y el 

número de púas totales y la longitud total (mm) del conjunto de la fila 

estridulatoria (Figura 2). Dado que todas estas variables estuvieron altamente 

correlacionadas, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con 

todas ellas para obtener variables sintéticas (componentes principales, CP) que 

resuman la variación de las mismas. El  ACP se realizó utilizando el paquete 

informático STATISTICA 7. 

 

Morfometría de las tegminas: La morfología de las tegminas se analizó para un 

total de 105 individuos. Las tegminas únicamente se estudiaron para los 

machos debido al mayor valor taxonómico de este carácter para este sexo 

(Béthoux y Nel 2001; Perrard et al., 2014). Las tegminas fueron 

cuidadosamente extraídas con ayuda de unas pinzas y fotografiadas mediante 

un microscopio estereoscópico de disección. Para la cuantificación global de la 

forma de las tegminas, se utilizó un método morfométrico geométrico basado 

en puntos de referencia (Adams et al., 2004). Esta aproximación permite 

estudiar la variabilidad de la forma de rasgos anatómicos a partir de las 

coordenadas de localizaciones homólogas. En un primer paso, se obtuvo un 

conjunto de 13 coordenadas bidimensionales para cada tegmina (Figura 3), lo 

que permitió describir la variabilidad en la forma de las mismas. Una vez 

digitalizados todos los especímenes, éstos fueron alineados y superpuestos 

usando un Análisis de Procrustes Generalizado (APG). De esta manera, las 

coordenadas originales se estandarizaron para el tamaño, posición y 

orientación en el espacio y se obtuvieron las denominadas coordenadas 

alineadas de Procrustes. A continuación se realizó un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) con el fin de visualizar los patrones de variación de la forma. 

Este procedimiento se llevó a cabo utilizando el paquete geomorph en “R” 

(Adams y Otárola-Castillo, 2013). 
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Análisis estadísticos: Las diferencias morfológicas (longitud del fémur, CP de la 

fila estridulatoria y CP para la tegmina) entre los distintos grupos genéticos 

identificados por STRUCTURE se analizaron mediante Análisis de la Varianza 

(ANOVA) utilizando el paquete informático STATISTICA 7. 

 

(a)

(b)

 

 

Figura 2. (a) Fotografía de la cara interna del fémur izquierdo de uno de los especímenes de 

Omocestus minutissimus tomada con el microscopio estereoscópico de disección. Mediante 

flechas se indican las partes en las que se divide la fila estridulatoria para tomar las medidas: a) 

segmento craneal (más cercano a la inserción del fémur con el cuerpo del individuo), b) 

segmento central, c) segmento distal (más lejano a la inserción del fémur) y d) longitud total de 

la fila estridulatoria. Los segmentos craneal y distal presentan menor densidad de púas y están 

separados del segmento central por una pequeña discontinuidad. La imagen (b) muestra en 

mayor detalle las púas que componen la fila estridulatoria. 
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Figura 3. En esta figura se muestra la localización de los 13 puntos de referencia (puntos rojos)  

sobre una de las tegminas. Se escogieron diferentes puntos referentes al tamaño (p. ej., cuerda 

máxima y cuerda mínima) y venación presente en esta estructura.  
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RESULTADOS 

Estructura genética  

El número de alelos por locus osciló entre 6 y 50 en el conjunto de todas las 

poblaciones de Omocestus minutissimus. Se obtuvo un valor de FST global 

(0,115) muy significativo (p = 0,0001), lo cual indica un elevado grado de 

diferenciación genética entre las poblaciones. Los valores de FST entre pares 

de poblaciones oscilaron entre (0,033 y 0,231), siendo todos ellos altamente 

significativos (Tabla 3). 

Los análisis de STRUCTURE indicaron que el valor de Pr(X│K) 

comienza a estabilizarse en torno a K = 4 para a continuación incrementar 

ligeramente pero de forma errática. En base a esto, se puede considerar la 

existencia de cuatro grupos genéticos diferenciados a lo largo del rango de 

distribución de la especie (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Resultados de los análisis de STRUCTURE. Se muestra la media (± D.E.) del 
logaritmo de la probabilidad de los datos [LnPr(X | K)] basado en diez carreras para cada valor 
de K. 
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Tabla 3. Se muestran los valores de FST (bajo la diagonal) y los valores de significación (p) (sobre la diagonal). Todos los valores son estadísticamente 
significativos tras hacer las correcciones de Bonferroni. En la columna de la izquierda se indican los grupos genéticos inferidos a partir de STRUCTURE. 
 

 

      LER AV2 SAL AV1 TER CUE ALB GR1 MU1 ALM MU3 MU2 GR2 MAL 

Norte LER  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sistema 
Central 

AV2 0,115  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SAL 0,181 0,078  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AV1 0,150 0,072 0,108  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sureste 

TER 0,123 0,073 0,123 0,086  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CUE 0,155 0,112 0,165 0,106 0,066  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ALB 0,152 0,094 0,173 0,113 0,086 0,087  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GR1 0,173 0,103 0,190 0,127 0,076 0,097 0,036  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MU1 0,137 0,084 0,154 0,088 0,077 0,067 0,033 0,063  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ALM 0,152 0,091 0,173 0,102 0,085 0,099 0,065 0,071 0,052  0,000 0,000 0,000 0,000 

MU3 0,117 0,094 0,168 0,105 0,093 0,086 0,053 0,074 0,050 0,029  0,000 0,000 0,000 

Sur 

MU2 0,205 0,118 0,227 0,155 0,151 0,166 0,107 0,132 0,099 0,112 0,120  0,000 0,000 

GR2 0,205 0,144 0,231 0,186 0,162 0,140 0,106 0,113 0,116 0,131 0,111 0,159  0,000 

MAL 0,163 0,090 0,171 0,122 0,077 0,101 0,062 0,071 0,064 0,087 0,071 0,117 0,096 
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Los análisis de STRUCTURE revelaron la existencia de un grupo 

genético en el extremo Norte del límite de distribución de la especie, 

únicamente formado por la población de Lérida, y bastante separado 

geográficamente del resto; otro en el Sistema Central, donde las dos 

poblaciones de Ávila se asemejan entre sí, pero se diferencian ligeramente de 

la de Salamanca; un tercero en el Sureste de la Península, que abarca el 

mayor número de poblaciones; y por último, uno en el Sur con cierto grado de 

mezcla con las poblaciones del Sureste en algunas de las localidades que lo 

conforman (Figura 5). 

 
 

 

 

Figura 5. Estructura genética de las poblaciones de Omoscestus minutussimus. En esta figura, 

cada una de las poblaciones muestreadas está representada por un gráfico circular, donde 

cada color indica el porcentaje de pertenencia de esa población a cada uno de los grupos 

genéticos inferidos por STRUCTURE (K = 4). El grupo genético “NORTE” se indica en color 

amarillo, el grupo genético “SISTEMA CENTRAL” en azul, el grupo genético “SURESTE” en 

rojo y el grupo genético “SUR” en verde. 
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Mediante el PCoA se obtuvo una gráfica en la que se visualiza la 

distribución espacial de las poblaciones en relación a su grado de similitud 

genética y muestra un agrupamiento congruente con los resultados de 

STRUCTURE (Figura 6). Por un lado encontramos un grupo genético bastante 

aislado con respecto al resto y formado únicamente por la población más 

septentrional, Lérida; por otra parte aparece un núcleo bastante diferenciado 

con respecto a las restantes poblaciones correspondiente al grupo del Sistema 

Central, donde las dos poblaciones de Ávila se asemejan bastante entre sí pero 

están sensiblemente diferenciadas con respecto a la tercera población de 

Salamanca; el tercer grupo aglutina a las poblaciones del Sureste, dentro del 

cual también se aprecia un claro gradiente latitudinal Norte-Sur de 

diferenciación genética. Finalmente, encontramos un grupo genético 

correspondiente al Sur peninsular más relacionado con el núcleo del Sureste 

(principalmente las poblaciones MAL y GR2) que los otros dos anteriores. En 

definitiva, los resultados del PCoA fueron bastante coherentes con los 

resultados de asignación obtenidos mediante el programa STRUCTURE.  

