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COLOREA

BALLENA FRANCA (EUBALAENA GLACIALIS)

Donde vive: Aguas cálidas del Atlántico Norte. 
Alimentación: Krill.
Costumbres: Con las barbas filtra el agua y el 
krill.

Características: Ballena muy acrobática que 
da muchos saltos pero es muy lenta nadando. 
Tiene mucha grasa.

La longitud media de un adulto es de 14 a 18 metros y aunque pueden llegar a pesar 80 toneladas, las 
crías pesan una tonelada al nacer. Como todos los mistícetos, la ballena vasca tiene dos espiráculos o 
adventadores, y su soplo tiene forma de V.

Motivos por los que está en peligro de extinción: 
caza, choques contra grandes embarcaciones, 

quedar atrapadas en redes de pesca, tragar basuras 
y plásticos, los ruidos y sonares de grandes 

embarcaciones.…

Es un mistíceto, es decir, en vez de tener 
dientes, tiene barbas o ballenas gracias a las 
que filtra el agua y absorbe el kril. Es una 
ballena muy acrobática que da muchos sal-
tos pero por otro lado es muy lenta nadando 
y tiene mucha grasa, motivos por los que 
han sido cazadas fácilmente a lo largo de la 
historia por arrantzales de todo el mundo. 
Como consecuencia de la caza intensiva, se 
trata de una especie que está en peligro de 
extinción, pues apenas quedan 350 ejempla-
res en el Atlántico Norte.
En 1937, se decidió proteger a nivel mundial 
la ballena franca o de los vascos, y desde 
entonces su caza está totalmente prohibida.



FITXA LABURRA

KOLOREA

EUSKAL BALEA (EUBALAENA GLACIALIS)

Non bizi da:  Ipar Atlantikoan..
Ohiturak: Bizarrekin ura iragazten du krilla 
bereganatzeko.
Elikadura: Krilla.
Ezaukarriak: Oso motela da igeri egiten baina 
jausi handiak egiten ditu.

14 eta 18 metro arteko luzera dauka eta 80 tonako pisu izan dezakete baina jaiotzerakoan bakarrik tona 

bat pisatzen dute. Mistizetoa denez, bi espirakulu edo zulo dituzte eta putzak V itxura izaten du.

Mistizetoa da, hau da, haginak izan ezean, baleak edo bizarrak ditu eta hauei esker ura filtratu eta krill-a 

Desagertzeko zorian egotearen arrazoiak:
Ehiza, itsasontzien kontra talka egitea, arrantza 
sareen artean endredatuta geratzea, zaborrak eta 

plastikoak irenstea, itsasontzi handien eta sonarren 
zaratak...

bereganatzen du. Akrobazia eta salto uga-

ri egiten dituzte baina bestalde, oso mo-

telak dira igerian eta koipe asko daukate, 

arrazoi hauengatik historian zehar mundu 

osoko arrantzaleek askotan ehizatu ohi 

dituzte. Honen ondorioz, gaur egun desa-

gertzeko zorian dagoen espeziea da, Ipar 

Atlantikoan guztira 350 biztanle inguru 

geratzen direlarik.

1937.an mundu osoko erakundeek euskal 

balea babesteko erabakia hartu zuten, 

harrezkero guztiz debekatuta dago bale 

hau ehizatzea.




