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RESUMEN 

 

La fragmentación de los hábitats es un proceso de cambio paisajístico con fuertes 

repercusiones en el funcionamiento de los ecosistemas, la estructura de las 

comunidades y la viabilidad de las poblaciones. La fragmentación del hábitat junto con 

la baja capacidad dispersiva de algunos organismos dificulta a menudo el intercambio 

de individuos entre poblaciones, lo que, de modo último, puede reducir el flujo genético 

entre núcleos poblacionales que antes se encontraban conectados. Esto implica que a 

largo plazo habrá una reducción en la variabilidad genética de las poblaciones y, por lo 

tanto, un incremento de su probabilidad de extinción frente a cambios ambientales 

futuros. En el presente trabajo se han estudiado los patrones de dispersión y 

estructura genética del ortóptero Oedaleus decorus, una especie generalista de 

distribución transpaleártica que en “La Mancha” (centro de la Península) ocupa 

fundamentalmente parches de vegetación natural que se encuentran muy aislados 

dentro de una matriz de cultivos. Hemos utilizado 8 marcadores microsatélites para 

genotipar 192 individuos de esta especie en diez localidades de la región de “La 

Mancha” y poder así estimar el grado de flujo genético entre las mismas. Por otro lado, 

comparamos los patrones obtenidos para O. decorus con los observados en otra 

especie de saltamontes estudiada previamente (Mioscirtus wagneri) que presenta una 

distribución similar pero se caracteriza por un menor tamaño corporal y un mayor 

grado de especialización del hábitat. Hemos observado que O. decorus presenta una 

estructura genética muy débil en el área de estudio, lo que indica elevados niveles de 

flujo genético entre las poblaciones estudiadas. Esto contrasta con la marcada 

diferenciación genética observada para la especie M. wagneri a la misma escala 

espacial. Finalmente, hemos observado una mayor estructura genética en hembras 

que en machos, lo que indica que estos últimos tienen mayores tasas de dispersión. 

En conjunto, estos resultados sugieren que el carácter generalista de O. decorus y su 

mayor tamaño corporal probablemente se traducen en una elevada capacidad 

dispersiva de esta especie y una baja estructuración genética de sus poblaciones. 

Estas características se espera que hagan a O. decorus una especie menos sensible a 

algunos efectos negativos de la fragmentación del hábitat en comparación con otras 

especies con las que se co-distribuye. 

Palabras clave: capacidad dispersiva, estructura genética, extinción,  flujo genético, 

fragmentación, Oedaleus decorus 
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INTRODUCCIÓN 

La pérdida y fragmentación de los hábitat naturales está considerada como una 

de las causas principales de la actual crisis de biodiversidad (Fahrig, 2002; 

Fahrig, 2003). Los procesos responsables de esta pérdida de biodiversidad son 

múltiples, incluyendo la destrucción regional y local del hábitat, procesos de 

insularización causados por la reducción y el aislamiento progresivo de los 

fragmentos de hábitat, efectos de borde, etc. (Santos y Tellería 2006). La 

pérdida y fragmentación del hábitat asociada a la expansión y al desarrollo 

humano han provocado que numerosos medios naturales hayan sufrido una 

considerable modificación. Algunas características de las poblaciones son 

notablemente afectadas por los procesos de fragmentación, ya que tanto la 

pérdida del hábitat como el aislamiento de fragmentos de hábitat remanente 

desencadenan procesos demográficos que condicionan el tamaño de las 

poblaciones, la dispersión y las tasas de reclutamiento (Hanski, 1999). Las 

especies silvestres responden de forma distinta a la pérdida y fragmentación 

del hábitat, siendo este efecto especialmente negativo en aquellas especies 

cuya eficacia biológica está condicionada por su conectividad y el tamaño del 

fragmento de hábitat remanente (Zanette y Jenkins, 2000; Donovan y 

Lamberson, 2001). El grado de conectividad entre fragmentos no sólo depende 

de la distancia que los separa, sino de la capacidad dispersiva de cada especie 

y de su relación con la permeabilidad de la matriz de hábitat existente entre 

ellos (Andrén, 1994; Herrera, 2011). Por lo tanto, la fragmentación del hábitat 

se espera que tenga diferentes consecuencias en especies con distinto grado 

de movilidad y capacidad de dispersión. Se espera que especies con una 

mayor capacidad de dispersión mantengan niveles de flujo genético elevados 

entre las distintas poblaciones y que, por lo tanto, sean menos sensibles a la 

fragmentación de su hábitat. 

