
FICHA BREVE

COLOREA
ORCA (ORCINUS ORCA)

Donde vive: Zonas cálidas del Océano
Atlántico y el Pacífico.
Alimentación: Peces y calamares.
Costumbres: Vive en grupos.
Características: Fácil de diferenciar las 
hembras de los machos y las crías de los 
adultos.

Se diferencian de los delfines en el hecho de que en ocasiones realizan migraciones largas en función 
del alimento y en que prefieren las aguas profundas; además del tamaño y otras características físicas. 

Se trata de una especie gregaria por natura-
leza, es decir, tienden a vivir en grupos bien 
estructurados, es por ello por lo que nunca 
los veremos en solitario.
El soplo puede alcanzar 4.50 m de altura. Es 
un nadador rápido y activo, puede alcanzar 
los 55 km/h. Es muy curioso y sociable y 
resulta fácil que se acerque a las embarca-
ciones. Suelen viajar en familias de entre 
tres y veinticinco individuos  en las que es la 
abuela la responsable del grupo, pero puede 
formar grupos de hasta 150 individuos. 
Realizan todo tipo de acrobacias. Durante 
la alimentación las inmersiones varían entre 
los treinta segundos y cuatro minutos.

Las orcas utilizan una técnica denominada 
“ecolocalización” para comunicarse entre ellas 

y para encontrar alimento. Se trata de emitir 
diferentes sonidos, chasquidos, silbidos o cantos que 

se pueden escuchar a kilómetros de distancia.



FITXA LABURRA

KOLOREA
ORCA (ORCINUS ORCA)

Non bizi da: Ozeano Atlantiko eta Bareko 
alde epeletan.
Ohiturak: Taldeetan bizi dira.
Elikadura: Arrainak eta txipiroiak.
Ezaukarriak: Arrak, emeak eta kumeak desber-
dintzea erraza da.

Izurdeak badira ere, hauekin tamaina eta ezaugarri ezberdintasunak dituzte, gainera askotan migrazio 

luzeagoak egiteaz gain, nahiago dituzte ur sakonagoak. Zaila gertatzen da orka bat bakarrik ikustea, 

taldekoiak baitira, hau da, antolatutako taldeetan bizi dira.

Oso igerilari azkarra da eta 55 km orduko 

abiadura hartu dezake. Zetazeo oso la-

gunkoia eta kuriosoa da, horregatik askotan 

hurbiltzen dira itsasontzietara. Familarekin 

batera bidaiatzen dute, amama izaten dela-

rik taldearen zaintzaile eta nagusia. Sendi 

ugari batzen direnean 150 biztanleetako 

talde handiak osatu ditzakete. Akrobaziak 

eta ur kanpora jauziak egitea asko gus-

tatzen zaie, uran murgiltzen direnean, 30 

segundo eta 4 minutu arteko murgilaldiak 

egiten dituzte.

Orkek beraien artean komunikatu ahal 
izateko eta elikagaiak non dauden jakiteko 
“ekolokalizazioa” deitzen den teknika bat 

erabiltzen dute. Hau da, kilometro askotako 
distantziara entzungarriak diren zarata, txistu, 

kraska edo soinu ezberdinak egiten dituztela.




