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La especiación de la
orca común
El cetáceo parece estar diferenciándose en varias especies, quizás a causa de las
desigualdades culturales que están distanciando a sus poblaciones.

Rüdiger Riesch

EN SÍNTESIS

Los biólogos evolutivos han recurrido
tradicionalmente a la geografía para explicar el
surgimiento de las especies nuevas.

Según la explicación clásica, cuando dos
poblaciones de una especie ancestral quedan
separadas por una barrera geográ�ca que
impide todo contacto reproductivo, cada una
emprende su propio camino evolutivo.
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Las poblaciones de orcas parecen estar
siguiendo sendas divergentes pese a la
ausencia de barreras geográ�cas que las
separen.

Cada vez hay más indicios de que las diferencias culturales vinculadas con la
adquisición del alimento son las responsables de ese proceso. Los hallazgos en la orca
común suscitan preguntas acerca de la diversi�cación en otro grupo de seres vivos
provistos de cultura: los miembros de la familia humana.

A escasas brazas de las playas pedregosas de Bere Point en la isla de Malcolm, en la
Columbia Británica, el Naiad Explorer se mecía suavemente al vaivén de las aguas

del estrecho de la Reina Carlota. El sol había levantado ya la bruma matinal, salvo un
�no velo que se aferraba a las copas de los abetos, píceas y tuyas de la isla. Desde la
embarcación pude contemplar cómo tres orcas hermanas, apodadas Cracro�, Plumper y
Kaikash, restregaban su cuerpo contra el fondo de guijarros en unos bajíos situados a
proa. Después de casi una hora entretenidas en esa actividad, no tardaron en marchar
en busca de salmones o de una pareja.

No sabemos con certeza el motivo de tal hábito; la mayoría
de los entendidos opina que se sirven de él para arrancar
la piel muerta y deshacerse de los parásitos externos, pero
no descartan el mero placer. Sea cual sea la razón, esa
conducta rara vez observada en otros cetáceos (el orden
que incluye las ballenas, del�nes y marsopas) es cosa
cotidiana aquí. Forma parte del acervo cultural distintivo
de las orcas residentes en estas aguas septentrionales, que
hacen del norte de la isla de Vancouver su hogar estival.

Las orcas residentes en dichas aguas no son las únicas que
hacen gala de conductas singulares. Numerosas
observaciones realizadas desde los años setenta del siglo
pasado han demostrado que otras poblaciones dispersas
por el globo poseen modos singulares de actuar en
comportamientos que van desde la caza hasta la
comunicación. Los rasgos físicos, como la coloración, la talla corporal y la morfología de
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la aleta dorsal, también varían entre los grupos de orcas, si bien no de forma tan
acusada. Tales diferencias culturales y físicas, junto con la asombrosa diversidad
genética documentada en la última quincena de años, nos inducen a pensar a mí y a
otros muchos investigadores que la orca común no encarna una única especie, como los
biólogos pensábamos desde hace decenios, sino que se halla inmersa en un proceso de
divergencia evolutiva. De seguir su curso, esta dará lugar presumiblemente a diversas
especies que no podrán engendrar descendencia viable o fértil si se cruzan entre sí.

Curiosamente, las diferencias culturales podrían ser el
factor determinante de esa diversi�cación: las orcas
parecen estar apareándose con individuos que comparten
sus mismas costumbres y no con otros extraños,
preferencia que crea las condiciones propicias para la
especiación. De ser así, constituirían un ejemplo
sobresaliente de un mecanismo de especiación que la
teoría clásica sobre la creación de las especies nuevas no
contempla. También podrían brindar una nueva visión
sobre cómo otro grupo de mamíferos, Homo sapiens y sus
ancestros extintos, se diversi�caron en el abanico de
especies que en el pasado compartieron el planeta.

La diversidad de la orca
Desde hace más de un siglo, la biología ha buscado en la geografía la explicación de la
especiación. En el escenario predilecto, el de la especiación alopátrida, dos poblaciones
de una especie ancestral quedan físicamente separadas, en general por una barrera
geográ�ca de algún tipo (una cordillera, un desierto o un gran río) que las aísla
reproductivamente. Si la separación perdura lo su�ciente, con el tiempo cada una
seguirá su propia senda evolutiva y adquirirá genes diferentes que les ayudarán a
sobrevivir en condiciones ambientales dispares o que podrán acumularse por azar a
través del proceso de la deriva genética. La teoría a�rma que, a la larga, ambas
poblaciones serán tan distintas desde un punto de vista genético que, si vuelven a entrar
en contacto, no conseguirán engendrar descendencia.
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