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DESCRIPCIÓN

La orca es el delfínido de mayor tamaño, llegando a alcanzar los 9 m los machos y los 7,7 m las hembras. Su peso 

oscila entre los 3.500 kg. y los 6.000 kg. Además del tamaño corporal, los machos se diferencian de las hembras por 

poseer aletas de mayor envergadura, tanto las pectorales como la caudal y la dorsal, la cual, erguida, puede llegar a 

alcanzar los 1,8 m de longitud y es, sin duda, el rasgo más determinante para diferenciar ambos sexos. Los 

neonatos suelen medir entre 2 y 2,5 m y pesar alrededor de 200 kg.

Una de las características más distintivas de la orca es su coloración parcheada. En general, la parte dorsal es negro 

azabache. Sobre los ojos presentan un parche ovalado de color blanco. Detrás de la aguda aleta dorsal, aparece un 

dibujo en forma de silla de montar de color gris blanquecino. El mentón y la garganta son de color blanco. A partir de 

ellos surge una amplia franja blanca que se extiende por el vientre y se ramifica en forma de tridente en la parte 

posterior del cuerpo. Las aletas pectorales son completamente negras y la caudal es también negra en el dorso y 

blanca en el reverso. En la parte inferior de los flancos emerge un entrante blanco resultado de la expansión del 

tridente ventral.

El cráneo de la orca es de gran tamaño, llegando a alcanzar hasta un metro de longitud; no posee un pico u hocico 

identificable. La fórmula dentaria es de 10-12 y 10-12 en ambos maxilares y mandíbulas respectivamente. Los 

dientes son grandes y se encuentran comprimidos en la raíz anteroposteriormente. La fórmula dentaria de la orca es 

de 10-12 y 10-12 en ambos maxilares y mandíbulas respectivamente. Los dientes son grandes y se encuentran 

comprimidos en la raíz anteroposteriormente.

El esqueleto tiene la morfología básica de todos los delfínidos, pero es más grande y robusto en todos los aspectos. 

Tiene de cincuenta a cincuenta y cuatro vértebras y de once a trece pares de costillas, de las cuales seis hacen 

contacto directo con el esternón

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

La orca es una especie cosmopolita, presente en todos los océanos y mares del mundo. Pese a que se ha 

constatado su presencia en zonas tropicales y oceánicas, son más abundantes en hábitats costeros y en altas 

latitudes. Parecen mostrar preferencia por aguas frías y productivas, por lo que alcanzan mayores densidades en las 

Delphinus orca Delphinus gladiator
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zonas polares de ambos hemisferios. La única limitación a su distribución parece ser la formación de hielo durante 

los inviernos polares. En algunas zonas su presencia puede ser estacional, generalmente asociada a los 

movimientos migratorios de sus presas. Evita mares con escasa productividad como el Mediterráneo. Su amplio 

rango de distribución y sus complejos patrones de movimiento dificultan enormemente el estudio de los tamaños 

poblacionales de este cetáceo. La dieta de la orca puede variar entre áreas colindantes e incluso dentro de una 

misma zona. Está bien documentado que estos depredadores pueden consumir una gran variedad de presas, 

incluyendo peces, cetáceos, pinnípedos, mustélidos, aves, tortugas marinas y cefalópodos. Las orcas utilizan gran 

variedad de técnicas de caza, incluyendo la cooperación entre individuos para atacar bancos de peces o grandes 

cetáceos. Las orcas basan su estrategia de caza en la emisión de ondas de sónar (ecolocación), lo que les capacita 

tanto para localizar a sus presas como para comunicarse con otros individuos del grupo y tender emboscadas a sus 

presas, táctica especialmente importante en la caza de grandes mamíferos marinos.

