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1.- DESCRIPCIÓN.-  

La Orca pertenece a la familia de los  Delphinidae,  Son popularmente conocidas como Ballenas 

Asesinas, y es sin duda, la especie más gran dentro de su grupo. 

Nombre Popular: Orca, Ballena Asesina 

Nombre Científico: Orcinus orca 

Clase:    Mammalia 

Orden: Cetaceos 

Familia: Delphinidae 
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Características: 

La principal y distintiva característica que podemos mencionar sobre esta especie es la aleta 

dorsal, que puede llegar a rozar los dos metros de largo, y que se dice que al estar el animal en 

cautiverio ésta se arquea, mientras que en estado de libertad permanece erguida. La Orca, o 

también conocida como Ballena Asesina, es un pez que pertenece al grupo de los mamíferos 

placentarios, es decir de aquellos mamíferos que viven toda su vida solo en el agua, ya que no 

necesitan de a tierra, ni siquiera para parir a sus crías. 

Otra de las características comunes y esenciales, es que estos cetáceos tienen una vida social 

compleja, ya que se organizan en grupos, siguiendo siempre una línea  matrilineal, esto es 

dominada, manejada y estructurada por la descendencia directa de la madre, como jefe de la 

familia .Su nombre de Ballena Asesina, fue dado por españoles en el siglo XVIII al verla atacar a 

cetáceos y otros mamíferos marinos de gran tamaño. 

2.- HABITAT 

La Orca es un cetáceo que se encuentra en todos los océanos del planeta, desde los mares que son 

tropicales, hasta las frías aguas de ártico y Antártico. Sin embargo, y pese a esto, es un mamífero que 

prefiere siempre las aguas más bien frías y templadas, además de las zonas más cercanas a las costas. 

Esta es una especie migratoria, ya que se desplazan en grupos, siempre socializando y pueden llegar a 

moverse de un hemisferio a otro. 

3.- ALIMENTACIÓN.- 

La dieta de las ballenas orcas incluye peces, calamares, focas, leones marinos, morsas, aves, tortugas 

marinas, nutrias, pingüinos, osos polares, reptiles, tiburones, pulpos y ballenas más pequeñas. Sin embargo 

los hábitos de alimentación de las ballenas orcas dependerán del lugar que habitan en un momento 

determinado. Las orcas comen alrededor de 500 libras de comida cada día. Por lo tanto, gastan hasta el 

60% de su tiempo para conseguir comida. 

En algunos casos raros, incluso mamíferos terrestres se han encontrado en el estómago de algunas orcas o 

ballenas asesinas, algunas ocasiones se han comido hasta otras ballenas orcas, aunque este 

comportamiento no se ha documentado científicamente para conocer las razones del por qué algo tan 

extraño podría suceder. 
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4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Si bien todo lo que se sabe respecto de este tema es por análisis e investigaciones hechas en orcas en 

cautiverio, se puede decir, que las hembras sexualmente reproductivas cuando alcanzan los 5 metros de 

largo, y los 8-10 años de edad aproximadamente, mientras que los machos maduran, cuando miden 

aproximadamente 7 metros de largo y tienen entre 10 y 13 años de edad. 

Los machos son polígamos y pueden copular cuando le hembra esta o no en celo. Una vez fecundada, el 

periodo gestación varía entre los 16 y 17 meses, luego de los cuales paren una cría por cada parto. Las 

hembras pueden tener una cría aproximadamente cada cinco años y medio. 

 

5.-COMPORTAMIENTO.-   

La orca usualmente vive en grupos menores a cuarenta individuos. En aguas marítimas del Japón, 

se integra en manadas con una cantidad promedio de seis animales, con un rango de entre uno y 

treinta. En Alaska, el tamaño de los grupos oscila entre uno y cien individuos; solo el 1% de las 

manadas está integrada por más de veinte animales. En aguas templadas y tropicales al oriente del 

Pacífico, los grupos están conformados por máximo setenta y cinco orcas con un promedio de 5,3 

ejemplares. Se estima que el 91% de las manadas tienen menos de diez individuos. En la Antártida, 

aproximadamente la mitad de los grupos tienen de cinco a diez animales. Sin embargo, en aguas 

de Alaska y Noruega se han observado grupos de más de cien ejemplares que están integrados por 

varias manadas, estos se reúnen, posiblemente, a causa de un superávit estacional de alimento o 

como parte de interacciones sociales. Al noreste del Pacífico, la composición de los grupos parece 

mantenerse constante a través del tiempo, con un 19% de machos adultos, un 40% de hembras 

adultas y un 41% de individuos inmaduros de ambos sexos. En Alaska, la distribución es del 19% de 

machos adultos, 55% de hembras adultas y 27% de individuos inmaduros de ambos géneros. 

El tamaño de los grupos probablemente dependa de la distribución espacial, la cantidad, el 

comportamiento y el tipo de presas. Por ejemplo, las poblaciones de orcas residentes y 

transeúntes que habitan en aguas del estado de Washington y la provincia de Columbia Británica 

(Estados Unidos y Canadá, respectivamente) difieren sustancialmente en el tamaño de los grupos. 

Esto se debe a que las transeúntes se alimentan en grupos pequeños, acordes a la distribución de 

los mamíferos marinos que cazan; posiblemente, son capaces de optimizar la ingesta de comida 
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per cápita, al reducir la competencia por el alimento. Las residentes, en cambio, reunidas en 

grupos más grandes, pueden detectar y acorralar mejor los cardúmenes de peces mejorando con 

ello el consumo alimenticio de cada individuo. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.- 

                              

                                          ORCA                                                                            HABITAT 

 

                

           ANATOMÍA DE LA ORCA                                                                            DIFERENCIAS 

                           

ORCA CON SU CRIA                                                NACIMIENTO 
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ORCA CAZANDO SU PRESA                                                     ALIMENTANDOSE 

                         

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

WWW.GOOGLE.ES  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados  

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

Orcinus orca Es una especie de cetáceo odontoceto perteneciente a la familia Delphinidae. 

Mammalia Son vertebrados de sangre caliente pelos y glándulas mamarias. 

Cetáceos Gran animal marino que viven exclusivamente en ambiente acuático. 

Delphinidae LLamados normalmente delfines oceánicos son una familia de cetáceos. 

    
 

 

9.-OPINIÓN PERSONAL.- 

 
Me gusto mucho hacer el trabajo de la Orca. 

http://www.google.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados

