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ESPECIES SIMILARES 
No es posible su confusión con ninguna otra 
especie.  

MITO (Aegithalos caudatus) 

IDENTIFICACIÓN 
13-15 (7-9 de cola incluidos). Especie pequeña 
con cola negra y blanca, más larga que el cuer-
po; anillo ocular amarillo; dorso negro y vinoso; 
partes inferiores claras, con vientre rojizo. 

Mito. Adulto (15-V). 

Mito. Diseño de 
cabeza y dorso 

SEXO 
Sexos similares, indistinguibles por el plumaje. 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con amplia “máscara” oscura que cu-
bre el ojo y mejillas; dorso de color pardo; el 
par central de plumas de la cola más corto que 
las plumas vecinas; plumaje nuevo.  
Adulto sin “máscara” oscura; dorso negro y 
rosado; el par central de las plumas de la cola de 
longitud similar al de las plumas vecinas; en 
primavera con plumaje desgastado.   
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil, 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

Mito. Determinación de la edad. Diseño del dorso: 
izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Mito. Dise-
ño de la 
cabeza: 
arriba adul-
to (15-V); 
abajo juve-
nil (15-V). 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Sedentario, con aporte de aves europeas en los 
inviernos crudos. Ampliamente repartido por 
toda la Comunidad en las áreas con arbolado.  

MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas a primeros de octubre. 

FENOLOGÍA 
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Mito. Juvenil (15-V). 

Mito. Diseño del pecho: izquierda adulto (15-V); 
derecha juvenil (15-V). 

Mito. Determinación de la edad. Diseño de la pluma 
central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Mito. Diseño del dorso: izquierda adulto (15-V); 
derecha juvenil (15-V). 

Mito. Adulto: diseño del ala (15-V). 

Mito. Longitud de las plumas centrales de la cola: 
izquierda adulto (15-V); derecha juvenil (15-V). 

Mito. Juvenil: diseño del ala (15-V) 

Mito. Diseño de las patas: izquierda adulto (15-V); 
derecha juvenil (15-V). 


