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RESUMEN 
 

La ecología trófica ha visto un incremento en el número de estudios en los últimos años y 
el enfoque de muchas contribuciones busca sólo conocer el efecto de la depredación de estas 
especies sobre aquellas de interés para el hombre. Como especie cosmopolita y carnívoro tope, las 
orcas impactan la estructura de las comunidades de los ecosistemas marinos a nivel mundial. Por 
ello, el objeto de este trabajo fue conocer la riqueza de su dieta, realizando una búsqueda exhaustiva 
de la bibliografía (bases de datos científicos especializadas), publicada entre 1800-2017. Los 
criterios de búsqueda fueron: killer whale diet, killer whale prey, Orcinus orca diet, killer whale 
depredation, orca diet y dieta de Orcinus orca. Se localizaron 116 artículos en 51 revistas para 33 
países, y fueron más frecuentes en EEUU y Canadá. A pesar de que algunas de las poblaciones de 
orca se consideran especialistas, se encontró una alta riqueza como parte de su dieta (N=193 spp.), 
pertenecientes a 142 Géneros, de 79 Familias en 33 Órdenes taxonómicos; sin embargo, la curva 
de descubrimiento de ítems alimentarios indicó que teóricamente aún no se han registrado todas 
sus presas. Los resultados indican que dada su amplia distribución y condición de depredador ápice, 
la orca tiene un amplio espectro alimentario, relacionado con la abundancia y disponibilidad de las 
presas en los hábitats que ocupa. Sin embargo, el fuerte componente social de esta especie la ha 
llevado a explotar un mayor número de nichos, aumentando su espectro alimentario, disminuyendo 
la competencia interespecífica e incrementando su aptitud desde el punto de vista evolutivo. 

 
Palabras clave: Dieta, depredador, Orcinus, riqueza, metánalisis 
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1. Introducción 
 

La biodiversidad es un concepto muy amplio que abarca desde genes, especies, poblaciones 
y ecosistemas por lo cual ha resultado difícil tratar de definirla (Roy et al., 2004). McNeely (1990) 
la define como “el conjunto de todas las especies de plantas, animales y microorganismos, y la 
variación en ecosistemas y procesos ecológicos de los que forman parte”. El tratar de estudiar y 
medir la diversidad ha resultado difícil, por lo cual han surgido diferentes aspectos de la 
biodiversidad que permitan estudiar a las comunidades (Melick, 1993), como la riqueza específica 
(alfa, beta y gamma), la abundancia y la estructura trófica, entre otras (Krebs, 1999; Moreno, 2001; 
Trujillo y López, 2014). 

Una forma de poder estudiar la posición trófica de una especie, es a través de su nicho 
trófico, cuyo estudio tiene como finalidad conocer la función que cumple una especie dentro de la 
red alimenticia y el impacto que esta pueda causar al entorno (Elton, 1927; Leibold, 1995). Se sabe 
que los grandes depredadores tienen una relación estrecha con la estructura de los ecosistemas 
donde habitan, pudiendo regular la abundancia de sus presas y afectar los patrones de diversidad 
(Heithaus et al., 2008). La ecología trófica ha visto un incremento en el número de estudios en los 
últimos años, no obstante, el enfoque de muchas contribuciones busca sólo conocer el efecto de la 
depredación sobre especies de interés para el hombre (Ritchi y Johnson, 2009). 

Para medir el nicho trófico de las especies, se han utilizado índices para conocer la amplitud 
de dieta como los índices de Levin, de Smith, de MacArthur y Levin, de Pianka y de Morisita 
(Gonzáles et al., 2006). Otro enfoque, es el uso de índices de diversidad taxonómica, que se utilizan 
con el objetivo de detectar cambios taxonómicos en las comunidades siendo independientes del 
tamaño de la muestra y el esfuerzo de muestreo (Warwick y Clarke 1995, 1998a), considerando el 
peso de las diferencias taxonómicas entre especies basándose en datos de presencia y ausencia. 
Este enfoque puede ser utilizado en la identificación del nicho trófico de depredadores tope, como 
es el caso de carnívoros terrestres y marinos (i.e., Mora-Manzano, 2018).  

Se ha considerado que los depredadores tope tienen un amplio espectro alimenticio, incluso 
que son capaces de regular poblaciones y estructurar comunidades marinas a través de la 
depredación (efecto “top-down”), contribuyendo sustancialmente a la estabilidad de las mismas 
(Cortés, 1999). En este contexto la orca común Orcinus orca (Linneaeus, 1758), a nivel global es 
considerada como un depredador tope oportunista, pero existen algunas poblaciones que muestran 
una especialización trófica (Jefferson et al., 1991; Fertl et al., 1996; Similä et al., 1996; Ford y 
Ellis, 1999; Saulitis et al., 2000). 

Las especies que consume son diversas e incluyen desde animales terrestres 
(ocasionalmente) y semiacuáticos tales como alces (Alces alces) y la nutria (Lutra canadensis) 
(Ford et al., 1998; Ford y Ellis, 1999; Matkin et al., 1999), hasta organismos completamente 
marinos como medusas (Simila et al., 1996). Incluso se ha reconocido que las aves marinas como 
pingüinos en el hemisferio sur, forman parte de la dieta de diversas poblaciones de orcas (Pitman 
y Durban, 2010). No obstante, la dieta de orcas típicamente consiste en peces marinos y 
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elasmobranquios, y en algunos casos pinnípedos y cetáceos (Jefferson et al., 1991; Fertl et al., 
1996; Ford et al., 1998;). 

En las aguas costeras noroccidentales del Pacífico Norteamericano, las poblaciones 
simpátricas de orca se especializan en estrategias de alimentación y selección de presas y aunque 
cazan en las mismas áreas, no se mezclan entre sí, por lo que su dieta no se superpone (Ford et al., 
1998; Saulitis et al., 2000). Sus estrategias de alimentación han demostrado ser tan diversas como 
sus presas y han incluido emboscar pingüinos (Condy et al., 1978; Guinet, 1992), alimentarse en 
asociación con pesquerías (Dahlheim, 1999), la caza coordinada de tiburones (Fertl et al., 1996), 
mantarrayas (Visser, 2000), arenque (Similä y Ugarte, 1993) y el encallamiento intencional para 
capturar pinnípedos como focas, leones, lobos marinos (Pitman y Durban, 2010), así como la 
persecución y captura coordinada de otros mamíferos marinos como ballenas  y delfines (Jefferson 
et al., 1991; Baird y Dill, 1995). 

 

2. Historia Natural de Orcinus orca (Linneaeus, 1758) 
 

2.1 Descripción de la especie, hábitat y distribución 
 
La orca común Orcinus orca, es un Odontoceto (mamífero marino dentado) perteneciente 

a la familia Delphinidae, del cual es el miembro más grande (Ford, 2009). Las orcas son 
depredadores tope (ápice), ya que no presentan algún depredador aparte del humano; son una 
especie cosmopolita por ser los mamíferos marinos más extensamente distribuidos, encontrados en 
todos los océanos (Figura 1). Son más abundantes en aguas frías, incluyendo la Antártida, el 
Atlántico Norte y el Océano Pacífico (Rice, 1998; Barlow y Forney, 2007). También se encuentran, 
aunque en menor densidad, en aguas tropicales, subtropicales y en alta mar (Forney y Wade, 2006). 
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Figura 1 . Distribución geográfica estimada de Orcas Orcinus orca (Linnaeus, 1758) a nivel mundial (Fuentes: https://www.gbif.org/, 

http://www.iobis.org/, https://www.acsonline.org).

https://www.gbif.org/
http://www.iobis.org/
https://www.acsonline.org/
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Las orcas son capaces de soportar temperaturas marinas frías y aguas tropicales, siendo más 
abundantes en la Antártida, Atlántico Norte y Noroeste de Océano Pacifico. El movimiento de las 
ballenas no se limita por las características de su entorno, pudiendo tolerar amplios intervalos de 
salinidad, temperatura y turbidez. Su distribución está determinada principalmente por la 
disponibilidad de alimento y en general se pueden encontrar en aguas pelágicas y poco profundas 
como bahías, mares interiores, estuarios y ríos (Heyning y Dahlheim, 1988). 

Las estimaciones de la población mundial son inciertas, pero un consenso reciente sugiere 
un mínimo absoluto de aproximadamente 50,000 ejemplares (Taylor et al., 2013). Las estimaciones 
locales incluyen aproximadamente 25,000 en el Antártico, 8,500 en el Pacífico tropical, 2,250-
2,700 en el Pacífico noreste y 500-1,500 en Noruega (NMFS, 2005). Además, la Agencia de Pesca 
de Japón estimó que 2,321 orcas estaban presentes en los mares alrededor de Japón (EJCO, 2010). 

 

2.2 Taxonomía y evolución 
 
La orca es la única especie existente reconocida del género Orcinus, fue descrita 

originalmente por Linneo en 1758 en Systema Naturae (Rice 1998); no obstante, Conrad Gessner, 
escribió la primera descripción científica de una orca en su libro “Historiae Animalium Liber” en 
1558, basándose en el examen de un animal muerto varado en la bahía de Greifswald en 1545. 

La orca es una de las 36 especies de la familia de los delfinidos, que aparecieron por primera 
vez hace unos 11 millones de años, el linaje de la orca desciende de animales terrestres carnívoros 
que formaban parte de la fauna de hace 60 millones de años (Paleoceno) conocidos como 
mesoniquios (Carwardine y Mark, 2001). Aunque tiene similitudes morfológicas con la orca 
pigmea (Feresa attenuata), la falsa orca (Pseudorca crassidens) y los calderones (Peponocephala 
electra), un estudio genético del citocromo-b indica que sus parientes más cercanos son los delfines 
de río “snubfin” del genero Orcaella (Le Duc et al., 1999). 
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Taxonomía actual de Orcinus orca (Linnaeus, 1758) (tomado de ITIS, Integrated 

Taxonomic Information System, https://www.itis.gov/)  
Reino  Animalia 
     Subreino Bilateria 
        Infrereino Deuterostomia 
           Filo Chordata     
              Subfilo Vertebrata   
                 Infrafilo Gnathostomata  
                    Superclase Tetrapoda  
                       Clase Mammalia   
                          Subclase Theria   
                             Infraclase Eutheria  
                                Orden Cetacea   
                                   Suborden Odontoceti  
                                      Familia Delphinidae  
                                         Género Orcinus 

                                        Especie Orcinus orca (Linnaeus, 1758) – Killer Whale, orca, Orca 
común, épaulard 

 

2.3 Apariencia y morfología 
 
La orca se distingue en apariencia por su gran cuerpo negro, vientre blanco, parche blanco 

por arriba y detrás del ojo y una "montura" gris ubicada detrás de su aleta dorsal (Fig. 2). Presentan 
dimorfismo sexual, donde los machos son más grandes que las hembras y tienen una aleta dorsal 
alta, que puede llegar a medir 2 m de altura (Dahlheim y Heyning, 1999). Cada orca es reconocible 
individualmente gracias a su aleta dorsal con forma única y su parche de montura (Ford et al., 
2000) 

 
Figura 2. Ilustración de orca o mal llamada “ballena asesina” Orcinus orca (Linneaeus, 1758) (Fuente: A. 

