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Aegithalos caudatus (Passeriformes, Aegithalidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Aegithalidae
Tamaño pequeño
Pico corto y comprimido lateralmente.
Fosas nasales redondeadas y cubiertas por plumas cortas.
Ala corta y redondeada, con 10 primarias; la 10ª
reducida en adultos.
Cola con 12 rectrices, muy larga, el par central
más corto que el 2º par.
Género Aegithalos. Aegithalos caudatus
Pico de color negro.
Plumaje blanco, negro y pardo-rosado.
Cola más larga que el cuerpo, negra, con plumas
exteriores blancas.

Mito. Adulto

NOMBRE VULGAR
Mito

NOMBRE CIENTÍFICO
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
13-15 (7-9 de cola incluidos). Especie pequeña
con distintivo semicírculo ocular amarillo y cola
negra y blanca, más larga que el cuerpo; plumaje negro, rosado y blanco.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Subphylum Vertebrata
Animales formados por dos mitades simétricas
(simetría bilateral).
Cuerpo no segmentado.
Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con
cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.
Sistema nervioso en posición dorsal.

Mito. Diseño
cabeza y dorso

de

Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.
Orden Passeriformes
Pico no ganchudo.
Tibia cubierta de plumas.
Pies sin membranas interdigitales.
Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y
uno (pulgar) hacia atrás.
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ESPECIES SIMILARES
No es posible su confusión con ninguna otra
especie.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Sexos similares, indistinguibles por el plumaje.
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD
Pueden reconocerse 2 tipos de edad:
Juveniles con las plumas del dorso de color pardo y el par central de plumas de la cola con la
mitad de longitud que el resto.
Adultos con el dorso negro y rosado y el par
central de plumas de la cola de longitud similar
a la del resto.
Después de la muda posnupcial/postjuvenil no
es posible datar la edad utilizando el plumaje.

Mito. Determinación de la edad. Diseño de la pluma
central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

FENOLOGÍA
I

II

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico. Especie común en las zonas boscosas de la Comarca, tanto en los sotos
del Ebro como en pinares.

ALIMENTACIÓN
Mito. Determinación de la edad. Diseño del dorso:
izquierda adulto; derecha juvenil.

Principalmente insectos y arácnidos, en invierno
también sus puestas localizadas bajo las cortezas; ocasionalmente semillas y bayas.

REPRODUCCIÓN
Ambos sexos construyen un complicado nido
cerrado, con una pequeña entrada en la parte
superior; la puesta es de 8 a 12 huevos incubados durante 16 días principalmente por la hembra; los pollos abandonan el nido después de 14
días habiendo sido cuidadas tanto por los padres, como por parejas vecinas que han perdido
sus puestas.
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COSTUMBRES Y COMENTARIOS

ESTUDIO ANATÓMICO

El nido del mito es una verdadera obra maestra
hecho con musgo, líquenes y pelos unidos con
tela de araña; trabajan desde el interior hasta
cerrar la estructura y después acolchan la parte
interna con un mullido que puede estar constituido por más de 2.000 plumas, lo que da una
idea del número de viajes necesarios para construirlo. Los grupos familiares no se disgregan
durante el invierno y los mitos se mueven en
pequeños bandos con las aves reclamando constantemente para mantenerse unidas. En las noches de invierno todo el grupo duerme apretado
formando una bola para darse calor. Si encuentra un bocado grande, suele sujetarse a la rama
con una pata mientras con la otra levanta el fruto, que va picoteando.

Mito. Juvenil
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Mito. Adulto: diseño del ala

Mito. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha
juvenil

Mito. Juvenil: diseño del ala

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Mito adulto. Foto: Alfredo Sánchez Galán (http://
fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/)
Mito. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha
juvenil
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Mito juvenil. Foto: Alfredo Sánchez Galán (http://
fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/)

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 5