En este trabajo estudiamos la estructura genética a escala de paisaje de 

las poblaciones del saltamontes Oedaleus decorus localizadas en el sector 

central de la región de “La Mancha” (centro de España). Este ortóptero es una 

especie generalista de distribución transpaleártica (Kindler et al., 2012), que 

ocupa la mayoría de tipos fisionómicos de vegetación, excepto el matorral alto 
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denso y el matorral almohadillado, normalmente ubicados por encima de su 

límite de distribución altitudinal (Pardo y Gómez, 1995). En “La Mancha” ocupa 

fundamentalmente parches de vegetación natural que se encuentran muy 

aislados dentro de una matriz de cultivos de secano extensivos 

(fundamentalmente cereal, olivo y viñedo). Debido al aislamiento de estos 

parches relictos de vegetación natural, las poblaciones de O. decorus pueden 

haber sufrido una reducción del flujo genético entre las mismas, lo que podría 

disminuir sus probabilidades de persistencia a largo plazo. Estudios previos con 

otra especie de saltamontes, Mioscirtus wagneri, realizados en el mismo área 

de estudio han demostrado un elevado grado de fragmentación de sus 

poblaciones que es reflejado en una marcada estructura genética (Ortego et al., 

2010).  

En el presente estudio 1) analizamos el patrón de estructura genética en 

10 poblaciones de O. decorus a escala de paisaje. Predecimos que si el flujo 

genético entre estas poblaciones se ha visto reducido como consecuencia de la 

fragmentación de los parches de vegetación natural que ocupa la especie, 

entonces obtendremos un patrón de marcada estructura genética. 2) De 

acuerdo a estudios previos en otros ortópteros (Bailey et al., 2007; Ortego et 

al., 2011) c) esperamos una mayor estructura genética en hembras que en 

machos como consecuencia de las menores tasas de dispersión de estas 

últimas. 3) Finalmente comparamos el patrón de estructura genética de O. 

decorus con el obtenido para la especie M. wagneri que ha sido previamente 

estudiada en las mismas localidades (Ortego et al., 2010; Ortego et al., 2012). 

A diferencia de O. decorus, M. wagneri es una especie de pequeño tamaño 

(longitud total del cuerpo: 1.8-2.5 cm en M. wagneri vs 5-8 cm de O. decorus) 

que en La Mancha solo se distribuye en ambientes salinos con presencia de la 

planta Suaeda vera de la que parece depender de modo exclusivo para 

alimentarse. Los parches con presencia de la planta S. vera se encuentran muy 

fragmentados en La Mancha, básicamente reducidos al anillo de vegetación 

que rodea las lagunas salinas de esta región. Por este motivo, predecimos que 

la estructura genética de O. decorus será menos marcada que la observada en 

M. wagneri, debido al carácter generalista y mayor tamaño de la primera, algo 
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que cabe esperar que incremente sus capacidades dispersivas y contribuya a 

un mayor flujo genético entre sus poblaciones. 

 



� � Material y métodos 

4 
�

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio está situada en el sector central de La Mancha (centro de 

España), en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Las zonas de 

muestreo se localizan en el entorno de diez lagunas salinas: El Longar, La 

Albardiosa, Larga, Tírez, Los Carros, Las Yeguas, Palomares, Salicor, El 

Pedernoso y Alcahozo (Tabla 1). Entre los meses de Julio y Agosto de 2012 se 

recogieron aproximadamente 10 machos y 10 hembras en cada localidad, 

consiguiendo un total de 102 individuos machos y 91 individuos hembras. Las 

muestras se conservaron en etanol (96%) hasta que fueron utilizadas para la 

realización de los pertinentes análisis genéticos. 

 

Tabla 1. Localización geográfica y tamaño de muestra para las 10 poblaciones 

estudiadas de Oedaleus decorus en La Mancha. 
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Análisis de laboratorio 

Se genotiparon 193 individuos utilizando 8 marcadores microsatélites 

previamente desarrollados para esta especie (Berthier et al., 2008) (Tabla 2). 