Denbigh Fisheries y Ocean Canadá, 2008). 

https://www.itis.gov/
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Los machos suelen tener entre 6 y 8 m de largo y pesar más de 6 toneladas, mientras las 
hembras son más pequeñas, generalmente en el rango de 5 a 7 m y pesan alrededor de 3 a 4 
toneladas (Baird, 2002). Las crías al nacer pesan alrededor de 180 kg y tienen alrededor de 2.4 m 
de largo (Olsen, 2006). El gran tamaño y la fuerza de este delfín lo convierten en uno de los 
mamíferos marinos más rápidos, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 56 km h-1 (Hoyt, 
1984). El esqueleto de la orca es de la típica estructura de un delfín, pero es más robusto; su 
tegumento, a diferencia de la mayoría de las otras especies de delfines, se caracteriza por una capa 
dérmica bien desarrollada con una densa red de fascículos de fibras de colágeno (Heptner et al., 
1996).  

Las orcas tienen buena vista por encima y por debajo del agua, excelente audición y un 
buen sentido del tacto. Tienen habilidades de eco-localización excepcionalmente sofisticadas, 
detectando la ubicación y las características de las presas y otros objetos en sus ambientes, 
emitiendo “clicks” y escuchando sus ecos, al igual que otros miembros de la familia de los delfines 
(Carwardine, 2001).  

La temperatura corporal media de la orca es de 36 a 38 °C, y como la mayoría de los 
mamíferos marinos, tienen una capa aislante de grasa que varía de 7.6 a 10 cm de espesor debajo 
de su piel, el corazón late a una velocidad de aproximadamente 60 latidos min-1 cuando la orca está 
en la superficie, cayendo a 30 latidos min-1 cuando está sumergida  (Kasting et al., 1989). 

 

2.4 Migración, poblaciones y organización social 
 
Las poblaciones de orcas en las aguas del golfo de Alaska se pueden encontrar durante todo 

el año, abarcando aproximadamente 370 millas náuticas (Reyes, 1991). Se ha documentado 
movimientos de orcas desde Alaska y Columbia Británica hasta California, desde California hasta 
México, y desde México hasta Perú (Dahlheim y Heyning, 1999). En las demás regiones 
geográficas, los movimientos de la orca están relacionados con los movimientos de sus presas, 
viajando desde 125 a 200 km/día mientras buscan alimento (Guerrero-Ruiz et al., 1998). 

Las orcas se consideran generalmente monotípicas (pertenecientes a una especie); sin 
embargo, a través de estudios genéticos y pruebas morfológicas se han considerado la existencia 
de múltiples especies o subespecies de orcas en todo el mundo (Hoelzel y Dover, 1991; Moura et 
al., 2014 y Morin et al., 2010). En 2008 la UICN informó: "La taxonomía de este género claramente 
tiene que revisarse, y es probable que O. orca se divida en varias especies diferentes o al menos en 
subespecies en los próximos años". Las orcas son animales altamente sociables, sus poblaciones 
están compuestas de grupos familiares matrilineales (liderados por la madre, hasta 15 individuos), 
donde sus técnicas de caza son sofisticadas y su comportamiento vocal es específico de un grupo 
particular, el cual es transmitido por generaciones; esto ha sido descrito como posibles 
manifestaciones de cultura en estos animales (Rendell y Whitehead, 2001; Riesch et al., 2012). Los 
estudios científicos han revelado diferencias entre poblaciones en todo el mundo debidas a sus 
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patrones de comportamiento, estructuras sociales, hábitos alimentarios y preferencias de hábitat 
(Baird et al., 1992).  

 

2.4. Ecotipos  
 
Se define como “Ecotipo” a un grupo de individuos conespecíficos, con adaptaciones 

ecológicas similares, independientemente de la relación genealógica, y generalmente se designan 
según criterios ecológicos y no filogenéticos (Cronin y Mech, 2009). Entre las comunidades de 
orcas existen poblaciones o Ecotipos que presentan características diferentes (ej. la alimentación, 
comunicación acústica, movimientos, estructura social, morfología y genética; Bruyn et al., 2013). 
Los rangos geográficos de estos Ecotipos se superponen, pero rara vez interactúan entre sí, evitando 
el mestizaje (Pitman, 2011), En la actualidad se conocen 10 Ecotipos diferentes de orcas que se 
distribuyen tanto en el Pacifico como en el Atlántico y la Antártida, por ello se cree que se puede 
tratar de especies separadas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Descripción de los Ecotipos de orcas de ambos hemisferios (Norte y Sur) definidos por diversos 
autores (Pitman y Ensor, 2003; Foote, 2009 y 2011; Pitman et al., 2010; Ford, 2011; Pitman, 2011; Pitman 

y Durban, 2012). 
 

Ecotipo Morfología Dieta Distribución 
Ecotipos de orcas en el hemisferio Norte 

Residente 
Aleta dorsal alta, ligeramente inclinada 
hacia adelante y redondeada en la parte 
superior, mancha dorsal muy abierta. 

Peces-salmón 

Costa oeste central de 
América del Norte Transitoria 

Aleta dorsal puntiaguda, parche ocular 
inclinado hacia atrás, mancha dorsal se 

extiende más allá de la aleta dorsal. 

Cetáceos, 
pinnípedos, aves 

marinas 

Offshore 
Mancha dorsal poco visible, aleta dorsal 

redondeada en la punta a menudo 
presenta muescas 

Peces óseos y 
cartilaginosos 

Tipo I 
Mancha dorsal muy visible, parche 

ocular relativamente grande Peces y pinnípedos Atlántico Norte, al sur 
con Noruega e Islandia 

Tipo II 
Mancha dorsal poco visible con 

inclinación hacia atrás 
Principalmente 

cetáceos 
Ecotipos de orcas en el hemisferio Sur 

Tipo A 
Color negro, talla 7- 9 m, parche ocular 

mediano paralelo al cuerpo, ♀con 
mancha dorsal abierta 

Cetáceos y focas 
Aguas abiertas en 

Antártida en verano; en 
invierno desconocida 

Tipo B (big) 

Mancha dorsal gris, dos tonos de color 
grisácea, parche ocular más grande que 

otros ecotipos, de color amarillo con 
diatomeas 

Pinnípedos 
Hielo Antártico en 

verano; desconocido en 
invierno 

Tipo B 
(small) 

Parecido al tipo B (Big) pero más 
pequeño 

Pingüinos 
Península Antártica en 

verano; invierno en 
aguas tropicales 

Tipo C 
Color gris y blanco, parche ocular en un 
ángulo de 45° al cuerpo, 6 m de longitud 

Peces 
Hielo Antártico, 

posiblemente 
permanezca todo el año 

Tipo D Parche ocular pequeño, cabeza bulbosa Desconocida 
Aguas Subantárticas y 

templadas 
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2.5 Ciclo de vida 
 
Las orcas hembras comienzan a madurar sexualmente alrededor de los 10 años alcanzando 

su máxima fertilidad alrededor de los 20 años. Presentan ciclos poliestrales con períodos no cíclicos 
de entre tres y 16 meses (Duffield et al., 1995). Las hembras pueden reproducirse a menudo hasta 
los 40 años, después de lo cual se produce una rápida disminución de la fertilidad (i.e. senescencia), 
y la vida fértil de las hembras silvestres tiene un promedio de 30 años. Por otra parte, los machos 
maduran sexualmente a los 15 años, pero no suelen reproducirse sino hasta los 21 años. Los machos 
silvestres viven alrededor de 29 años en promedio, con un máximo de unos 60 años (Ward et al., 
2009). 

Para evitar la endogamia, los machos se aparean con las hembras de otros grupos 
matrilineales; la gestación varía de 15 a 18 meses y las madres paren generalmente una sola cría, 
aproximadamente una vez cada cinco años. En los grupos residentes, los nacimientos ocurren en 
cualquier época del año, aunque el invierno es el más común (NMFS, 2005). El destete comienza 
aproximadamente a los 12 meses y termina a los dos años de edad, y según las observaciones en 
varias regiones, todos los miembros (machos y hembras) del grupo participan en el cuidado de los 
jóvenes (Heimlich y Boran, 2001). 
 

2.6 Comportamiento 
 
El comportamiento cotidiano de las orcas generalmente consiste en alimentar, viajar, 

descansar y socializar (Yurk et al., 2002). Las orcas realizan frecuentemente comportamientos en 
la superficie, tales como saltar completamente fuera del agua y golpear con la aleta caudal. Estas 
actividades pueden tener una variedad de propósitos, tales como cortejo, comunicación, desalojo 
de parásitos, o juego. También realizan espionaje o “spyhopping”, un comportamiento en el que 
una orca mantiene su cabeza por encima del agua, lo que ayuda al animal a ver su entorno (Ford, 
2002). 

3. Estado de conservación  
 
Orcinus orca se encuentra registrada en el Apéndice II de la CITES (Convención 

Internaciónal sobre el Tráfico de Especies Silvestres) y en el Apéndice II de la CMS (Convención 
sobre Especies Migratorias) (Culik 2010). En la UICN (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) se considera como Datos Insuficientes (DD) y en  la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra sujeta a Protección Especial-Pr (SEMARNAT-2010). 
Existen algunas poblaciones de orcas muy pequeñas y especializadas, que se pueden ver afectadas 
por el deterioro del hábitat, como las orcas residentes de Washington y Columbia Británica 
integrada por 80 individuos y listada “En Peligro” por la “Endangered Species Act–ESA” en 2005 
y 2011 (NMFS, 2011). 
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4. Antecedentes 
 
La dieta de esta especie ha sido frecuentemente descrita en países como Australia, Brasil, 

Canadá, Chile, Estados Unidos, España, Groenlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica, así 
como en la Antártida. En los últimos años se ha documentado con mayor frecuencia la dieta de O. 
orca como un depredador tope en paralelo con los tiburones blancos (Pyle et al., 1999); no obstante, 
existe evidencia de que esta especie tiene un amplio espectro en su dieta cubriendo vertebrados e 
invertebrados marinos y en ocasiones terrestres (Jefferson, 1991). Una de las primeras 
contribuciones formales en el tema de dieta, documentó los contenidos estomacales de orcas en 
costas japonesas (Nishiwaki y Handa, 1958); dicho trabajo encontró evidencias de consumo de 
peces óseos y cartilaginosos, calamares, pulpos, delfines, ballenas y focas, siendo oficialmente los 
primeros indicios del espectro alimentico de este depredador.  

