
Las orcas, o ballenas asesinas, son el mayor de los delfines 
y uno de los depredadores más poderosos del mundo, ya 
que se alimentan de peces, focas y, a veces incluso de 
tiburones y ballenas. Ningún animal caza a las orcas. Tienen 
un distintivo patrón de color blanco y negro en la piel, 
¡similar al de los pandas!

ORCA



DATOS CURIOSOS

Distribución:

Hábitat:

Tamaño: 

Hábitos alimenticios:

Vida media:

ANATOMÍA DE UNA ORCA

Cerebro
Cinco veces más grande que el de 
un humano, muy estructurado y 
desarrollado. ¡Este delfín es más 
inteligente de lo que crees!

Parches
Justo detrás de la aleta dorsal hay una mancha gris llamada 
"parche". Su forma varía según el individuo.

El nombre 'Orca' significa 'lobo del mar'. Las orcas 
son criaturas marinas brutales y peligrosas.

Las orcas se pueden encontrar en todos los océanos 
del mundo, pero parecen preferir las aguas más frías 
de las regiones polares.

Las orcas hembras mantienen a sus crías en su vientre durante unos 16 meses y las amamantan hasta 2 años. 
Las ballenas jóvenes permanecen cerca de su manada durante toda su vida.
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4 Las manadas de orcas están formadas por 40-50 ballenas. Los líderes de la manada son hembras.

5 Las lenguas y las culturas han evolucionado tanto entre las orcas que cada clan, compuesto por varias mana-
das, puede hablar su propia lengua o dialecto.

En todo el mundo

Cada océano en el mundo

9 m

Peces, leones marinos,
aves marinas, pingüinos, ballenas

60 años

· Sus ojos se funden con la piel negra. 
Tienen manchas blancas detrás de los 
ojos que son muy fáciles de detectar.
· ¡La mitad del cerebro de una orca tiene 
que permanecer activo mientras duerme! 
Un ojo permanece abierto (en el lado 
"despierto" del cerebro) mientras que el 
otro permanece cerrado.

Ojos
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