Se emplearon kits comerciales para la extracción y purificación de ADN 

genómico a partir de las muestras de músculo (NucleoSpin Tissue Kits, 

Machery-Nagel). Los análisis de desviación del equilibrio de Hardy-Weimberg y 
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de posible ligamiento entre pares de marcadores se calcularon según Weir 

(1996) utilizando ARLEQUIN 3.1 (Excoffier et al., 2005). 

 

Tabla 2. Marcadores microsatellites utilizados para genotipar las 10 poblaciones de 

Oedaleus decorus estudiadas.  La tabla muestra el número de alelos (A) y la 

heterocigosidad esperada (HE) y observada (HO) para cada marcador. 
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Estructura genética 

En primer lugar utilizamos el programa STRUCTURE 2.3.2.1 (Pritchard et al., 

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

poblaciones estudiadas. Este programa determina el número de grupos 

genéticos (K) más probables para un conjunto de individuos. En primer lugar se 

determinó el número de grupos genéticos simulando 5 carreras, utilizando 

110000 iteraciones y asumiendo un número de poblaciones entre 1 y 5. Por 

otro lado se analizó la estructura genética mediante el cálculo de los valores de 

FST entre pares de poblaciones y testando su significación con pruebas de 

Fisher mediante 10000 permutaciones utilizando el programa ARLEQUIN 3.1 

(Excoffier et al., 2005). Ambos análisis (STRUCTURE y cáculo de FST) se 

realizaron para el conjunto de todos los individuos y para los genotipos de 

machos y hembras de modo independiente. 

 

Análisis de autocorrelación genética espacial 

Se empleó el programa GENALEX 6.0 para estudiar la estructura genética 

espacial de las poblaciones de O. decorus (Peakall y Smouse, 2006). Este 
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software calcula el coeficiente de autocorrelación r utilizando dos matrices, una 

que contiene las distancias geográficas y otra que contiene las distancias 

genéticas entre los individuos. El coeficiente de autocorrelación r se calcula 

para un determinado número de distancias y proporciona una medida de la 

similitud genética entre pares de individuos dentro de cada clase de distancia. 

Las distancias genéticas se obtuvieron para cada locus utilizando los métodos 

que se describen en Peakall et al. (1995). Las matrices de distancia geográfica 

entre los individuos se calcularon a partir de las coordenadas UTM de las 

respectivas lagunas. Las clases de distancia se fijaron en 2km, 4km, 8km, 

16km y 32km. El coeficiente de autocorrelación r se representó en función de la 

distancia para obtener los autocorrelogramas genético-espaciales. Las pruebas 

de significación estadística se llevaron a cabo mediante 999 permutaciones 

aleatorias y bootstraps (Peakall et al., 2003). Estos análisis también se 

realizaron para el conjunto de todos los individuos y para los genotipos de 

machos y hembras por separado. 

 

Análisis de dispersión diferencial de sexos 

Se utilizó el programa FSTAT 2.9.3 realizando 10000 permutaciones para 

analizar posibles diferencias entre sexos en el grado de diferenciación genética 

(FST) entre poblaciones (Goudet, 2001; Goudet et al., 2002). 
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RESULTADOS 

 
Estructura genética 

 
 

No observamos ligamiento entre los marcadores utilizados. Sin embargo, uno 

de los microsatélites (OD5; Tabla 2) presentaba desviaciones significativas del 

equilibrio de Hardy-Weimberg, probablemente debido a la presencia de alelos 

nulos, y por ello no fue utilizado en los análisis de estructura genética.  

Los análisis de estructura genética utilizando el programa STRUCTURE 

mostraron que la probabilidad de los datos (LnP(D)) alcanzó un máximo para K 

= 2 cuando los individuos de ambos sexos fueron analizados conjuntamente 

(Fig. 1a). Esto indica la presencia de dos grupos genéticos, aunque con 

elevado grado de mezcla como aparece reflejado en la Figura 2. Sin embargo, 

los análisis de STRUCTURE mostraron la presencia de un solo grupo genético (el 

valor máximo de la probabilidad de los datos fue para K = 1) cuando los datos 

fueron analizados de modo separado para machos y hembras (Figura 1b-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logaritmo neperiano de la probabilidad de los datos (LnP(D)) en relación al 

número de grupos genéticos (K) obtenido por el programa STRUCTURE (A) combinando 

ambos sexos y analizando por separado los genotipos de (B) machos y (C) hembras. 
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Figura 2. Mapa del área de estudio, indicando las poblaciones analizadas. Las graficas 

de sectores indican el porcentaje de pertenencia de cada población a cada uno de los 

grupos genéticos asignados por el programa STRUCTURE analizando conjuntamente 

todos los individuos (machos y hembras). Los códigos para cada población aparecen 

indicados en la Tabla 1. 