En costas de Brasil en 1976 y 2001 se reportó el consumo de mantarrayas del género 
Myliobatis y especies de cefalópodos de tamaño pequeño (44 mm) a medianos (293 mm), mismas 
que fueron identificadas con vestigios extraídos de contenidos estomacales (Castello, 1977; 
Aguilar Dos Santos y Haimovici, 2001). 

En aguas de Noruega se han identificado orcas especialistas en alimentarse del arenque 
Clupea harengus (Bloch y Lockyer, 1988, Foote et al., 2012), también se ha reportado a orcas 
alimentarse de otras especies de peces y mamíferos marinos y en raras ocasiones ataques a aves 
marinas y el primer registro de ataque a una medusa (Similä et al., 1996). 

En aguas del Pacífico Norte las poblaciones de orcas residentes se caracterizan por presentar 
una fuerte preferencia por salmónidos, siendo el más aprovechado Oncorhynchus tshawytscha por 
ser el más grande, pero no el más abundante (Ford et al., 2003; Ford y Ellis, 2006; Zamon et al., 
2007). Por otra parte, orcas transitorias presentan una fuerte preferencia por mamíferos marinos, 
específicamente pinnípedos y cetáceos (Saulitis y Matkin, 2000; Heise et al., 2003; Dahlheim y 
White, 2010). 

En la isla de Vancouver y en las islas Queen Charlotte, la estructura, comportamiento y 
depredación de las orcas oceánicas están más relacionadas con las orcas residentes de esta zona, 
encontrando restos de elasmobranquios y actinopterigios en contenidos estomacales (Black y 
Ternullo, 2008). 

En la costa de California (EE.UU.) se observó un grupo de orcas oceánicas cazar y 
alimentarse de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea), mostrando que  las orcas oceánicas tienen 
una dieta menos especializada que los dos tipos que residen en la zona (transitorias y residentes) 
(Pitman y Dutton, 2004). Elwen y Leeney (2011) documentaron la primera interacción 
(depredación y acoso) entre tortuga laúd y orcas en el Atlántico sur, en la bahía Walbis Namibia, 
al sur de África. 

Alrededor de las islas de Hawaii se ha observado orcas alimentándose tanto de ballenas 
jorobadas (Megaptera novaengliae) como de cefalópodos; estas orcas no muestran técnicas 
especializadas de depredación como las poblaciones en aguas templadas del Pacífico norte; 
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adicionalmente un análisis genético reveló un nuevo haplotipo para las orcas residentes y 
transeúntes de las aguas costeras (Baird et al., 2006). 

En el Estrecho de Gibraltar se ha reportado la presencia temporal de orcas en la temporada 
de migración del atún rojo  (Thunnus thynnus); los grupos de orcas utilizaban dos estrategias de 
caza distintas, perjudicando los rendimientos pesqueros de atún rojo. Por otra parte se ha observado 
a las orcas alimentarse de otras presas de peces en temporadas cuando escasea el atún (Pierre et al., 
2007; De la Serna et al., 2010). 

En las aguas continentales del sureste de Alaska se encuentran las orcas transitorias 
(especialistas en mamíferos marinos) presentes durante todo el año; estas emplean técnicas de caza 
dependiendo la presa que persiguen (focas o ballenas) (Dahlheim y White, 2010). 

En el estrecho de Gerlache, en la Península Antártica occidental se encuentran orcas tipo B 
(especialistas en cazar focas); se les ha observado alimentarse de especies de pingüinos del género 
Pygoscelis y de una especie en particular de foca (Leptonychotes weddellii), que representa el 15% 
de las 365 focas identificadas en los témpanos, evitando cazar otras especies de focas. La técnica 
empleada de cacería por las orcas fue “el rompe olas” en forma cooperativa (Pitman y Durban, 
2010, 2012a). 

En los fiordos chilenos de la Patagonia se han registrado grupos pequeños de cinco  orcas 
que se parecen a las del océano Austral (tipo A), consumiendo presas como peces, otáridos y aves 
marinas (Capella y Vilinia, 2014). 

5. Planteamiento del problema  
 
Se ha documentado en la literatura que las orcas son consideradas como un depredador tope 

igual o mayor que el tiburón blanco (Pyle et al., 1999); su dieta, por diversa que parezca como un 
superdepredador, se ha documentado sólo en ciertas regiones donde residen algunas de sus 
poblaciones, siendo pocas las contribuciones al respecto (Barrett-Lenard et al., 1996, John et al., 
1998, Saulitis y Matkin 2000 y Heise et al., 2003). Existen evidencias de que esta especie consume 
alrededor de 35 especies de mamíferos marinos (Jefferson et al., 1991), aún cuando sólo se ha 
documentado de manera regional. Por tanto, existe la necesidad de documentar la dieta de este 
depredador globalmente para describir un mejor panorama de su papel como regulador de 
poblaciones de sus presas en los diversos mares del mundo.  

El nicho trófico de las orcas es muy variable y su extensa distribución ha permitido que 
algunas de sus poblaciones se adapten de acuerdo con su entorno, especializándose en ciertos tipos 
de presa para disminuir la competencia y coexistir en el mismo hábitat; debido a esto, se ha 
propuesto la posibilidad de que distintas subespecies estén circulando por los mares y océanos. 
Dado que los estudios sobre alimentación de la especie son geográficamente muy puntuales, el 
presente trabajo pretende determinar la riqueza y diversidad taxonómica en la dieta de la orca, con 
base en los estudios realizados a nivel mundial. 
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6. Pregunta de investigación  
 
¿Existe variación en la diversidad taxonómica en la dieta de Orcinus orca en las diferentes 

regiones marinas del mundo? 
 

7. Hipótesis 
 
Dada la calidad oportunista de la mayoría de las poblaciones de Orcinus orca y la existencia 

de los Ecotipos, el valor de la diversidad taxonómica será distinto entre las poblaciones. 
 

8. Objetivos  
 

General 
 

Determinar la riqueza y diversidad taxonómica de la dieta de Orcinus orca a nivel mundial 
 

8.2 Específicos 
 

• Estimar la riqueza y diversidad de especies reportadas en la dieta de las orcas en los 
diferentes océanos y regiones marítimas del mundo. 

• Comparar la riqueza y diversidad taxonómica de las especies reportadas en la dieta de las 
poblaciones de orcas en las diferentes regiones marítimas. 

• Identificar los vacíos de información geográfica en relación con la dieta de esta especie. 
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9. Material y Métodos  
 

9.1 Área de estudio  
 
Dada la amplia distribución geográfica de las orcas quasi-cosmopolita en los océanos y 

mares, el área de estudio comprende los océanos del globo terráqueo, dividido para su mayor 
comprensión en 66 grandes ecosistemas marinos del mundo (LME) propuestos por NOAA 
(Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, https://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/lme/) (Fig. 3). 

 
 

https://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/lme/
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Figura 3. División espacial de los Grandes Ecosistemas Marinos del mundo (Fuente: Pope, 2017; https://datashare.is.ed.ac.uk/handle/10283/2552 

& https://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/lme/). 

https://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/lme/
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9.2 Recopilación de la información 
 
Se realizó una búsqueda intensiva de registros y datos de especies reportadas como fuente 

de alimento para la orca. La búsqueda se realizó por medio de motores de búsqueda en línea 
(Google Scholar) y la base de datos de CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnología; https://www.conricyt.mx/) de la Biblioteca Virtual de la 
Universidad Veracruzana a partir de palabras clave (ej. killer whale diet, killer whale prey, Orcinus 
orca diet, killer whale depredation, orca diet, dieta de Orcinus orca). Para el presente estudio se 
consideró a las especies que se han reportado como fuente de alimento para las orcas, dada la 
disponibilidad de información de artículos científicos, publicaciones en memorias de congreso, 
notas científicas, así como de tesis de grado con información confiable y disponible a nivel global. 

De cada artículo se obtuvo la siguiente información: coordenadas geográficas del estudio o 
del registro de la orca y su dieta (grados decimales), año en que se reportó el dato de la(s) presa(s) 
consumida(s) o ataque, año de publicación, especies depredada por la orca, sexo de la especie 
depredadora, localidad, país, océano, ecosistema marino, niveles taxonómicos de las especies 
presas (clase, orden, familia y género), la fuente de información. Toda esta información fue 
registrada en una hoja de cálculo en el programa Excel 2010 ® para su mejor manejo y 
organización. 

Los registros de la dieta documentados en los artículos que no contaron con coordenadas 
de localización, fueron georreferenciados con el apoyo de Geolocate (http://www.geo-locate.org/) 
y Google Earth Pro, sólo en caso de mencionar la localidad donde se reportó el registro de la dieta 
de orca se tomó como la coordenada más cercana a la costa de éste como un aproximado. Las 
coordenadas fueron transformadas en grados decimales mediante el algoritmo provisto en la página 
http://www.coordenadas-gps.com/.  

Para la revisión taxonómica y evitar alguna sinonimia entre especies, se siguió 
principalmente la nomenclatura propuesta en la base de datos de FishBase 
(http://www.fishbase.org) para peces, la base de datos de MolluscaBase 
(http://www.molluscabase.org/) para los cefalópodos  e Integrated Taxonomic Information System 
para otras presas como mamíferos y aves (https://www.itis.gov). 

 

9.3 Estimadores de riqueza 
 
Para estimar la riqueza de la dieta de la orca se contó el número de especies registradas en 

cada trabajo, en relación con la distribución de la especie. A partir del  índice de Margalef (1958), 
el cual se basa en la relación entre la riqueza S y el ‘número total de individuos observados’ o (n), 
que se incrementa con el tamaño de la muestra (Ecuación 1). 

