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M.a JOSE ARZOZ LABIANO 

983 urtearen zehar N afarroako zenbait herritako giza eraikuntzetan 
urubi arruntaren habitzeaz ohartu naiz, zeinak zenbait kasutan hontza 

zuriaren desagerpena aurreko bait zuen: 
1-Uztarrozko eliza. Urubi arruntaren habitzea dela urte anitz da eza

guna, ez hontza zuriarena ordea. Kantu eta lumajeari buruz auzokoek 
eman dituzten deskripzioen araberan ... ez dago dudatan ibiltzerik. 

2-Lazar portuko borda. Nagusiekin hitz egin nuenean, datu hauek jaso 
nituen: 1979an urubiek hi kume egin zituzten. 1980an hiru kume atera; 
1982an hi kume atera; 1983an Apirilean errun eta Maiaztzan uzten dute 
lekua, arraultzak desagertzen direlarik. 

3-Mezkirizko borda. 1983ko maiatzaren 15an 15-20 egunetako hi urubi
kume aurkitzen dituzte. G. Ibarra komunikaturik). 

4--Ureta baserria. 83-III-3an hontza zuri bat aurkitzen dut, hillik; 83-
IV -3an hiru arraultz inkubatzen ari zen urubi arrunt bat aurkitzen dut, eta 
ez genuen gehiago zirikatu nahi izan. (A. Bergerandi kom.). 

5-lrufi.a. 83-VI-6an Irufi.ako alde zaharreko patio batetan 30 egunetako 
kume bat agertzen da, ondoko eliz batetik zetorrena, zihur aski. 

6-Egiarretak.o eliza. Aurreko urtean hildako urubi bat eta hi hontza 
zuri aurkitzen ditut; IV-14an 15 egunetako hi urubikume; V-14 an lekua 
utzi dute iadanik. (A. Bergerandi Kom.). 

7-Egiarretak.o baserria. Aurrekoak ikusi dituzten hi herritarrek urubiak 
baserri batean beste hi kume atera dituela esaten digute. 

8-Lesakako eliza. 83-III-20an aurreko urtetan hontza zuriak egindako 
habien hondakin ugari. 83-V -San hontza zuri heldu bat hilik agertzen da, 
baita urubi arruntaren lehen lumak ere. Beste hontza zuri heldu bat bada
go, ordea. Hala ere, auzokoek diotenez, badirudi urubia dela kumeak hazi 
dituena. · 

Urubi arruntaren habiarekiko nahia kontutan harturik eta giza erai
kuntzetan habitzearen arrarotasuna ezagutuz, galdegin liteke ia jokabide 
hau pentsatzen zena baino normalagoa den, edota bizimodu naturalaren 
ezaugarri-aldaketak eraginda gertatu den. Bizimodu naturalaren ezaugarri-
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aldaketa hau enbor hustu zaharren falta izan liteke. Honek, hontza zuriak 
istorikoki betetzen zituen tokiak kolonitzera behartuko zuen urubia, zeren 
aipatutako zortzi kasuetatik hirutan behintzat egin du habia lehenago 
hontza zuriak. 

Dena den, artikulu honen helburua ez da datu hauek interpretatzea, eza
gutzera ematea baizik. 

A lo largo de 1983 hemos podido observar la nidificaci6n de Carabo comun 
(Strix aluco) en edificaciones humanas, en diversas localidades navarras, prece
dida, en algunos casos, de desaparici6n de lechuza comun (Tyto alba). 

Conocida la acusada querencia del Carabo por su nido y el caracter 
extraordinario de su nidificaci6n en edificaciones humanas, ea be preguntarse si 
este es un comportamiento mas comun de lo que se pensaba o si obedece a un 
cambio de las condiciones naturales de vida, como pudiera ser la desaparici6n 
de troncos viejos ahuecados, que le esta obligando a colonizar lugares hist6ri
camente ocupados por la lechuza. De los ocho puntos citados, al menos en tres 
de ellos nidific6 antes esta especie. De cualquier modo, el objetivo de esta 
comunicaci6n no es interpretar estos datos, sino darlos a conocer. 
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