 

 

 

Figura 6. Representación de los dos primeros ejes del PCoA basados en los valores de 

diferenciación genética (FST) de las poblaciones analizadas de Omocestus minutissimus. Los 

colores y las elipses agrupan las distintas poblaciones según los grupos genéticos inferidos por 

STRUCTURE. 
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El test de Mantel mostró un relación positiva entre las distancias 

genéticas (FST) y las distancias geográficas (r = 0,632, p < 0,001).  

 

Morfología 

Tamaño corporal: El análisis del tamaño corporal mostró, tanto en machos 

como en hembras (Tabla 4), la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos genéticos inferidos por STRUCTURE 

(Tabla 5; Figura 7a). Los análisis post-hoc revelaron, tanto en hembras como 

en machos, que estas diferencias de tamaño se debían principalmente a las 

existentes entre los individuos que forman el grupo genético del Sistema 

Central, los cuales presentan un tamaño menor con respecto a los del Sureste 

y a los del Sur. También hay que destacar las diferencias que se encontraron 

entre las hembras del Sureste y del Sur, siendo estas últimas las de mayor 

tamaño de entre todos los grupos genéticos (machos: SC vs. SE: p < 0,0001; 

SC vs. S: p = 0,0021; hembras: SC vs. SE: p = 0,0374; SC vs. S: p < 0,0001; 

SE vs. S: p = 0,0173). 

 

Fila estridulatoria: Tras realizar el ACP con las variables que caracterizan la fila 

estridulatoria, éstas fueron resumidas en dos componentes principales que 

explicaron el 69,13 % de la varianza. El primer componente principal (CP1) se 

relacionó positivamente con el número de púas del segmento craneal, la 

longitud del segmento craneal y el número de púas del segmento distal. El 

segundo componente principal (CP2) se relacionó positivamente con todas las 

variables que caracterizan la fila estridulatoria, excepto con la longitud del 

segmento central, con la que se relacionó negativamente. El ANOVA para el 

primer componente principal (CP1) indicó la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos grupos genéticos (Tabla 5; 

Figura 7b). Los análisis post-hoc mostraron que se trataba de diferencias 

marginalmente significativas entre los grupos Norte y Sistema Central (p = 

0,069). El ANOVA para el segundo componente (CP2) no mostró diferencias 

significativas entre los distintos grupos genéticos (Tabla 5; Figura 7c). 
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Tabla 4. Media, desviación estándar y valores máximo y mínimo de los caracteres morfológicos 

medidos en los individuos de Omocestus minutissimus.  

Grupo 
genético 

Sexo Variable morfológica N Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Norte 

