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Como todos los años nos reunimos 

en Aretxabaleta para cumplir con la 

"tradición" de colocar cajas nido para 

pájaros forestales en el quejigal 

de la localidad, en recuerdo de Iñaki 

Zorrakin Altube que durante muchos 

años impulsó esta actividad. 

Con la actividad de hoy, día 2 de 

marzo de 2008, vamos a ayudar a 

que las aves sigan llenando de su 

presencia nuestros bosques y 

campos.

Oso akrobata onak dira, enborretan zintzilikatzen dira 
edozein modura landare-zorri, ar eta intsektu 
desberdinak harrapatzeko. Kazkabeltz haundiak bezala, 
goroldioz, ileaz, lumaz eta belarraz beteko ditu habi-
kutxak. Geroxeago, orban gorriko 7 eta 13 arrautz 
artean jarriko ditu. Aurrerago,  egoera  aldekoa bada, 
beste errunaldi bat aterako du, baina aldi honetan 
urriagoa.

(Iñaki Zorrakinen omenaldiaz) 

Antolatzaileak: 
ARETXABALETAKO ADMINISTRAZIO 

BATZORDEAK 
 UR-ZALEAK AUZO ELKARTEAK 

Kolaboratzaileak: 

ANI-k (Arabako Natur Institutua) eskertu nahi dio 
Aretxabaletako Udalari mota honetako aktibidadeak 
denontzako irekia bultzatzen jarraitzen duela.

Kazkabeltz haundiak eta Amilotz urdinak gaur 
zintzilikatuko dugun habi-kutzak gehien erabiliko 
dituzten espezieak dira. Txori hauek ez dute 
habia enbor batean jartzen, baizik eta 
zuhaitzetan aurkitzen dituzten zuloetan. Gaur 
egun zuhaitz zaharrak urriak dira mendez mende 
basoetan eragin ditugun ebakialdiengatik eta 
ustiapenengatik. Hori dela eta, habi-kutxen 
kokapenarekin gure lagunei erraztuko diegu 
ugaltzeko lekutxo baten lorpena.  

Kaskabeltz haundia (Parus major):
Askoengandik “Txitxipan” deitua, basoetan, 
lorategietan eta parkeetan udaberriaren 
hasierarekin batera ateratzen du kanta ozen bat. 
Itzuraz nahastezina: fijatu zaitez bere txapela eta 
gorbata beltzan; nabariagoa arretan emeetan 
baino. Oso laguntza haundia da nekazarientzat, 
izan ere ugaltze garaian aste batean bakarrik 
7000tik 8000ra intsektu jateko gai da. Txori hau 
erabateko erabakiak hartzeko kapaza da: 
dokumentatua dago elikagaiak urriak izanez gero 
amilotz urdinaren edo gerri-txoriaren txitoak 
harrapatzen dituela. 

Amilotz urdina (Parus caeruleus):
Amilotz urdina Europako kolore politenetariko 
txori bat da. Bere lumaje urdina, berdea, oria, 
zuria eta beltza nahastezina da. Bere eremura 
ezezagun bat urbiltzen denean “tserretetetet” 
urduri bat  ateratzen du baina bere kanta 
ohikoena “tsi tsi tsi tsi” bat da. 



HABI-KUTXA ZINTXILIKAPENA
“LA DEHESA” MENDIAN, 

ARETXABALETA
2008ko martxoaren 2an 

Aretxabaletan elkatuko gara tokiko 

erkameztian tradizioarekin 

jarraitzeko: urtero bezala habi-

kutxak zintzilikatu Iñaki Zorrakinen 

omenaldiaz, jarduera hau hasi 

zuenak orain dela urte batzuk. 

Gaurko aktibidadearekin, 2008ko 

martxoaren 2an, lagunduko dugu 

txoriek gure basoak eta landak bete 

dezaten.

Son geniales acróbatas que se cuelgan en las ramas en 
cualquier posición para atrapar pulgones, orugas e 
insectos. Al igual que el carbonero común, tapizará las 
cajas nido con musgo, pelos, plumas y hierba, para 
luego poner entre 7 y 13 huevos blancos con pintas 
rojas. Más adelante, si las condiciones son favorables, 
volverán a poner otra puesta, aunque la cantidad de 
huevos es menor. 

(En recuerdo de Iñaki Zorrakin) 

Organiza: 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

ARETXABALETA
ASOCIACIÓN DE VECINOS UR-ZALEAK

Colabora:

El IAN (Instituto Aláves de la Naturaleza) quiere 
agradecer al ayuntamiento de Aretxabaleta que siga 
impulsando actividades como ésta, donde todos los que 

lo han deseado han podido participar.

El Carbonero común y el Herrerillo serán las 
especies que más frecuentan las cajas nido que 
vamos a colocar hoy. Estas aves no construyen un 
nido apoyado en una rama, sino que buscan 
oquedades en los árboles donde hacerlo. Debido a 
las talas y la explotación del bosque que hemos 
realizado durante siglos, los árboles viejos son 
escasos hoy en día y por tanto, con la colocación 
de cajas nido les vamos a facilitar que encuentren 
un sitio para reproducirse. 

Carbonero común (Parus major): 
Llamado por muchos “Txitxipán”, por el canto 
que emite desde bosques, parques y jardines con 
la llegada de la primavera. Posee rasgos físicos 
inconfundibles: su “txapela” y su corbata negras, 
más llamativa en el caso de los machos. Es una 
gran ayuda para los agricultores, ya que en la 
época de cría es capaz de cazar de 7000 a 8000 
insectos en 1 semana. Es un ave que ante la 
escasez de alimento puede tomar decisiones muy 
drásticas y hay casos citados de carboneros 
capturando pollos de herrerillo o agateador. 

Herrerillo común (Parus caeruleus): 
El herrerillo común es uno de los pájaros de 
mayor colorido de Europa. Su plumaje azul, 
verde, amarillo, blanco y negro es inconfundible. 
Emite un canto impaciente parecido a un 
“tserretetetet” cuando se acerca algún extraño a 
su territorio, y su reclamo más común es un “tsi 
tsi tsi”.