 

𝐑𝐑 = (𝐒𝐒 − 𝟏𝟏)
𝐥𝐥𝐥𝐥(𝐥𝐥)�                      Ecuación 1 

https://www.conricyt.mx/
http://www.geo-locate.org/
http://www.coordenadas-gps.com/
http://www.fishbase.org/
https://www.itis.gov/
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Para determinar el posible número de especies a encontrar en la dieta de la orca, se utilizó 
una curva de acumulación de especies utilizando los estimadores de riqueza no paramétricos  
Jackknife 1 y 2 que están basados en datos de presencia-ausencia (Hortal et al., 2006). Todas las 
estimaciones se llevaron a cabo con el programa Estimates S versión 9.1.0, aplicando 1,000 
interacciones por modelo (Colwell, 2013). La prueba de Jackknife 1 (Jack1; Ecuación 2) es una 
función del número de especies presentes en sólo una unidad de muestreo, mientras que Jackknife 
2 (Jack2; Ecuación 3) considera también a las especies presentes en dos unidades de muestreo. El 
posible efecto del orden en el que se añaden las muestras a la curva fue eliminado mediante 
remuestreo aleatorio en el conjunto de unidades de muestreo de cada sitio (Colwell y Coddington, 
1994). 

 
𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝟏𝟏 = 𝐒𝐒𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 + 𝐐𝐐𝟏𝟏�𝐥𝐥 − 𝟏𝟏 𝐥𝐥� �                        Ecuación 2 

 

𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 = 𝐒𝐒𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 �
𝐐𝐐𝟏𝟏 (𝐉𝐉𝐥𝐥−𝟑𝟑)

𝐥𝐥
− 𝐐𝐐𝐉𝐉 (𝐉𝐉𝐥𝐥−𝟑𝟑)𝐉𝐉

𝐥𝐥(𝐥𝐥−𝟏𝟏)
�              Ecuación 3 

 
Dónde 
Q1: es el número de especies únicas 
Q2: es el número de especies duplicadas 
n: número total de muestras. 
 

9.4 Índices de diversidad taxonómica  
 
Para determinar el grado de parentesco que existe en las especies que forman parte de la 

dieta de la orca y conocer las poblaciones de orcas especialistas o generalistas, se estimó el Índice 
de Distinción Taxonómica promedio [Delta (Δ+)] propuesto por Clarke y Warwick (1998).  

Para estimar el índice Δ+ se realizó una clasificación jerárquica linneana de seis niveles 
taxonómicos (Reino, Clase, Orden, Familia, Género y Especie), utilizados para la representación 
de las relaciones taxonómicas de las especies presas para cada uno de los sitios (o escenarios) en 
un Cladograma. De esta clasificación se obtuvo una matriz llamada de “Agregación Taxonómica” 
de todas las especies registradas para cada uno de los escenarios (países, ecosistemas marinos y 
ecotipos), ordenada en una escala jerárquica de especie a reino. Las matrices de los escenarios  
fueron realizados a través de datos de presencia-ausencia, con los datos y la ayuda de tablas 
dinámicas en Microsoft Excel®. 

El marco estadístico considerado para el contraste de los valores de ∆+ se realizó a través 
de la generación de submuestras (sublistas de especies) provenientes de 1,000 aleatorizaciones de 
la matriz de agregación taxonómica con la matriz de cada escenario con el lenguaje de 
programación R® (Team, 2014) a través del paquete Vegan 2.3-5 y la función “taxa2dis” 
(Oksanen, 2017; Anexo 1), los cuales generan una distribución de probabilidad (embudo o elipse) 
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considerada para el contraste de esos valores. Siendo valores significativos aquellos puntos que se 
encuentran fuera de los intervalos de confianza (valores de p<0.001‘***’, 0.01‘**’, y 0.05‘*’).  

Delta+ (Δ+) es la distancia taxonómica promedio de las ramas del árbol taxonómico 
mediante el cual se conectan todos los pares de especies registradas en una muestra y puede 
interpretarse como la amplitud taxonómica promedio de la muestra (Ecuación 4). Por otra parte, 
Lambda+ (Λ+) es la varianza de las distancias taxonómicas entre cada par de especies (Ecuación 
5), y tiene la capacidad de distinguir diferencias entre la estructura taxonómica de las comunidades 
con algunos géneros que tengan alta riqueza de especies y otras con taxones superiores que tengan 
una o pocas especies. 

 

∆ = 𝚺𝚺∑ 𝐖𝐖𝐢𝐢𝐢𝐢  𝐢𝐢<𝐢𝐢 𝐗𝐗𝐢𝐢𝐗𝐗𝐢𝐢
𝐍𝐍(𝐍𝐍−𝟏𝟏)/𝐉𝐉

              Ecuación 4-Diversidad taxonómica (Delta) 

 

𝚲𝚲 =  ∑  ∑ 𝒊𝒊<𝒋𝒋 (𝑾𝑾𝒊𝒊𝒋𝒋−∆)𝐉𝐉

𝑺𝑺(𝑺𝑺−𝟏𝟏)/𝐉𝐉
        Ecuación 5-Varianza de la distinción  taxonómica (Lambda) 

 
Dónde:  
Xi y Xj: son el número de individuos de la especie i y j en la muestra,  
Wij: es la distancia taxonómica a través del árbol de clasificación Linneana de cualquier par de 
individuos, siendo el primero para la especie i y el segundo para la especie j,  
N: es el número total de individuos y  
S: es la riqueza y comprende el número total de especies en la muestra. 

 
La distancia taxonómica (Wij) es un valor asignado por el investigador y debe aumentar con 

la separación taxonómica entre las especies (Clarke y Warwick, 1998). Para este trabajo los valores 
fueron dados de forma tal que se note un incremento constante de un nivel a otro, las especies 
conectadas al nivel más alto de este árbol tienen una longitud de paso estandarizada igual a 100. 
Así para las mismas especies, el valor de nivel jerárquico será de 16.7, de 33.3 para especies 
diferentes del mismo género, de 50 para diferentes géneros en la misma familia, de 66.7 para 
diferentes familias en el mismo orden, de 83.3 para diferentes órdenes pero de la misma clase y de 
100 para diferentes clases pero del mismo reino (Clarke y Warwick, 2001). 

Para el análisis de vacíos de información geográfica se generó un mapa con la distribución 
potencial de O. orca utilizando los datos de la American Cetacean Society 
(https://www.acsonline.org/), a través de un programa de Sistema de Información Geográfica 
Quantum Gis (QGis). Incluyendo los registros  de avistamiento de la base de datos Global 
Biodiversity Information Facility (Gbif, https://www.gbif.org/) y los registros obtenidos de la 
alimentación de la orca. 

https://www.acsonline.org/
https://www.gbif.org/
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10. Resultados  
 

Esfuerzo de búsqueda y recopilación de datos 
 
Se realizó una búsqueda intensiva sobre dieta de Orcinus orca y se revisaron 116 

publicaciones y documentos relacionados con la dieta de la orca (Anexo 2), obteniendo un total de 
51 revistas y cinco tesis, lo que representó 650 registros distribuidos a nivel mundial (Fig. 4). Es 
destacable que el mayor número de reportes de dieta de la orca, están asociados a la zona del 
Pacífico, particularmente en los extremos norte y sur, además de la parte oriental del continente 
australiano y parte de la zona del Ártico europeo (Fig. 5). 

Las revistas con mayor número de publicaciones fueron Marine Mammal Science con 17 
publicaciones, Canadian Journal of Zoology con 9 publicaciones, Aquatic Mammals con 6 
publicaciones y Marine Ecology Progress Series con 4 publicaciones (Fig. 5), siendo los países con 
más estudios Estados Unidos y Canadá (Fig. 6). Los registros más antiguos de los que se tiene 
información se reportaron en el año 1866 hasta la actualidad 2018, dando un margen de 152 años 
de estudios sobre la dieta de la orca. 
 
 

 
 
Figura 4. Revistas científicas donde se reportan ataques de orcas a sus presas a nivel mundial entre 1866 y 
2018 
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Figura 4. Localización geográfica de registros donde se documentó la dieta de orca (Orcinus orca) con base en literatura publicada a nivel mundial. 
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La búsqueda de información arrojó que en aguas de 33 países existe al menos un reporte de 
la dieta de las orcas. Destacan sobre los demás 6 países con más de 10 estudios (Fig. 6), siendo el 
mayor número de reportes de dieta de orcas documentado en las costas de Estados Unidos (n=83), 
seguido de Canadá (n=36), la región de la Antártida y México (n=13 c/u); los demás países tienen 
menos de 10 reportes de dieta de esta especie. 
 

 
Figura 6. Países con mayor número de estudios sobre dieta de Orcinus orca con base en literatura 

publicada entre 1866 y 2019 

Riqueza de presas 
 
La dieta documentada de las orcas está representada por 8 clases, 33 órdenes, 79 familias, 

142 géneros, 193 especies y una 1 subespecie (Odobenus rosmarus divergens) (Tabla 2, Anexo 3).  
El orden Cetácea fue el más diverso con 12 familias 23 géneros y 34 especies. Las familias mejor 
representadas fueron: Phocidae (13 spp.), Delphinidae (12 spp.), Otariidae (9 spp.), Spheniscidae 
(7 spp.), Alcide (7 spp.), Balaenopteridae (7 spp.), Carcharhinidae (7 spp.) Pleuronectidae (7 spp.). 
Los géneros mejor representados en número de especies fueron: Arctocephalus (3 spp.), Fratercula 
(3 spp.), Stenella (4 spp.), Carcharhinus (5 spp.), Balaenoptera (6 spp.) y Oncorhynchus (6 spp.). 
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Tabla 2.  Composición taxonómica de la dieta de Orcinus orca con base en registros publicados en todo el 
mundo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las clases con mayor número de ataques reportados fueron los mamíferos con 429 registros 
y los actinopterigios  (peces óseos) con 109 registros, de donde sobresalen los órdenes Cetácea y 
Carnívora (para los mamíferos) y Salmoniformes  (para los Actinopterigios). Dentro del orden 
Cetácea la familia con mayor número de aparición fue Balaenopteridae (91 registros), para el orden 
Carnívora fue Phocidae (77 registros) y para los Salmoniformes fue el salmonidae (38 registros). 
Dentro de los géneros preferidos como alimentación de la orca se encuentran Balaenoptera, 
Oncorhynchus y Megaptera (55, 38 y 36 registros respectivamente), las especies con mayor 
frecuencia de aparición en la dieta de las orcas se encuentran el salmón y los mamíferos marinos 
(ballena gris, jorobadas, minkes y focas; Fig. 7 y 8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Clase Orden Familia Género Especies 
Actinopterygii 9 27 40 51 

Aves 7 9 22 28 
Cephalaspidomorphi 1 1 1 1 

Cephalopoda 4 12 13 17 
Chondrichthyes 7 12 18 29 

Mammalia 4 16 46 64 
Reptilia 1 2 2 2 

Scyphozoa 
   

1 
Total 33 79 142 193 
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Figura 7. Frecuencia de registros en la dieta de O. Orca con base en literatura publicada a nivel mundial por 
Clase, Orden, Familia y Género. 
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Figura 8. Especies con más registros reportados (≥ 5 registros) en la dieta de O. orca con base en literatura 
publicada a nivel mundial 

 

Curva de acumulación de especies  
 

Como se muestra en la curva de acumulación de especies con los estimadores Jacknife 1 y 
Jacknife 2 (Fig. 9), los registros de los trabajos revisados no muestran un comportamiento 
asintótico, obteniendo un 53.6% de representatividad de la dieta total de la orca. El número 
teóricamente posible de especies debió ser aproximadamente de 313 con el estimador Jack 1 y 407 
especies con el Jack 2. El primer estimador fue el más estabilizado, por lo que los registros 
analizados contribuirían con el 61% de la representación del número de especies posibles en la 
dieta de la orca a nivel mundial (Fig. 9). 
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Figura 9. Curva de acumulación de especies en la dieta de O. orca con base en literatura publicada. 