Hembras Longitud fémur (mm) 10 8,872 0,567 7,620 9,402 

Machos 

Longitud fémur (mm) 12 7,504 0,461 6,779 8,398 

Nº púas segmento craneal  10 3,400 2,011 1,000 7,000 

Longitud segmento craneal (mm) 10 0,124 0,094 0,000 0,280 

Nº púas segmento central  10 98,200 8,203 84,000 114,000 

Longitud segmento central (mm) 10 2,470 0,209 2,140 2,690 

Nº púas segmento distal  10 4,000 1,563 2,000 7,000 

Longitud segmento distal (mm) 10 0,139 0,061 0,040 0,220 

Longitud total (mm) 10 2,841 0,203 2,570 3,250 

Púas total 10 105,600 7,351 94,000 119,000 

Sistema 
Central 

Hembras Longitud fémur (mm) 61 8,606 0,462 7,341 9,842 

Machos 

Longitud fémur (mm) 33 7,242 0,368 6,493 7,979 

Nº púas segmento craneal  26 4,962 2,144 1,000 11,000 

Longitud segmento craneal (mm) 26 0,173 0,081 0,000 0,356 

Nº púas segmento central  26 99,077 10,770 79,000 123,000 

Longitud segmento central (mm) 26 2,076 0,190 1,636 2,421 

Nº púas segmento distal  26 2,923 1,998 0,000 7,000 

Longitud segmento distal (mm) 26 0,105 0,097 0,000 0,404 

Longitud total (mm) 26 2,449 0,212 2,078 2,852 

Púas total 26 106,962 10,671 90,000 132,000 

Sureste 

Hembras Longitud fémur (mm) 49 8,881 0,619 7,803 10,514 

Machos 

Longitud fémur (mm) 53 7,700 0,462 6,586 8,675 

Nº púas segmento craneal  23 4,565 2,677 1,000 10,000 

Longitud segmento craneal (mm) 23 0,169 0,108 0,000 0,371 

Nº púas segmento central  23 96,522 14,135 71,000 126,000 

Longitud segmento central (mm) 23 2,176 0,268 1,520 2,612 

Nº púas segmento distal  23 2,913 2,429 0,000 9,000 

Longitud segmento distal (mm) 23 0,113 0,115 0,000 0,368 

Longitud total (mm) 23 2,554 0,258 2,143 3,021 

Púas total 23 104,000 13,139 78,000 133,000 

Sur 

Hembras Longitud fémur (mm) 19 9,307 0,511 8,485 10,238 

Machos 

Longitud fémur (mm) 32 7,605 0,334 7,094 8,571 

Nº púas segmento craneal  9 3,556 2,297 0,000 6,000 

Longitud segmento craneal (mm) 9 0,130 0,091 0,000 0,274 

Nº púas segmento central  9 102,778 9,947 83,000 116,000 

Longitud segmento central (mm) 9 2,376 0,164 2,156 2,647 

Nº púas segmento distal  9 2,889 1,616 1,000 5,000 

Longitud segmento distal (mm) 9 0,103 0,105 0,000 0,317 

Longitud total (mm) 9 2,707 0,169 2,510 3,039 

Púas total 9 109,222 10,674 88,000 123,000 
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Tabla 5. Resultados de los ANOVAs llevados a cabo para comprobar la existencia de 

diferencias morfológicas entre los distintos grupos genéticos inferidos por STRUCTURE para 

Omocestus minutissimus. Se indica el tamaño de muestra (N), el estadístico F y el nivel de 

significación (p) para cada análisis. 

 

Sexo Rasgo morfológico N F p 

                              
 
Machos 

 

Longitud fémur   130 8,8152 0,000024 

Fila estridulatoria PC1 68 3,3713 0,023739 

Fila estridulatoria PC2 68 0,3029 0,823152 

Tegmina PC1 105 33,2134 <0,00001 

 
Hembras   Longitud fémur   139 8,7125 0,000025 
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Figura 7. Medias (±D.E.) para a) longitud del fémur en machos (cuadrados) y hembras 

(círculos), b-c) los componentes principales 1 y 2 de la fila estridulatoria y d) la morfología de 

las tegminas para los individuos estudiados y pertenecientes a los distintos grupos genéticos 

inferidos por STRUCTURE (N: Norte; SC: Sistema Central; SE: Sureste; S: Sur). Los colores 

corresponden con aquellos asignados por STRUCTURE a los distintos grupos genéticos según 

la Figura 5. 
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Morfometría de las tegminas: Para el ACP de las coordenadas alineadas de 

Procrustes de las tegminas se retuvo un solo eje que explicaba el 89 % de la 

varianza (Figura 8). El ANOVA para este componente indicó la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos genéticos 

(Tabla 5; Figura 7d). Los análisis post-hoc ponen de manifiesto que estas 

diferencias se debían principalmente a las existentes entre el grupo genético 

del Sistema Central con respecto a los demás (todas las p < 0,05). Las 

tegminas en las poblaciones de Sistema Central son notablemente más 

redondeadas y cortas, en comparación con las del resto de poblaciones 

estudiadas, cuyo aspecto es más estilizado. 

 

 

Figura 8. Representación de la variabilidad morfológica de las tegminas resumida por los dos 

primeros componentes principales. A cada lado de los ejes (CP1 y CP2) se muestra un ejemplo 

de los dos morfotipos más diferenciados. Los colores corresponden con aquellos asignados a 

los distintos grupos genéticos según la Figura 5. 
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo hemos estudiado la estructura genética y la variabilidad 

fenotípica del endemismo ibérico-montano Omocestus minutissimus en toda su 

área de distribución. Los análisis han revelado la existencia de una marcada 

estructura genética, formada por cuatro grandes grupos, y la presencia de 

diferencias fenotípicas en los tres rasgos morfológicos analizados (tamaño 

corporal, fila estridulatoria y forma de las tegminas) entre dichos grupos. 

