COLOREA

DELFÍN COMÚN (DELPHINUS DELPHIS)
FICHA BREVE
Donde vive: Zonas cálidas del Océano Atlántico y el Pacífico.
Alimentación: Peces y calamares.
Costumbres: Para encontrar la comida utilizan
una técnica llamada ecolocalización.
Características: Mide alrededor de 2 metros,
pero varía dependiendo de la zona en la que
habiten.

El delfín común es uno de los delfines más abundantes del planeta y también en nuestro Mar cantábrico.
Suele medir alrededor de dos metros de media pero dependiendo la zona en la que habitan, el tamaño
puede variar.
Es difícil encontrar un delfín común solo,
pues siempre viajan en grupos de 10 a 50
individuos y en ocasiones se juntan varios grupos, pudiendo unirse hasta 1000
ejemplares. Como es una animal gregario
(que vive en grupo), utiliza los sonidos,
la danza y el salto para comunicarse y
orientarse. A menudo, pueden establecer
fuertes lazos sociales, donde incluso algunos individuos heridos o enfermos son
cuidados por otros.

Hay diferentes factores que amenazan la vida de los
delfines como los pesticidas, metales pesados, plásticos
u otras sustancias que los humanos vertemos a la mar.
También las redes de pesca o los choques con grandes
barcos y sus hélices, son las grandes amenazas para
los delfines y otros cetáceos.

KOLOREA

IZURDE ARRUNTA (DELPHINUS DELPHIS)
FITXA LABURRA

Non bizi da: Ozeano atlantiko eta Barean.
Ohiturak: Elikadura topatzeko, ekolokalizazioa erabiltzen dute.
Elikadura: Arrainak eta txipiroiak..
Ezaukarriak: 2 metro inguru neurtzen ditu

Itsasoan topatuko ditugun zetazeoen artean, izurde arrunta da oparoena gure Kantauri itsasoan.
Normalean bi metroko luzera izaten dute, beti ere bizi diren kokapenaren arabera.
Zaila gertatuko zaigu izurde bat bakarrik ikustea, 10 eta 50 ale inguruko taldeetan mugituko baitira,
batzuetan talde ezberdinak batu eta 1000
izurdez osaturiko talde handi bat sortzen dutelarik. Animali taldekoi bat denez, soinuak,
dantza eta jauziak erabiltzen dituzte komunikatu eta orientatu ahal izateko. Sarritan
harreman estuak sortzen dira haien artean,
hala nola gaixotuta edota zaurituta dauden
taldeko kideak babestu eta zaintzen dituztenean.

Izurdeen bizitzari eragile ezberdinek egiten diote
mehatxu bezala. hala nola pestizidak, metalak,
plastikoak edota gizakiok itsasora botatzen
ditugun hainbat sustantzia kutsakorrak. Askotan,
arrantzaleen sareak edota itsasontzi handien
kontrako talkek, izurde eta beste hainbat
zetazeoentzako mehatxuak suposatzen dute.