 
La curva de acumulación de especies en la dieta de las poblaciones transitorias y residentes 

de orcas que habitan en las aguas costeras del oeste de Estados Unidos y Canadá, junto a las demás 
poblaciones de orcas en el mundo, tampoco logró llegar a la asíntota (Fig. 10), obteniendo un 57.5% 
(transitorias), 58.8% (residentes) y 53.7% (generalistas) de representatividad. 

Los estimadores de riqueza Jack 1 y Jack 2 indicaron que el número más probable de 
especies que pueden formar parte de la dieta de estas poblaciones es aproximadamente de 40 
(transitorias), 41 (residentes) y 311 (generalistas). 
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Figura 10. Curva de acumulación de especies en la dieta de orcas especialistas eco-tipos transitorio y 
residente, y poblaciones generalistas con base en literatura publicada. 

 

Estructura taxonómica y variación espacial de la dieta de orcas en los ecosistemas marinos  
 
La estructura de la composición taxonómica en la dieta de la orca se caracterizó por la 

presencia de un bajo número de categorías taxonómicas (Tabla 3), donde las especies que 
conformaron parte de la dieta están consistentemente emparentadas entre sí (los cluster de cada 
ecosistema marino se encuentran en los Anexos 4 y 5). El índice de distinción taxonómica mostró 
diferencias significativas respecto del valor promedio esperado (Δ+=91.50) con excepción de 18 
regiones marinas. 
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Tabla 3. Número de categorías taxonómicas en cada nivel jerárquico para las especies presa de Orcinus orca, en los 
diferentes ecosistemas marinos con base en literatura publicada a nivel mundial (valores de p>0.0001 ‘***’, 0.001 

‘**’, 0.01 ‘*’, 0.05 ‘.’). Los ecosistemas marinos marcados entre paréntesis no forman parte de los LME (propuestos 
por la NOAA). 
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Ecosistemas marinos Acrónimo Especie Género Familia Orden Clase ∆ No. 
Estudios 

Golfo de Alaska** GofA 52 42 25 14 6 86.9 52 
Plataforma de Nueva 

Zelanda* N.Z.S 24 23 19 8 4 86.1 4 

Plataforma Sur de 
Brasil*** S.B.S 21 18 17 7 4 82 6 

Mar de Japón / Mar del 
Este*** SofJ 16 14 11 6 2 75.2 3 

Corriente de California C.C 15 15 14 9 4 88.7 30 
Corriente de Humboldt H.C 14 12 11 10 3 87.7 4 

Antártico*** Ant. 14 9 4 4 3 73 14 
Mar de Noruega Nor.S 12 12 11 9 4 90 6 

(Mar de Papua Nueva 
Guinea) P.N.G 11 8 7 5 3 84.7 4 

Ártico Oriental 
Canadiense - 
Groenlandia 

occidental*** 

C.A 10 9 6 2 1 53 14 

Meseta de Faroe F.P 10 10 9 6 3 87.9 2 
Complejo de la Bahía 

de Hudson*** H.B 10 9 4 2 1 52.3 7 

Islas Aleutianas*** A.I 8 7 5 2 1 54 5 
Mar de Bering 

oriental*** E.B.S 8 7 6 4 3 68.6 9 

(Mar de Isla Marion)** M.I 8 6 5 3 3 77.6 4 
Mar Mediterráneo* M.S 8 8 8 4 3 81.4 5 

Pacífico 
Centroamericano . P.C.A 8 7 5 4 3 81.2 4 

Mar Caribe*** C.S 6 5 4 1 1 48.2 2 
Plataforma Patagónica P.S 6 6 6 4 3 84.4 13 

Mar de Okhotsk** S.O 6 6 5 3 2 71.5 6 
(Mar de Islas Crozet) I.C 5 5 4 4 3 95 6 

Mar del Oeste de 
Bering*** W.B.S 4 4 4 2 1 61 3 

Corriente Algulhas*** A.C 4 4 4 1 1 42.6 4 
Corriente de Guinea G.C 4 3 3 3 3 84.6 1 

Golfo de California*** GofC 4 3 2 2 2 58.8 4 
Insular Pacífico-

Hawaiano** I.P.H 4 4 3 2 2 68 1 

Mar del Norte N.S 3 3 2 2 2 74.2 2 

Plataforma continental 
del noreste de los 

Estados Unidos*** 
N.U.C 3 3 2 1 1 36 4 
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Mares del Norte de 
Bering-Chukchi* N.B.C.S 3 3 3 2 1 61 6 

Plataforma Oeste-centro 
australiano* W.C.A.S 3 3 3 2 1 61 3 

Mar de Beaufort B.S 2 2 2 2 1 70.2 2 
Corriente Benguela B.C 2 2 2 2 2 100 2 

Plataforma Este-centro 
australiano* C.A.S 2 2 2 1 1 42.6 3 

Plataforma Terranova-
Labrador N.L.S 2 2 2 2 1 70.2 3 

Plataforma Celtic-
Vizcaya C.V. 1 1 1 1 1  1 

(Mar de islas 
Galápagos) G 1 1 1 1 1  1 

Golfo de México G.M. 1 1 1 1 1  1 
Plataforma del Norte de 

Australia P.N.A. 1 1 1 1 1  1 

Plataforma del noreste 
de Australia P.NW.A. 1 1 1 1 1  1 

Plataforma Australiana 
del sudeste P.A.S. 1 1 1 1 1  1 

 

Diversidad Taxonómica 
 
El índice de distinción taxonómica mostró diferencias significativas en algunos casos 

respecto del valor promedio esperado (Δ+= 90.52), ejemplo de ellos son Australia, Bahamas, Costa 
Rica entre otros (Fig. 11). Las orcas de Noruega obtuvieron el valor más alto con un Δ+ de 90.16, 
pero las poblaciones de EE.UU. y Canadá fueron las que tuvieron mayor riqueza de especies (43 y 
53 spp.) con un valor Δ+: 84.11 y 86. 58; el país con menor diversidad taxonómica y riqueza de 
especies fue Costa Rica con un valor Δ+: 24.39 y sólo 2 spp. (Fig. 11). 
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Figura 11. Índice de distinción taxonómica promedio por país (Δ+) para los registros de dieta de la orca con 
base en literatura publicada a nivel mundial. Se muestra el promedio (línea central) y la distribución de 
probabilidad al 95 % (líneas continuas). Valores de p< 0.001 ‘***’, 0.001 ‘**’, 0.01 ‘*’, y 0.05 ‘.’. 

 
Como se mencionó, en el caso de los ecosistemas marinos, el índice de distinción 

taxonómica también mostró diferencias significativas en relación con el valor promedio esperado 
(Δ+= 91.50). La mayoría de los ecosistemas marinos se encuentra por debajo del valor promedio 
de diversidad taxonómica, con excepción de la Corriente de Benguela, lo que implica que en 
general las poblaciones de orcas en este ecosistema presentan una dieta especializada (Fig. 12). 

 
 

 
Figura 12. Índice de distinción taxonómica promedio (Δ+) por ecosistemas marinos para los registros de 
dieta de la orca con base en literatura publicada a nivel mundial.  Se muestra el promedio (línea central) y 
la distribución de probabilidad al 95 % (líneas continuas) Valores de p< 0.001 ‘***’, 0.001 ‘**’, 0.01 ‘*’, y 
0.05 ‘.’. Los significados de los acrónimos se muestran en la Tabla 4. 
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La estructura taxonómica de la dieta para los ecotipos de orca se caracterizó por una 
reducción en el número de categorías taxonómicas, que fueron menores a la media esperada 
(Δ+=87.22) mostrando diferencias significativas, y una distribución desigual de las especies en 
esas categorías. Lo anterior indica que las especies que forman parte de la dieta de la orca se 
encuentran taxonómicamente más emparentadas entre sí, mostrando que los ecotipos presentan una 
dieta especialista (Fig. 13). Cabe destacar que  los Ecotipos B big, C, D y tipo I no pudieron ser 
evaluados al tener sólo una especie registrada en su dieta. 

 

 
Figura 13. Índice de distinción taxonómica promedio (Δ+) por Ecotipos para la dieta de la orca con base en 
literatura publicada a nivel mundial.  Se muestra el promedio (línea central) y la distribución de probabilidad 
al 95 % (líneas continuas). Valores de p<0.0001 ‘***’, 0.001 ‘**’, 0.01 ‘*’ y 0.05 ‘.’. 

 

Vacíos de información geográfica  
 
De acuerdo con los 66 grandes ecosistemas marinos (LME) propuestos por la NOAA, se 

encontró que 36 tienen por lo menos un registro de la dieta de la orca. De los 650 registros 
documentados solo 14 de ellos no se encuentran localizados en algún LME (Fig. 14), destacando 
que el 35% de los registros (n= 217) fueron documentados para el Golfo de Alaska en 52 estudios.  

Otros sitios importantes de ecosistemas marinos tropicales alrededor de las islas de Papúa 
Nueva Guinea, islas Salomón, Nueva Caledonia, Vanuatu y parte de las micronesias albergan al 
menos 11 registros documentados de dieta; sin embargo, estas zonas no se encuentran clasificadas 
como un LME. Alrededor de las islas Marion, Príncipe Edward e islas Crozet se encuentran 23 
registros sin formar parte de un LME. Algunos registros destacables entre 1961-1966 se dieron 
alrededor de las islas Galápagos sobre la corriente ecuatorial, estos no se encuentran en ningún 
LME asignado (Fig. 15). 