En primer lugar, con respecto al nivel de diferenciación genética 

encontramos que las poblaciones más aisladas geográficamente, como es el 

caso de Lérida o las poblaciones ubicadas en el Sistema Central (Ávila y 

Salamanca), conforman grupos genéticos muy bien diferenciados tanto entre 

ellos como con respecto a los grupos del Sur y Sureste peninsular. Sin 

embargo, estos últimos grupos presentan un mayor grado de mezcla, 

posiblemente como consecuencia de la cercanía existente entre la mayoría de 

poblaciones que los componen. El menor grado de diferenciación existente 

entre las poblaciones del Sureste y Sur es coherente con la distribución más 

continua de la especie en el sector oriental peninsular. Es especialmente 

destacable el hecho de que las poblaciones “MU2”, “GR2” y “MAL” compongan 

un mismo grupo genético, dado que la primera no se encuentra en estrecha 

proximidad geográfica con las otras dos. Esta circunstancia podría ser debida a 

factores históricos de aislamiento más que a un proceso reciente de 

fragmentación de sus poblaciones (p. ej., Faille et al., 2014). Los análisis 

realizados también indican la existencia de un patrón de aislamiento por 

distancia, de tal manera que las poblaciones más separadas geográficamente 

presentan un mayor grado de diferenciación genética. Sin embargo, para 

explicar más en detalle los motivos de diferenciación o similitud genética entre 

estas poblaciones, no sólo habría que tener en cuenta la distancia geográfica 

que las separa sino también el hecho de que se trata de poblaciones que, por 

lo general, viven en áreas de media-alta montaña y con un elevado grado de 

aislamiento.  

El patrón observado a partir de los datos morfológicos concuerda con 

algunas de las diferencias observadas a nivel molecular. En relación al tamaño 

corporal encontramos que los individuos del Sistema Central presentaron un 
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menor tamaño en comparación con los procedentes de las poblaciones del Sur 

y Sureste peninsular. Dichas diferencias fueron consistentes en ambos sexos, 

lo cual apunta a un grado muy similar de dimorfismo sexual entre las diferentes 

poblaciones. También hay que hacer mención a las diferencias existentes entre 

las hembras de las poblaciones del Sureste y Sur peninsular, siendo estas 

últimas las de mayor tamaño de entre todos los grupos genéticos. Esto indica 

que la diferenciación fenotípica puede darse incluso a escalas espaciales muy 

pequeñas y entre poblaciones que se encuentran muy próximas entre ellas 

(Ortego et al., 2012; Arnoux et al., 2013). Por otra parte, el hecho de que los 

individuos procedentes de las poblaciones del Sistema Central presenten un 

menor tamaño está en consonancia con la tendencia frecuentemente 

observada en un gran número de invertebrados según la cual el tamaño 

corporal tiende a disminuir con la latitud (regla inversa de Bergmann; Eweleit y 

Reinhold, 2014).  

En relación a la fila estridulatoria también se encontraron diferencias 

significativas entre poblaciones para uno de los componentes principales 

obtenidos. Puesto que la fila estridulatoria es una estructura cuya función 

principal es la de producir una señal acústica para atraer a las hembras, las 

diferencias existentes entre poblaciones podrían estar relacionadas con la 

intensidad de la selección sexual presente en cada una de estas localidades, la 

cual dependerá de la proporción operacional de sexos y el grado de 

competencia por las parejas (Stange y Ronacher, 2012). Estudios futuros sobre 

la etología de la especie podrán permitir abordar en qué medida estas 

diferencias morfológicas en los órganos asociados con el canto se traducen en 

diferencias comportamentales y cuáles son las consecuencias en el 

apareamiento y el posible aislamiento reproductivo entre las distintas 

poblaciones (Bridle et al., 2006). 

Con respecto a la morfología de las tegminas se observó que esta 

estructura presenta dos morfotipos claramente diferenciados en esta especie: 

por un lado el correspondiente a las poblaciones del centro peninsular y por 

otro, las del sector oriental. En consonancia con los resultados reseñados con 

anterioridad, se observó que los individuos del Sistema Central poseen 

tegminas cuya forma difiere notablemente de las del resto de poblaciones, 
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siendo éstas de menor tamaño y apariencia más redondeada. Por el contrario, 

las tegminas de los individuos del resto de grupos genéticos son más alargadas 

y estrechas, siendo los individuos de Lérida los que en promedio exhiben las 

estructuras de morfología más estilizada. Así pues, en términos generales se 

puede concluir que los individuos del Sistema Central presentan un fenotipo 

notablemente diferente en comparación con el resto de poblaciones. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que el grado de 

aislamiento que presentan las poblaciones de Omocestus minutissimus podría 

determinar en gran medida su nivel de diferenciación genética y morfológica. 