 

 

 

Las FST calculadas usando el programa ARLEQUIN presentaron valores 

muy bajos y la diferenciación genética entre la mayoría de las poblaciones fue 

en general muy débil y no significativa tanto cuando se analizó conjuntamente a 

todos los individuos como cuando los análisis se realizaron de modo separado 

para machos y hembras (Tabla 3). 
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Tabla 3. Se muestran los valores de FST para cada par de poblaciones analizadas  

incluyendo (a) todos los individuos o analizando (b) machos y (c) hembras de modo 

separado. Los valores significativos después de las correcciones de Bonferroni se 

encuentran indicados en negrita. 
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Análisis de autocorrelación genética espacial 

 

Los análisis de autocorrelación genética espacial revelaron la presencia de 

valores significativos de r en un radio de 1 km tanto cuando se combinaban 

ambos sexos (Fig. 3A) como cuando se analizaron de modo separado machos 

(Fig. 3b) y hembras (Fig. 3c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Los correlogramas representan la similitud genética (r) en función de la 

distancia (en metros) (a) combinando ambos sexos y analizando por separado los 

genotipos de (b) machos y (c) hembras. En la figura se muestran los intervalos de 

confianza permutados (95 %; líneas punteadas) y las barras de error (95 % de los 

bootstraps). 

 

 

Análisis de dispersión diferencial de sexos 

 

El análisis de dispersión diferencial de sexos realizado con FSTAT mostró un 

mayor grado de diferenciación genética (FST) en hembras que en machos (P = 

0.02), indicando un mayor movimiento dispersivo de estos últimos. Este hecho 
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concuerda con los mayores valores de FST en hembras que en machos 

reflejados en la Tabla 3 y los mayores valores de r en un radio de 1 km, 

obtenidos para las hembras en relación a los machos en los análisis de 

autocorrelación genética espacial. 



� � Discusión 

12 
�

DISCUSIÓN 

La  estructura genética en las poblaciones de O. decorus estudiadas es muy 

débil, algo que se refleja en los bajos niveles de FST y el elevado grado de 

mezcla genética observado en los análisis con el programa STRUCTURE. Los 

análisis con STRUCTURE han revelado la presencia de dos grupos genéticos en 

el conjunto del área de estudio: un grupo que incluye las poblaciones situadas 

en el oeste y otro grupo que incluye las poblaciones del sureste (Figura 2). En 

las localidades de Salicor, Pedernoso, Alcahozo y Las Yeguas existe bastante 

mezcla de los dos grupos genéticos observados, lo que sugiere que, si bien 

hay ciertas limitaciones al flujo genético, éste no se encuentra totalmente 

restringido (Figura 2). Estudios futuros sobre la conectividad entre las distintas 

poblaciones permitirán determinar qué factores han contribuido a esta 

subdivisión genética, si se trata de un fenómeno causado por factores 

históricos de aislamiento o si bien es consecuencia de procesos recientes de 

fragmentación de las poblaciones. 

Los análisis de autocorrelación espacial indican la presencia de 

aislamiento por distancia en las poblaciones estudiadas, es decir que la 

similitud genética entre los individuos disminuye con la distancia que los separa 

(Fig. 3). Este patrón es fundamentalmente debido a la presencia de una 

similitud genética significativamente mayor que cero entre individuos 

muestreados a menos de 1000 metros de distancia. Esta escala solo incluye 

aquellos individuos localizados dentro de una misma población, pues ninguna 

población estaba situada a menos de 1 km de distancia de la siguiente más 

próxima. En definitiva, este patrón indica que los individuos muestreados dentro 

de una misma población presentan niveles de similitud genética mayores que lo 

esperado por azar y que, por lo tanto, los movimientos dispersivos entre las 

distintas poblaciones no son suficientes para romper totalmente su estructura 

genética local. 