Según el Global Biodiversity Information Facility y el Ocean Biogeographic Information 
System (GBIF y OBIS) existen registros de orcas en las costas orientales de Sudamérica entre 
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Brasil y Venezuela, no obstante no existe documentación referente  acerca de la dieta en costas de 
Venezuela, Guyana Francesa y Surinam, en el LME conocido como Plataforma del Brasil. Al norte 
del océano Índico en aguas costeras y oceánicas de Indonesia, Filipinas, Malacia, Tailandia, y la 
India, no se tiene documentada la dieta de esta especie aún cuando existen registros de distribución 
en estas aguas. Quedando sin  representación los LME mar de Indonesia, mar del sur de China, 
Bahía de Bengala y el mar Árabe. La mayoría de los LME del Ártico como el mar de Beafur, el 
Siberiano oriental, los mares del Norte de Bering, Ártico central no tienen registros de la dieta de 
la orca. 

 
Figura 14. Frecuencia de registros de  depredación de orcas (Orcinus orca) por ecosistema marino. 

217
47

30
25
24
23
22

19
16
16
16
15
15
14
13
12
11
11
10
10
9
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
2

0 50 100 150 200 250
Golfo de Alaska

Plataforma de Nueva Zelanda

Ártico oriental canadiense - Groenlandia occidental

Plataforma Sur de Brasil

Mar de Noruega

Mar de Japón / Mar del Este

Plataforma Oeste-centro australiano

Islas Aleutianas

Mares del Norte de Bering-Chukchi

Meseta de Faroe

Pacífico centroamericano

Mar Caribe

Mar de Okhotsk

Corriente de Guinea

Plataforma continental del noreste de los Estados…

Corriente Algulhas

Mar del Norte

Mar de Beaufort

Frecuencia 

G
ra

nd
es

 E
co

si
st

em
as

 M
ar

in
os



                                               Riqueza y diversidad en la dieta de la orca 
 

García-Ontiveros,T.                                                                                                                                                                          32 
 

 
Figura 15. Distribución de avistamientos de orca (Orcinus orca) y localización geográfica de registros donde se documentó su dieta con base en 
literatura publicada a nivel mundial, en los círculos rojos se encuentran las zonas que no pertenecen a un LME y las flechas rojas señalan los LME 
que no tienen registros de dieta. 
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11. Discusión  
 
Este trabajo, es de los primeros en utilizar un índice de Diversidad Taxonómica para medir 

la amplitud de la dieta de una especie de mamífero marino, con el cual se puede distinguir si una 
especie es generalista o especialista a través de los valores de Delta (Mora-Manzano, 2018). Esto 
muestra que el índice además de ser útil para evaluar el cambio de biodiversidad en los ecosistemas 
por factores ambientales o antropogénicos (Warwick and Clarke, 1998;  Capetillo-Piñar et al., 
2015), también puede utilizarse como un indicador de la amplitud de dieta, para conocer el nicho 
trófico de las diferentes poblaciones de una especie  (Krebs, 1989; Torres-Rojas, 2011). 

 

Esfuerzo de búsqueda y recopilación de datos 

 
La mayoría de las técnicas de análisis de dieta usadas en los estudios revisados fueron 

observaciones directas y análisis de contenido estomacal. Este trabajo refuerza las evidencias que 
catalogan a la orca como un  depredador tope aún por encima del tiburón blanco (Fallows et al., 
2013), debido a su amplio espectro alimentario en el que puede consumir tanto mamíferos marinos, 
peces óseos, peces cartilaginosos, tortugas hasta aves marinas. Cabe destacar que el número de 
trabajos encontrados es alto, en comparación con los registros para otro mamífero marino de amplia 
distribución (Tursiops truncatus) (Mora-Manzano, 2018), considerado también como depredador 
tope y bio-indicador de su ecosistema; sin embargo, el número de especies en la dieta de la orca es 
menor. 

 

Representatividad de la dieta  
 
Las tendencias generales de las curvas de acumulación implican que sólo se ha 

documentado la mitad de las especies que en teoría forman parte de la dieta de las poblaciones de 
orcas en los diferentes ecosistemas marinos (Fig. 9), por lo que aún hace falta mayor esfuerzo de 
muestreo. Es importante destacar que en algunos casos los registros son oportunistas y que en 
muchos otros el grado de exactitud en la identificación de las especies presa depende en gran 
medida de la experiencia en la evaluación de la conducta depredatoria, el grado de preservación y 
calidad de las muestras, la capacidad técnica para determinar los caracteres morfológicos, así como 
las variaciones temporales en la ocurrencia y disponibilidad de las presas (Dunshea et al., 2013; 
Santos et al., 2007; Scheinin et al., 2014; Mora-Manzano, 2018).  

 
Por otra parte, al ser una revisión bibliográfica, cada estudio contó con su propio esfuerzo 

de muestreo y el lapso entre cada uno fue irregular (Moreno y Halffter, 2001), lo que 
necesariamente resulta en un sesgo negativo (Gotelli y Colwell, 2001). Además, todos los sitios de 
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muestreo fueron evaluados bajo el mismo indicador, siendo que, para elegir y evaluar cuál 
estimador es más adecuado para cada sitio es necesario considerar la ecología y biología de las 
especies presa de la orca, por ejemplo mediante colecciones públicas y privadas, e información de 
expertos (Walther y Moore, 2005). Sin embargo, debe reconocerse que el índice de distinción 
taxonómica pudo discriminar efectivamente entre los ecotipos de los cuales se sabe que su espectro 
alimentario es diferente (Fig. 13). Dado que los resultados de este trabajo son consistentes con la 
literatura, el método empleado se considera útil y representativo, en la medida de la información 
disponible, para la dieta de la orca a nivel mundial. 

 

Diversidad Taxonómica 
 
La dieta de las orcas en los diferentes ecosistemas marinos se caracterizó por presentar 

valores por debajo de la media de la distinción taxonómica. Esto indica que con excepción de la 
Corriente Benguela, las poblaciones de orcas distribuidas en estos ecosistemas presentan algún 
nivel de especialización alimentaria. Esto contradice los trabajos realizados en Australia, Nueva 
Zelanda, las islas Crozet y Hawaii donde reportaban que existía una dieta tipo generalista (Visser 
2000; Visser et al., 2010; Ford, 2002; Baird et al. 2006).  

Una dieta selectiva hace posible que la distribución de distintas poblaciones coincida y éstas 
convivan entre sí, sin competencia alguna (Riesch et al., 2012). Esto puede agregarse a la 
separación social entre los distintos tipos de orca, cuyos hábitos alimenticios previenen la 
competencia, como es el caso de los ecotipos del Pacífico norte, (Baird, 2000), o los ecotipos de la 
Antártida (Pitman y Durban, 2010). Cabe destacar que bajo esta perspectiva, no es posible 
determinar si la segregación social es la causa o la consecuencia de los distintos grados de la 
especialización alimentaria en las poblaciones de orca a nivel mundial. 

 

Especialización dietética de diferentes poblaciones de orcas  
 
Golfo de Alaska (Ecotipos Transitorias, Residentes y Oceánicas) 

 
En el caso de las poblaciones residentes se registraron 22 especies de peces que forman 

parte de su alimentación, de las cuales el salmón resultó ser la presa predominante (Ford et al., 
1998, 2003; Saulitis y Matkin, 2000; Herman, 2005; Williams et al., 2011). Sin embargo, se han 
observado interacciones con barcos pesqueros, donde las orcas depredan el lenguado del Pacífico  
(Hippoglossus stenolepis), y el molva (Ophiodon elongatus), lo cual sugiere que también forman 
parte importante de su dieta (Ford et al., 1998; Herman et al., 2005) 

De las seis especies de salmónido que existen, el Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) es 
la más consumida a pesar de no ser la especie más abundante, pero sí la de mayor tamaño (Ogura, 
1994). Esta puede ser la razón de la caza del salmón Chinook por parte de las orcas, ya que llega a 
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pesar hasta 25 kg, además de su alto contenido de grasa (Bykov, 1984) y que es el único salmón 
que permanece en aguas cercanas a la costa en lugar de migrar hacia alta mar (Healey, 1991). 

Para el Ecotipo Transitorio se registraron 29 especies de mamíferos marinos y algunas aves 
marinas; la foca de puerto (Phoca vitulina) fue la especie con mayor número de apariciones en  los 
registros, representando la especie de presa preferida (Jefferson et al., 1991; Ford et al., 1998; 
Sautilis y Matkin 2000: Heise et al., 2003: Matkin et al., 2007; Dahlheim y White 2010). La foca 
de puerto es la especie más abundante en la zona (Olesiuk et al., 1990) y su captura es relativamente 
fácil en comparación con los lobos marinos (especie), que son capaces de defenderse (Jefferson et 
al., 1991). 

Los ataques a las aves marinas no resultaron significativos en la dieta de los transitorios, 
algunos registros fueron de simple acoso (Maniscalco et al., 2007),  los cuales se pueden asociar 
con  técnicas de aprendizaje de los adultos hacia sus crías para desarrollar habilidades de caza y 
manejo de presas (Ford et al., 1998). 

La dieta del ecotipo oceánico (offshore) ha sido la menos estudiada, reportando un total de 
8 especies en su régimen alimentario, donde se pueden observar principalmente peces 
cartilaginosos y óseos (Pyle et al., 1999; Fertl et al., 1996: Heise et al., 2003; Ford et al., 2011). 
Este ecotipo presenta una dieta oportunista en comparación con los otros dos ecotipos encontrados 
en la zona, pero parece estar más estrechamente relacionado con el ecotipo residente en cuanto a 
su elección de presas (Herman et al., 2005). 
 
Plataforma de Nueva Zelanda 
 

Se registraron 24 especies como presas para las orcas, de las cuales cinco fueron peces 
óseos, 10 peces cartilaginosos, una especie de ave (Eudyptula minor), y ocho especies de 
mamíferos, siendo los tiburones las especies preferidas (Visser, 1999). Visser (2000) encontró  que 
en las aguas de Nueva Zelanda existen subpoblaciones que se encuentran separadas no sólo por su 
distribución sino también por la elección de presas. Las pocas especies de peces óseos registrados 
fueron registradas a través de observación directa, debido a que no se han recuperado los contenidos 
estomacales de orcas, es probable que a través de análisis de contenido estomacal se puedan 
encontrar más especies de peses como presas (Ford et al., 1998). 

