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 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::    
 

• Aegithalos caudatus 
 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
 

• Aegithalidae 
 

 

 OOORRRDDDEEENNN:::      
   

• Passeriformes 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
  

• Mide unos 14 cm. de pico a cola y es de color pardo por el dorso y 
rosáceo pálido por el vientre.  

• La cabeza es blanca con listas negras a los lados del píleo. 
• Su pico es muy pequeño y llama la atención el anillo ocular de color rojo. 
• Las patas son negras.  
• Se caracteriza por su cola, más larga que el resto del cuerpo.    

   
 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::     

  
• Su hábitat es muy variado. Anida en todo tipo de bosques, aunque suele 

verse sobre pequeños arbustos y zonas asociadas al sotobosque. 
 

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
  

• Su actitud inquieta y ruidosa atrae la atención, pudiendo contemplar 
entonces las más increíbles acrobacias que realizan con toda pericia los 
Mitos en el extremo de ramas y piñas mientras buscan su alimento: 
Insectos, arañas, y en ocasiones pequeñas frutas y brotes. 

 
 

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• La pareja construye el nido a principios de marzo.  
• Hace dos puestas anuales de ocho a diez huevos de color blanco con 

pintas rojas. 
• Durante  unos 15 o 16 días son incubados por la hembra, una vez nacidas 

las crías, transcurren aprox. 14 días antes de que  abandonen el nido.  
• Los miembros de su familia o bando ayudan  en la alimentación de los 

polluelos hasta que se valen por si mismos para su alimentación. 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   
MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::   

   
• Es un ave sedentaria, 

nidifícante y común. 
 

 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
  

• Construye nidos muy 
elaborados, tejidos de 
musgo, líquenes e incluso 
telas de araña, en forma de 
bolsa y con una entrada 
lateral, y confiriéndole la 
capacidad de expandirse a medida que van creciendo los poyos. 

• Muy vivaz y de carácter gregario, capaz de efectuar posturas muy 
acrobáticas.  

• Cuando llega la época de apareamiento se vuelven monógamos. 
• Es difícil verlo en solitario y siempre van en grupos numerosos. 
• El Mito es uno de los pájaros más pequeños del continente europeo. 

 
 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se han podido identificar un gran número de individuos de esta especie. 
• Se han anillado varios ejemplares en el  Aula de la Naturaleza 

“Valdehierro”. 
 

 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre y noviembre. 


