
FICHA BREVE

COLOREA

TIBURÓN PEREGRINO (CETORINHUS MAXIMUS)

Alimentación: Zooplancton y en ocasiones 
pequeños crustáceos.
Dónde vide: En aguas frías o templadas y a 
cualquier profundidad.
Costumbres: Es un animal muy tranquilo y 
pacífico.

Características: No tiene muchos dientes por 
ser un animal filtrador.

Es un animal protegido prácticamente en 
todo el mundo y por ello, su pesca está 

prohibida. Se pescaron hasta principios del 
siglo XX para el aprovechamiento de la 

carne, aceite y hígado.

Los ejemplares que habitan en el Cantá-

brico miden alrededor de 8-10metros y 

pesan cerca de 5000 kgs, pero en otras 

aguas pueden llegar a alcanzar los 13 

metros y los 8000kgs. 

Es el segundo pez y tiburón mas grande 

que podemos encontrar en la mar. Aun-

que se tata de un tiburón, es un animal 

muy tranquilo y pacífico, además apenas 

tiene dientes, pues es un animal filtra-

dor, es decir filtra el agua como lo hacen 

algunas ballenas. Para ello, el tiburón 

peregrino abre la boca y nada despacio 

y tranquilamente mientras filtra con sus 

branquias el zooplancton, llevando éste 

hasta su estómago.



FITXA LABURRA

KOLOREA

MARRAZO ERRALDOIA (CETORINHUS MAXIMUS)

Non bizi da:  Ur hotz eta epeletan, edozein 
sakoneratan.

Ohiturak: Oso animali lasaia eta baketzua da.
Elikadura: Zooplakton eta krustazeoak.
Ezaukarriak: Ura iragazten duenez, hortz 
txikitxuak ditu. 

Gaur egun babestuta dagoen animalia da eta 
ondorioz bere arrantza debekatuta dago 

ia mundu osoan. XX. mendeko hasiera arte 
arrantzatzen zituzten bere haragia, olioa 

eta gibela ustiatzeko.

Kantauri itsasoan bizi direnak 8-10 metroko 

luzera eta 5000 kg inguruko pisua izaten 

dute, baina 13 metroko luzera eta 8000 kilo-

gramoko pisua izatera iritsi daiteke.

Itsasoan aurkitu dezakegun bigarren arrainik 

eta marrazorik handiena da. Marrazo bada 

ere, besteekin konparatuta oso animali lasaia 

eta baketsua da, gainera ia ez du hortzik, ur 

filtratzailea baita, hau da, ur gazia iragazten 

du bale batzuk bezala. Ura iragazi ahal iza-

teko, ahoa irekitzen du modu lasai eta motel 

batean igeri egiten duen bitartean eta ho-

rrela bere elikagaia den zooplanktona arrail 

brankiaren bitartez iragazi ostean, urdailera 

bideratzen du.