En cuanto a los mamíferos marinos, las especies registradas pertenecen al grupo de los 
cetáceos, excluyendo a los pinnípedos a pesar de que en esta zona existen poblaciones de tamaño 
razonable, observándose que los lobos marinos de Nueva Zelanda (Arctophoca fosteri) no 
consideran como amenaza a las orcas (Bonner, 1981; Bradshaw et al., 1999).  
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Plataforma Sur de Brasil 
 

Se registraron 21 especies como presas para las orcas, de las cuales tres fueron peces óseos 
y tres cartilaginosos, dos especies de mamíferos marinos y 16 especies de cefalópodos siendo el 
grupo más representado en el área. Aunque la dieta de la orca está más representada por los 
mamiferos marinos, peces y aves marinas, siendo los cefalópodos los menos importantes, se han 
encontrado un gran número de picos de calamares en el contenido estomacal de orcas en aguas de 
Brasil (Aguilar dos Santos y Haimovici, 2001).  Los calamares fueron las especies con mayor 
número de aparición en las muestras siendo la familia Loliginidae la más representada, esto debido 
a que son los más abundantes en las aguas del sureste de  Brasil (Juanicó, 1979).  

 
Mar de Japón / Mar del Este 

 
Se registraron 16 especies para las aguas de Japón, de las cuales cuatro fueron peces óseos 

y 12 mamíferos marinos, siendo los cetáceos los más representados en registros de ataques. En 
aguas de Japón se encontraron dos subpoblaciones de orcas con especialización trófica diferentes 
y morfológicas, teniendo una longitud menor (de 5 a 5.5m) la población que se alimenta de peces 
a diferencia de la que se alimenta de mamíferos marinos (de 6 a 7m) (Nishiwaki y Handa 1958). 
 
Corriente de California 

 
Para la corriente de California se registraron 15 especies de las cuales, tres especies fueron 

peces óseos, cuatro peces cartilaginosos, siete especies de mamíferos marinos y una especie de 
reptil  (Dermochelys coriacea) siendo el primer registro para el océano Pacífico (Pitman y Dutton, 
2004). A pesar de ser uno de los ecosistemas marinos más productivos y diversos del mundo por 
su alta proliferación de fitoplancton, que sirve de alimento para grandes poblaciones de ballenas, 
aves marinas y peces (Lynn y Simpson, 1987), el número de presas es menor al del golfo de Alaska 
donde se encuentran los ecotipos residentes, transitorios y oceánicos. 

 
Corriente de Humboldt 
 

En la corriente de Humboldt se registraron 14 especies, de las cuales cuatro fueron peces 
óseos, cinco especies de aves marinas y cinco especies de mamíferos marinos. Esto muestra que 
las orcas que se encuentran en los fiordo chileno no presentan una dieta especializada, donde se 
observó un mismo grupo de orcas alimentarse tanto de peces como de focas (Capella et al, 2014), 
a diferencia de las orcas que se encuentran en la península de Valdés que especializan en cazar 
mamíferos marinos (Hoelzel, 1991). 

 
  

Antártico 
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Para las aguas de la Antártida se registraron 14 especies de las cuales dos fueron peces 

óseos, tres especies de aves (pingüinos) y nueve especies de mamíferos marinos. En este ecosistema 
marino se encuentran cinco ecotipos de orcas las cuales son las que presentan un mayor grado 
especialización de presas con respecto a las demás poblaciones de orcas en el mundo. Con 
excepción del ecotipo A, el cual se alimenta de ballenas, pinnípedos y pingüinos  (Guinet et al., 
2000), también se ha visto al ecotipo A como al D en asociación en la pesca con palangre del 
bacalao patagónico, siendo la única especie reportada para el ecotipo D (Tixier et al., 2010). 
 
El ecotipo B small se alimenta de pingüinos, se desconoce el beneficio energético que les ofrece a 
las orcas al ser presas de tamaño pequeño, pero se cree los pingüinos pueden ser una fuente útil de 
proteínas para las crías y madres lactantes (Pitman y Durban, 2010). En el caso del ecotipo B big, 
éste muestra una preferencia casi exclusiva por la foca de Weddell (Leptonychotes weddellii), a 
pesar de no la especie más abundante del área (Pitman y Durban, 2012). Por ello, muestran un 
grado de preferencia visto en el Pacífico norte con el ecotipo residente, el cual se alimenta 
principalmente del salmón Chinook (Williams et al., 2011). El ecotipo C  se ha especializado en la 
pesca de palangre para el bacalao Antártico (Dissostichus mawsoni), siendo la única especie 
registrada como su fuente de alimento (Pitman y Ensor, 2003). 

 

Vacíos de información geográficos 
 
 Se obtuvo una alta cobertura espacial para los estudios sobre dieta de orca. Esto en parte 

debido a que es considerada una especie de interés turístico por su extraordinaria belleza, 
interacciones con la pesca, y sirve como indicador de cambios en la estructura poblacional (Visser, 
2000; Isasi-Catalá, 2011). 

En cuanto a la representatividad espacial de los estudios, se observó que existen sesgos de 
información, habiendo mayor número de estudios en el Pacífico norte, Atlántico norte y el océano 
Austral  (Ford, 2011); esto guarda relación con la presencia de programas de monitoreo continuo 
de mamíferos marinos y ha sido reportado para casi todas las especies de mamíferos marinos 
(Escobar-Lazcano, 2015; Mora-Manzano, 2018). 

La nula información en los ecosistemas marinos del norte de Rusia es debida a que estas 
aguas pasan la mayor parte del tiempo congeladas, impidiendo que orcas puedan distribuirse por 
esos sitios.  En el caso del océano Índico, los vacíos de información también están caracterizados 
por la ausencia de registros de presencia de poblaciones de orcas (GBIF, OBIS). 

Una región sumamente importante que tiene poca información corresponde al centro del 
Atlántico, entre Sudamérica y Sudáfrica, esta zona corresponde a la corriente ecuatorial que por 
sus cálidas aguas las orcas pueden no estar distribuidas ahí.  
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12. Conclusiones  
 

• A nivel mundial la orca se cataloga como un depredador tope de dieta generalista, 
pero diferentes poblaciones muestran una tendencia a un particular grupo de presas 
únicas. 

• A pesar de ser una especie muy estudiada, sólo aparentemente se conoce la mitad 
de las especies que forman parte de la dieta de la orca. 

• Los mamíferos marinos, en especial los cetáceos, resultaron ser las especies 
predominantes como presa a nivel mundial. 

• Los valores bajos de los índices de diversidad taxonómica indican que en los 
ecosistemas, las presas de orcas tienden ser dominadas por grupos de especies 
cercanamente relacionadas. 

• Una de las ventajas del índice de distinción taxonómica es que a pesar de ser un 
indicador de biodiversidad, funciona como índice de espectro dietético. 
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14. ANEXOS 
 

Anexo 1. Script para medir Diversidad Taxonomica en R (Pech, 2018). 
 
# Paso 1: cargar y explorar los archivos 
datosmoreno<-read.table(file.choose(),header=TRUE)  
datosmoreno 
taxonmoreno<-read.table(file.choose(),header=TRUE)  
taxonmoreno 
# Paso 2: cargar la librería Vegan 
library(vegan) 
# Paso 3: realizar los analisis de diversidad taxonomica 
taxdis<-taxa2dist(taxonmoreno,varstep=TRUE) 
taxdis 
mod<-taxondive(datosmoreno,taxdis) 
mod 
# Paso 4: pruebo diferencias significativas 
summary(mod) 
plot(mod) 
# Paso 5: visualizo el arbol taxonomico 
taxdis2 <- taxa2dist(taxonmoreno, varstep=TRUE) 
plot(hclust(taxdis2), hang = -1) 
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Anexo 3. Lista taxonómica de las especies que forman parte de la dieta de Orcinus orca 
 

Orden Familia Género Nombre científico 
Clase Actinopterygii 

Scorpaeniformes Anoplopomatidae Anoplopoma Anoplopoma fimbria 
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Perciformes Arripidae Arripis Arripis trutta 
Perciformes Bramidae Brama Brama brama 
Pleuronectiformes Paralichthyidae Citharichthys Citharichthys spp. 
Clupeiformes Clupeidae Clupea Clupea harengus 
Clupeiformes Clupeidae Clupea Clupea pallasii 
Scorpaeniformes Cottidae Cottus Cottus spp. 
Perciformes Coryphaenidae Coryphaena Coryphaena hippurus 
Perciformes Nototheniidae Dissostichus Dissostichus eleginoides 
Perciformes Nototheniidae Dissostichus Dissostichus mawsoni 
Ophidiiformes Ophidiidae Genypterus Genypterus blacodes 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Glyptocephalus Glyptocephalus zachirus 
Scorpaeniformes Hexagrammidae Hexagrammos Hexagrammos spp. 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Hippoglossus Hippoglossus stenolepis 
Perciformes Centrolophidae Hyperoglyphe Hyperoglyphe antarctica 
Perciformes Istiophoridae Istiophorus Istiophorus americanus 
Perciformes Istiophoridae Istiophorus Istiophorus platypterus 
Lampriformes Lampridae Lampris Lampris guttatus 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Lepidopsetta Lepidopsetta bilineata 
Scorpaeniformes Cottidae Leptocottus Leptocottus armatus 
Gadiformes Merlucciidae Merluccius Merluccius australis 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Microstomus Microstomus pacificus 
Tetraodontiformes Molidae Mola Mola mola 
Scorpaeniformes Cottidae Myoxocephalus Myoxocephalus 

polyacanthocephalus 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus gorbuscha 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus keta 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus kisutch 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus mykiss 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus nerka 
Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus tshawytscha 
Scorpaeniformes Hexagrammidae Ophiodon Ophiodon elongatus 
Perciformes Sparidae Pagellus Pagellus bogaraveo 
Pleuronectiformes Cynoglossidae Paraplagusia Paraplagusia bilineata  
Pleuronectiformes Pleuronectidae Parophrys Parophrys vetulus 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Platichthys Platichthys stellatus 
Scorpaeniformes Hexagrammidae Pleurogrammus Pleurogrammus azonus 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Pleuronichthys Pleuronichthys decurrens 
Gadiformes Gadidae Pollachius Pollachius virens 
Perciformes Rachycentridae Rachycentron Rachycentron canadum 
Pleuronectiformes Pleuronectidae Reinhardtius Reinhardtius hippoglossoides 
Clupeiformes Clupeidae Sardinella Sardinella gibbosa 
Perciformes Scombridae Scomber Scomber scombrus 
Scorpaeniformes Sebastidae Sebastes Sebastes maliger 
Scorpaeniformes Sebastidae Sebastes Sebastes ruberrimus 
Perciformes Carangidae Seriola Seriola dumerili 
Perciformes Scombridae Thunnus Thunnus albacares 
Perciformes Scombridae Thunnus Thunnus thynnus  
Perciformes Carangidae Trachurus Trachurus trachurus 
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Tetraodontiformes Diodontidae Tragulichthys Tragulichthys jaculiferus  
Perciformes Xiphiidae Xiphias Xiphias gladius 

