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FITXA TEKNIKOA
Hontza zuria

Espeziea:
Familia:
Ordena:
Klasea:

Tyto alba
titonidoak

estrigiformeak
hegaztiak

erne baino erneago eta aza artean
“krax” suabea entzun eta ixil-ixilik
baina zuzen hegatu da harantz.
Sataina ikusi duelarik, hankak
aurreraka luzatu eta gainera erori
zaio ezpatak bailiran azkazal zo-
rrotzak haragitan sartuz. Karras-
karitxoak ez du garrasi-erdia ere
egiteko betarik izan. Sataina moko-
an hartuta itzuli da elizara gure
ehiztari zuria eta leihoan agertu
orduko kantu arraro batzuek egin
diote ongi etorria.
Euskal Herri guztian agertu eta
gizakiaren inguruan bizitzeak, hon-
tza zuria (tyto alba) aski ezagun
bihurtu du. Elizetan bizi, gauez ibili,
eta zurrungaren antzeko kantu
berezi hori direla eta, sineskeria
eta kondaira ugari sortu da hegazti
honen inguruan.
Tamaina ertaineko hontza dugu
hau, 33-39 cm-ko luzera eta batez-

beste 350 gramoko pisua duelarik.
Hegal-zabalera, ordea, 90-95 cm-
-koa da; handia, alegia. Hontza hau,
“belarririk” ageri ez duen horieta-
koa da eta buru biribilean, bi begi
beltz handi nabarmentzen dira
bihotz-eitea duen aurpegi zurian.
Ehizarako tresnak, berriz, gako-
-itxurako moko zorrotz zuriska
eta zortzi azkazal beltzez armatu-
tako atzaparrak dira. Ehizakiak
gauez atzemateko, ikusmen eta en-
tzumen harrigarriaz baliatzen da.
Aurrera orientaturiko begiek, ikus-
men binokular (hiru dimentsiokoa)
zabala ematen diote, eta aurpegia-
ren pabilioi itxurak, belarrien modu-
ra soinuei antzematen laguntzen du.
Kolorazioari dagokionez, lehenen-
go begiradan janzkera argiaz ohar
daiteke. Azpialdeak, oro har, zuri-
ak izaten dira, baina krema-kolore-
koak eta pintta beltz txikiez apain-
dutako aleak ere badira. Gainaldea,
berriz, hondar-kolorekoa, horixka
edo laranja-kolorekoa da eta zilar-
kara eta grisez tartekatua egoten
da. Hanka luzeak, azkenik, luma
zuriz daude behatzetaraino apain-
duta.
Hegazti hau nekazal lur irekietan,
herri eta baserri inguruetan, eta
oro har ehizarako garbiuneak es-
kaintzen dizkioten lekuetan ager-
tzen da. Hauxe da Erronkari alde-
an eta basoz estaliriko antzeko es-
kualdeetan oso dentsitate txikiak

22

adira 20 minutu eguzkiak
mendebaldeko tontorren
artean ezkutatuz bihar ar-
te esan duela. Zeruan izar-

-mordoska piztu da eta ilargia ere,
laster azalduko dela soma dezake-
gu. Elizako dorretik, itxura liraine-
ko hegazti zuria irten da eta bi edo
hiru itzuli eman ondoren, aldame-
neko baserriko alorrera abiatu da.
Atakan pausatu da tente-tente,

B

Banaketa

Hontza zuria elizako txoko batean. 
Bizi den lekuetan zirina eta egagropila
ugari egon ohi da.