 La orca es un cetáceo claramente polígamo. Las épocas de apareamiento y alumbramiento pueden durar varios 

meses. Además, parece no existir sincronía alguna en los ciclos reproductores, variando en distintas partes del 

mundo. El periodo de gestación oscila entre los 15 y los 18 meses. Las crías no desarrollan la dentición completa 

hasta las 13 semanas de vida, momento en el que comienzan a consumir alimento sólido. Los cuidados maternos 

finalizan unos 18 meses después del alumbramiento. Habitualmente las hembras jóvenes colaboran en el cuidado 

de las crías.

La esperanza de vida de las hembras es aproximadamente de unos 50-60 años. Sin embargo, dejan de ser fértiles 

entorno a los 40 años de edad. Por tanto, aportan entre 5 y 6 individuos a la población durante toda su vida. Los 

machos tienen una esperanza de vida más corta, entorno a los 30 años, aunque se han registrado longevidades 

máximas similares a las de las hembras.
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ÁREA CON PRESENCIA CONSTATADA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Ámbito Fuente Año Categoría

Nacional Libro Rojo de los Vertebrados de España 1992 Insuficientemente conocida

Autonómico Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía 1991 Insuficientemente conocida

Autor:  Elaboración propia

* La información representada en el mapa corresponde a los datos procesados en el IEHEM a fecha 16/11/2015

Malla: 50x50 km

CATEGORÍA UICN

Datos Insuficientes, DD - Versión 3.1: UICN 2001 - Criterio: 
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OBRA DE REFERENCIA

MARCO JURÍDICO

Ámbito Normativa Anexo CategoríaAño

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
2015

II Especies migratorias que 
deben ser objeto de 
ACUERDOS

2015

Internacional Convenio de Barcelona (Enmienda 2012) II En peligro o amenazada2012

Internacional CITES (Apéndices I, II y III 2010) II Control estricto de su 
comercio

2010

Internacional Convenio de Barcelona (Enmienda 2009) II En peligro o amenazada2009

Internacional ACCOBAMS I2006

Internacional Convenio de Barcelona (Protocolo SPA) II En peligro o amenazadas1995

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
1979

II Especies migratorias que 
deben ser objeto de 
ACUERDOS

1979

Europeo Convenio de Berna (Revisión Anexos-Marzo 
2002)

II Strictly Protected Fauna 
Species 

2002

Europeo Directiva Hábitats IV1992

Nacional R.D. 139/2011 (Catálogo) Anexo Vulnerable en el Estrecho de 
Gibraltar y Golfo de Cádiz

2011

Nacional R.D. 139/2011 (Listado) Anexo Régimen protección especial 
(excepto Estrecho de 
Gibraltar y Golfo de Cádiz)

2011

Nacional R.D. 139/2011 (Listado) Anexo Régimen protección especial2011

Nacional R.D. 1727/20072007

Nacional R.D. 439/1990 (Derogado) De interés especial1990

Autonómico L. 7L/PPL-0011, de Canarias VI De interés especial2009

Autonómico L. 8/2003, de Andalucía II De interés especial2003

Autonómico D. 4/1986, de Andalucía Protegidas1986

FACTORES DE AMENAZA

PLANES DE CONSERVACIÓN

Action Plan For The Conservation Of Cetaceans In The Mediterranean Sea-

Dolphins, Whales and Porpoises: 2002–2010 Conservation Action Plan for the World’s Cetaceans.-

Propuesta de creación de plan de conservación de las orcas (Orcinus orca) en el Mediterráneo español y 

Atlántico adyacente.

-

Propuesta de Plan de Conservación "Plan de Conservación de las Orcas (Orcinus Orca) en el Mediterráneo 

español y Atlántico Adyacente".

-

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

No se han registrado medidas de conservación para esta especie-

(2011) Orca - Orcinus orca. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Suárez-Esteban, A., Miján, 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

División para la Protección del Mar

Nota 2: La tipografía de la nomenclatura científica puede verse alterada, debido a las características de MS Access.

Nota 1: Las referencias documentales se muestran de manera cronológica, ya que se trata de un documento de trabajo. Su presentación no sigue las 
directrices de elaboración de referencias bibliográficas.

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidad-marina
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