Clase Aves 
Podicipediformes Podicipedidae Aechmophorus Aechmophorus clarkii 
Charadriiformes Alcidae Alle Alle alle 
Sphenisciformes Spheniscidae Aptenodytes Aptenodytes forsteri 
Sphenisciformes Spheniscidae Aptenodytes Aptenodytes patagonicus 
Charadriiformes Alcidae Brachyramphus Brachyramphus marmoratus 
Charadriiformes Alcidae Cerorhinca Cerorhinca monocerata 
Sphenisciformes Spheniscidae Eudyptes Eudyptes chrysocome 
Sphenisciformes Spheniscidae Eudyptes Eudyptes chrysolophus 
Sphenisciformes Spheniscidae Eudyptula Eudyptula minor 
Charadriiformes Alcidae Fratercula Fratercula arctica 
Charadriiformes Alcidae Fratercula Fratercula cirrhata 
Charadriiformes Alcidae Fratercula Fratercula corniculata 
Procellariiformes Procellariidae Fulmarus Fulmarus glacialis 
Gaviiformes  Gaviidae Gavia Gavia immer 
Charadriiformes Laridae Larus Larus dominicanus 
Suliformes Phalacrocoracidae Leucocarbo Leucocarbo atriceps 
Anseriformes Anatidae Melanitta Melanitta fusca 
Anseriformes Anatidae Melanitta Melanitta perspicillata 
Anseriformes Anatidae Mergus Mergus serrator 
Procellariiformes Pelecanoididae Pelecanoides Pelecanoides magellani 
Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax spp. 
Sphenisciformes Spheniscidae Pygoscelis Pygoscelis antarcticus 
Sphenisciformes Spheniscidae Pygoscelis Pygoscelis papua 
Charadriiformes Laridae Rissa Rissa tridactyla 
Anseriformes Anatidae Somateria Somateria mollissima 
Sphenisciformes Spheniscidae Spheniscus Spheniscus magellanicus 
Anseriformes Anatidae Tachyeres Tachyeres pteneres 
Charadriiformes Alcidae Uria Uria aalge 

Clase Cephalaspidomorphi 
Petromyzontiformes Petromyzontidae Entosphenus Entosphenus tridentatus 

Clase Cephalopoda 
Teuthida Ancistrocheiridae Ancistrocheirus Ancistrocheirus lesueurii 
Teuthida Gonatidae Gonatopsis Gonatopsis borealis 
Teuthida Gonatidae Gonatus Gonatus antarcticus 
Teuthida Cranchiidae 

 
Granchiidae sp. 

Teuthida Histioteuthidae Histioteuthis Histioteuthis sp. 
Myopsida Loliginidae Loligo Loligo plei 
Myopsida Loliginidae Loligo Loligo sanpaulensis  
Teuthida Lycoteuthidae Lycoteuthis Lycoteuthis lorigera 
Teuthida Onychoteuthidae Moroteuthis Moroteuthis robsoni 
Teuthida Octopoteuthidae Octopoteuthis Octopoteuthis sp. 
Octopoda Octopodidae Octopus Octopus sp. 
Octopoda Ocythoidae Ocythoe Ocythoe tuberculata 
Teuthida     Oegopsida spp. 
Teuthida Ommastrephidae Ommastrephes Ommastrephes bartramii 



                                               Riqueza y diversidad en la dieta de la orca 
 

García-Ontiveros,T.                                                                                                                                                                          56 
 

Teuthida Ommastrephidae Ornithoteuthis Ornithoteuthis antillarum 
Sepiida Sepiidae Sepia Sepia officinalis 
Teuthida     Teuthida spp. 

Clase  Chondrichthyes 
Myliobatiformes Myliobatidae Aetobatus Aetobatus narinari 
Lamniformes Alopiidae Alopias Alopias vulpinus 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus Carcharhinus amblyrhynchos 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus Carcharhinus brachyurus 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus Carcharhinus galapagensis 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus Carcharhinus perezi 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus Carcharhinus leucas  
Lamniformes Lamnidae Carcharodon Carcharodon carcharias 
Lamniformes Cetorhinidae Cetorhinus Cetorhinus maximus 
Myliobatiformes Dasyatidae Dasyatis Dasyatis brevicaudata 
Myliobatiformes Dasyatidae Dasyatis Dasyatis thetidis 
Carcharhiniformes Triakidae Galeorhinus Galeorhinus galeus 
Lamniformes Lamnidae Isurus Isurus oxyrinchus 
Myliobatiformes Myliobatidae Manta Manta hamiltoni 
Myliobatiformes Myliobatidae Mobula Mobula birostris 
Myliobatiformes Myliobatidae Myliobatis Myliobatis tenuicaudatus 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Negaprion  Negaprion brevirostris  
Hexanchiformes Notorynchidae Notorynchus Notorynchus cepedianus 
Carcharhiniformes Carcharhinidae Prionace Prionace glauca 
Orectolobiformes Rhincodontidae Rhincodon Rhiniodon typus 
Squaliformes Somniosidae Somniosus Somniosus pacificus 
Carcharhiniformes Sphyrnidae Sphyrna Sphyrna lewini 
Carcharhiniformes Sphyrnidae Sphyrna Sphyrna zygaena 
Torpediniformes Torpedinidae Tetronarce Tetronarce californica 
Torpediniformes Torpedinidae Tetronarce Tetronarce fairchildi 

Clase Mammalia 
Artiodactyla  Cervidae Alces Alces alces 
Carnivora Otariidae Arctocephalus Arctocephalus australis 
Carnivora Otariidae Arctocephalus Arctocephalus gazella 
Carnivora Otariidae Arctocephalus Arctocephalus tropicalis 
Cetacea Balaenidae Balaena Balaena mysticetus 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera acutorostrata 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera bonaerensis 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera borealis 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera edeni 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera musculus 
Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera Balaenoptera physalus 
Cetacea Hyperoodontidae Berardius Berardius bairdii 
Carnivora Otariidae Callorhinus Callorhinus ursinus 
Carnivora Phocidae Cystophora Cystophora cristata 
Cetacea Monodontidae Delphinapterus Delphinapterus leucas 
Cetacea Delphinidae Delphinus Delphinus delphis 
Sirenia Dugongidae Dugong Dugong dugon 
Carnivora Mustelidae Enhydra Enhydra lutris 
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Carnivora Phocidae Erignathus Erignathus barbatus 
Cetacea Eschrichtiidae Eschrichtius Eschrichtius robustus 
Cetacea Balaenidae Eubalaena Eubalaena australis 
Cetacea Balaenidae Eubalaena Eubalaena glacialis 
Carnivora Otariidae Eumetopias Eumetopias jubatus 
Cetacea Delphinidae Globicephala Globicephala melas 
Carnivora Phocidae Halichoerus Halichoerus grypus 
Carnivora Phocidae Histriophoca Histriophoca fasciata 
Carnivora Phocidae Hydrurga Hydrurga leptonyx 
Cetacea Hyperoodontidae Hyperoodon Hyperoodon ampullatus 
Cetacea Kogiidae Kogia Kogia breviceps 
Cetacea Kogiidae Kogia Kogia sima 
Cetacea Delphinidae Lagenodelphis Lagenodelphis hosei 
Cetacea Delphinidae Lagenorhynchus Lagenorhynchus obliquidens 
Cetacea Delphinidae Lagenorhynchus Lagenorhynchus obscurus 
Carnivora Phocidae Leptonychotes Leptonychotes weddellii 
Carnivora Phocidae Lobodon Lobodon carcinophagus 
Carnivora Mustelidae Lontra Lontra canadensis 
Cetacea Balaenopteridae Megaptera Megaptera novaeangliae 
Carnivora Phocidae Mirounga Mirounga angustirostris 
Carnivora Phocidae Mirounga Mirounga leonina 
Cetacea Monodontidae Monodon Monodon monoceros 
Carnivora Odobenidae Odobenus Odobenus rosmarus 
Carnivora Odobenidae Odobenus Odobenus rosmarus divergens 
Artiodactyla  Cervidae Odocoileus Odocoileus hemionus 
Carnivora Otariidae Otaria Otaria flavescens 
Carnivora Phocidae Pagophilus Pagophilus groenlandicus 
Cetacea Delphinidae Peponocephala Peponocephala Electra 
Carnivora Phocidae Phoca Phoca largha 
Carnivora Phocidae Phoca Phoca vitulina 
Cetacea Phocoenidae Phocoena Phocoena phocoena 
Cetacea Phocoenidae Phocoenoides Phocoenoides dalli 
Cetacea Physeteridae Physeter Physeter macrocephalus 
Cetacea Iniidae Pontoporia Pontoporia blainvillei 
Cetacea Delphinidae Pseudorca Pseudorca crassidens 
Carnivora Phocidae Pusa Pusa hispida 
Cetacea Delphinidae Stenella Stenella attenuata 
Cetacea Delphinidae Stenella Stenella coeruleoalba 
Cetacea Delphinidae Stenella Stenella frontalis 
Cetacea Delphinidae Stenella Stenella longirostris 
Cetacea Delphinidae Tursiops Tursiops truncatus 
Carnivora Otariidae Zalophus Zalophus californianus 
Cetacea Hyperoodontidae Ziphius Ziphius cavirostris 

Clase Reptilia 
Testudines Dermochelyidae Dermochelys Dermochelys coriacea 
Testudines Cheloniidae Lepidochelys Lepidochelys olivacea 

Clase Scyphozoa    
Medusozoa  
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Anexo 4. Clúster del espectro alimenticio de Orcinus orca a nivel global  
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Cladograma Taxonómico de las presas 
que forman parte de la dieta de 
Orcinus orca a nivel global.  

Muestra el grado de parentesco en 
donde interceptan cada especie en la 
clasificación taxonómica. 
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Anexo 5. Clusters del espectro alimenticio de Orcinus orca dividido por ecosistemas Marinos 
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