Los patrones de estructura y diferenciación genética observados en O. 

decorus contrastan con los obtenidos en las mismas localidades para las 

poblaciones previamente estudiadas del saltamontes M. wagneri (Ortego et al., 

2010; Ortego et al., 2011). M. wagneri presenta una marcada estructura 
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genética, algo que es posiblemente debido a su pequeño tamaño y a su 

elevado grado de especialización del hábitat, lo que posiblemente limita mucho 

sus capacidades dispersivas y la conectividad entre sus poblaciones. M. 

wagneri solo ocupa parches de vegetación de S. vera, una planta de la que 

depende de modo exclusivo para alimentarse y refugiarse y que solo se 

encuentra presente en forma de pequeños parches fundamentalmente 

localizados alrededor de las lagunas salinas de La Mancha. Debido a esto las 

poblaciones de M. wagneri posiblemente están mucho más fragmentadas que 

las de O. decorus. Los parches de vegetación natural ocupados por O. decorus 

son relativamente escasos en La Mancha como consecuencia de que los usos 

del suelo de la mayor parte de esta comarca se encuentran destinados a los 

cultivos. Sin embargo, estos parches de vegetación natural son mucho más 

abundantes que los parches de S. vera, lo que probablemente ha favorecido 

una mayor conectividad y flujo genético entre las poblaciones de O. decorus. 

En definitiva, las diferencias de estructura genética observadas en O. decorus y 

M. wagneri indican que los procesos de fragmentación del hábitat pueden tener 

consecuencias muy dispares en especies con diferencias en sus rasgos vitales, 

como son su capacidad de dispersión y sus requerimientos de hábitat. 

Finalmente, los análisis de dispersión diferencial de sexos han mostrado 

un mayor grado de estructura genética en hembras que en machos, lo que 

indica un mayor grado de dispersión de estos últimos. Resultados similares se 

han obtenido para otros ortópteros (Bailey et al., 2007; Ortego et al., 2011), lo 

que sugiere que este patrón diferencial es posiblemente una norma en la 

mayoría de este grupo de insectos. Como ha sido sugerido para otros 

organismos, la dispersión diferencial de sexos puede ser un mecanismo para 

evitar la endogamia, es decir para evitar reproducirse con individuos 

emparentados. Por otro lado, el menor grado de dispersión de las hembras 

puede reflejar una elevada filopatría por las áreas natales, que puedan 

garantizar un elevado éxito de las puestas realizadas en zonas adecuadas y 

evitar lo impredecible de realizarlas en zonas que pueden estar sometidas a 

factores externos que reduzcan su vialidad (ej. inundaciones, depredación, 

parasitismo, etc.) (Ortego et al., 2011).  
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En conclusión, los resultados derivados de este estudio indican que las 

poblaciones de O. decorus de La Mancha presentan algunas limitaciones en la 

dispersión, pero mucho menores que las limitaciones que encuentra M. wagneri 

en el mismo área de estudio. Esto podría ser consecuencia de los procesos de 

fragmentación debidos a la destrucción del hábitat natural por parte del hombre 

y el carácter relicto de los fragmentos óptimos para estas especies en la zona 

de estudio. Estudios comparativos con otras especies con diferente grado de 

movilidad podrían ayudar a comprender mejor los efectos negativos de estos 

procesos de fragmentación y en qué medida pueden tener consecuencias 

genéticas negativas para sus poblaciones que, en última instancia, puedan 

comprometer su viabilidad futura.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las poblaciones estudiadas de Oedaleus decorus presentan una 
estructura genética muy débil. Aunque hay cierta diferenciación genética 
entre algunas poblaciones, el grado de mezcla genética entre las 
mismas es muy elevado. 

2. La estructura genética en O. decorus es mucho menos marcada que la 
observada en otro saltamontes especialista (Mioscirtus wagneri) de 
menor tamaño que ha sido previamente estudiado en las mismas 
poblaciones. El mayor tamaño de O. decorus y su carácter más 
generalista ha podido favorecer una mayor conectividad y flujo genético 
entre sus poblaciones. 

3. La estructura genética es más marcada en hembras que en machos, lo 
que indica mayores tasas de dispersión en estos últimos. Este patrón 
concuerda con el descrito para otros ortópteros.  