Dichos resultados confirman la hipótesis de partida y concuerdan con lo 

esperable según las características biológicas y ecológicas que presenta esta 

especie. Su reducido tamaño (siendo el ortóptero más pequeño de los 

presentes en la península ibérica) y sus preferencias por los hábitats de media-

alta montaña limitan mucho sus capacidades dispersivas y no favorecen la 

conectividad y el flujo genético entre sus poblaciones. Esta circunstancia es 

inherente a otros saltamontes especialistas cuya distribución suele estar muy 

fragmentada, como es el caso de Mioscirtus wagneri, cuya dependencia por las 

formaciones de Suaeda vera, una planta únicamente presente en ambientes 

hipersalinos, da lugar a que sus poblaciones presenten una marcada estructura 

genética (Ortego et al., 2010). El elevado grado de aislamiento que presentan 

las poblaciones de Omocestus minutissimus y su marcada dependencia de 

hábitats montanos hacen que esta especie sea especialmente sensible a los 

dos procesos que actualmente constituyen la amenaza más importante para la 

biodiversidad: la fragmentación del hábitat y el calentamiento global. Este 

aislamiento puede dar lugar a una disminución de la diversidad genética por 

deriva, lo que de modo último podría comprometer la viabilidad de sus 

poblaciones. Este trabajo también pone de manifiesto la idoneidad de combinar 

herramientas moleculares y datos fenotípicos para la identificación de unidades 

evolutivas significativas, un paso necesario para establecer prioridades de 

conservación y planes de manejo (Moritz, 2002). Estudios futuros deberían 

cuantificar la variabilidad fenotípica observada mediante el empleo de índices 

análogos (PST; Merilä y Crnokrak, 2000) a los empleados para cuantificar la 

diferenciación genética (FST) a fin de poder comparar ambas estimas y 
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determinar así el papel relativo del flujo genético, selección y deriva genética 

sobre los patrones observados (Leinonen et al., 2008). Finalmente, estudios 

más detallados de genética del paisaje, considerando los hábitats óptimos para 

la dispersión de la especie, podrían permitir evaluar de modo más preciso los 

corredores que favorecen la  conectividad y flujo genético entre las distintas 

poblaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las poblaciones de Omocestus minutissimus muestran una marcada 

estructura genética, presentando cuatro grandes grupos a lo largo de su 

rango de distribución que incluyen las poblaciones del norte, centro, 

sureste y sur de la península ibérica.  

2. Las poblaciones más aisladas geográficamente conforman grupos 

genéticos bien diferenciados, mientras que aquellas más próximas 

presentan un mayor grado de similitud genética y mezcla. Los análisis 

realizados también indican la existencia de un patrón de aislamiento por 

distancia. 

3. Hay diferencias significativas en los tres rasgos morfológicos analizados 

(tamaño corporal, fila estridulatoria y forma de las tegminas) entre algunos 

de los grupos genéticos. Las poblaciones del centro de la península 

ibérica (Sistema Central) fueron las que presentaron mayores diferencias 

fenotípicas, con un tamaño corporal menor y unas tegminas que en 

promedio son de menor longitud y más redondeadas que en el resto de 

las poblaciones. 

4. Debido a las características de esta especie endémica de la Península, 

asociada a ambientes montanos por lo general sometidos a las 

adversidades del cambio climático y la influencia humana, los distintos 

grupos genéticos delineados en el presente trabajo merecen ser 

reconocidos como unidades independientes de conservación.   

5. En conjunto, estos resultados indican que el análisis integrado de datos 

moleculares y fenotípicos es una aproximación valiosa de cara a 

identificar unidades evolutivas significativas, algo de especial relevancia 

para la conservación de especies vulnerables. 

 

 
 