1995.eko OTSAILA
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egotearen arrazoia. Lotarako,
berriz, eliza, borda, zuhaitz zahar
eta harkaitz-labarrak atsegin zaiz-
kio. Bera somatzeko era errazene-
takoa, botatzen dituen egagropila
delakoak detektatzea da. Hauek,
liseritzeko zailtasunagatik eta hes-
teetatik pasa gabe ahotik kanpora-
tutako hezurtxo, luma, harrapaki-
nen beste zati gogor eta ilez osatu-
riko pilota luzeskak izaten dira.
Hontza zuriaren kasuan 2,5-3,5
cm-ko diametroa dute eta kanpo-
aldetik gris-arre ilunak eta oso leu-
nak dira.
Egagropila hauen azterketak eman
diezaguke, halaber, gaueko ehiztari
honen elikaduraren berri. Mikro-
ugaztunak dira gehien jaten dituen
ehizakiak (dietaren % 90), eta as-
koz gutxiago txori txiki, anfibio eta
intsektuak (% 10). Egoera ezberdi-
netara ederki molda daitekeen
hontza hau, batzuetan txolarre eta
araba-zozoen ehizan espezializa
daiteke hauek ugari diren lekuetan.
Kumaldia martxoa eta uztaila bitar-
tean izaten du gehienetan. Habiarik
egin gabe, eliza edo ganbarako leku
ilunen batean 4-7 arrautza zuri ja-
rriko ditu. 40 x 31 mm-ko arrautza
biribil samar hauek, gutxi gora-be-
hera bi eguneko tarteaz erruten
ditu. Txitatzeaz emea arduratzen
bada ere, arrak jakiak eskuratzen
ibili beharko du.
Lehenengo arrautza jarri zuenetik
emea txitatzen hasi zenez, lehen
kumea hurrena baino bi egun,
zaharragoa izango da, eta hiruga-
rrenari lau eramango dizkio. Azken
anaia, berriz, bi aste gazteagoa iza-

tea gerta liteke. Hori dela eta, le-
henbizi jaiotako txitoek  probabili-
tate handiagoa dute aurrera atera-
tzeko, eta hilkortasuna askoz ere
handiagoa izango da txikienetan.
Sistema hau, kontrakoa dirudien
arren, egokia da ahalik eta kume
gehien aurrera ateratzeko. Horre-
la, janaria oso ugari den urtean
hontzak txito guztiak hazi ahal
izango ditu. Bazka nahikoa lortzen
ez badu, ordea, jaiotako lehenek
askoz ere aukera gehiago izango
dituzte aurrera ateratzeko, gaztee-
nak mokadu-erdia ere ahoratu ezi-
nik, segidan hilko direlako.
Sistema bitxi honez gain, arrautzak
erruten hasi baino lehen ere, hon-
tza zuriak, harrapakin-ugaritasuna-
ren arabera, zenbat arrautza jarriko

dituen kalkulatzeko nolabaiteko gai-
tasuna du, eta ehizaki eskasia handia
denean, ugaltzen saiatu ere ez egi-
tea gerta liteke, alferrikako energi
gastu guztiak saihestu egingo ditue-
larik. Era beran, karraskari-popula-
zioak oso handiak izanez gero, hon-
tza-populazioak ere gora egingo du
bi aldiz kumatuz. 
Edonola ere, errundako arrautza
hauek 30-34 eguneko txitaketa be-
har dute, eta beste 50-60 egun ku-
meek habia uzteko. Aipagarria da
hontza zuriaren habian egoten den
zalaparta. Txitoak, beti gose, izuga-
rrizko soinutan aritzen dira eta ar-
nas hartze sakonaren antzeko kantu
berezi hau ezagutzen ez dutenentzat
harrigarria (eta bakarren batentzat

beldurgarria ere) gerta liteke. Ha-
biara hurbilduz gero berriz, ama eta
kume, denak harrotzen dira, burua
alde guztietara mugituz, “shh” egi-
nez, argi eta garbi bisitaria ez dela
ongi etorria adieraziz.
Ehiztari hau gure lurralde osoan
ager daiteke, oso ingurune indus-
trializatu edo arras basotsuetan
izan ezik. Europan ere, ondo zabal-
duta dago; Eskandinavia eta Herri-
alde Baltikoetan baino ez baita fal-
ta. Badirudi, beraz, negua gogorre-
gia izan daitekeen eskualde horie-
tan falta dela, eta hemen ere, elur-
te handietako urteetan hontza
zurien hilkortasuna handia dela
ikusi da.
Hegazti elizkoi hau, langile jator
nekaezina dugu, batez ere mikrou-

gaztunen populazioa kontrolatzen,
eta txitoak hazten ari den bikote
batek, gau bakar batean 50 sagu
harrapa ditzakeela kalkulatu da.
Hala ere, eraikuntza zaharren bo-
tatzea, txitoen lapurtzea, tirokatzea,
errepideetako hilkortasuna eta bes-
telako arazo franko konpondu
beharko dira familiaren planifikatzai-
le zuhurrak gure herri guztietan
bizitzen segi dezan.

* Biologoa

Ganbarako belar-piloan jarritako arrautzak.
Txitoak jaiotzerako, gurasoek hildako sagu
ugari eraman dute habiara.

Habiara inguratuz gero, txitoak harrotu egiten dira,
bisitariak alde egin arte soinuak atereaz eta mugituz.
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