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MOSQUITERO BILISTADO 
(Phylloscopus inornatus) 

IDENTIFICACIÓN 
9-10,5 cm. Partes superiores gris-verdosas; lista 
superciliar amarilla; partes inferiores blanqueci-
nas con tinte amarillento; terciarias y secunda-
rias con punta blanca; ala con dos listas amari-
llentas. 

ESPECIES SIMILARES 
En Aragón esta especie es inconfundible debido 
al diseño de terciarias y listas del ala. 

SEXO 
Ambos sexos con plumaje similar. 

EDAD 
En Aragón es una especie divagante encontrada 
principalmente en otoño, por lo que pueden re-
conocerse solo 2 tipos de edad: 
1º año otoño con par tes super iores verdosas; 
con contraste entre las coberteras medianas mu-
dadas, con centro oscuro y las grandes coberte-
ras no cambiadas con centro pardo; si no se han 
mudado las medianas coberteras entonces con 
tinte pardo; plumas de la cola puntiagudas y con 
tinte pardo; secundarias con puntas redondeadas 
y tinte parduzco. 
Adulto con par tes super iores gr is verdosas; 
tanto medianas como grandes coberteras con 
centro oscuro, sin contraste; plumas de la cola 
con punta ancha y tinte negruzco; secundarias 
con puntas cuadradas y tinte negruzco. 

Mosquitero bilistado.  
Diseño de terciairas y 
listas del ala 

Mosquitero bilistado.  Otoño. Adulto (11-X) (Foto: 
Pere Josa) 

Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño del dor-
so: izquierda adulto (Foto: Toni Polo Aparisi); dere-
cha 1º año 

Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de la 
cola: izquierda adulto (Foto: Pere Josa); derecha 1º 
año 
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FENOLOGÍA 

MUDA 
Muda postnupcial completa, habitualmente ter-
minada en agosto. Muda postjuvenil parcial que 
abarca plumas corporales y a veces pequeñas y 
medianas coberteras y algunas plumas de la co-
la.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Es un visitante irregular y escaso que puede en-
cotrarse en cualquier lugar. 

Mosquitero bilistado. Otoño. 1º año (28-X). 

Mosquitero 
bilistado. Oto-
ño. Diseño de la 
cabeza: arriba  
adulto (); abajo 
1º año (28-X). 
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Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño del pecho: iz-
quierda adulto (18-I) (Foto: Begoña Varcárcel); de-
recha 1º año (28-X). 

Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de cober-
teras del ala: arriba adulto (Foto: Pere Josa); abajo 1º 
año 

Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de secun-
darias: izquierda adulto (Foto: Pere Josa); derecha 1º 
año 

Mosquitero 
bilistado. Oto-
ño. Diseño de la 
cabeza: arriba  
adulto (11-X) 
(Foto: Pere 
Josa) 
; abajo 1º año 
(28-X). 
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Mosquitero bilistado.  Otoño. 1º año: diseño del ala  
(28-X). 

Mosquitero bilistado.  Otoño. Adulto: diseño del ala 
(11-X) (Foto: Pere Josa) 

Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño del dorso: iz-
quierda adulto (08-XI) (Foto: Toni Polo Aparisi); 
derecha 1º año (28-X). 

Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño de la cola: iz-
quierda adulto (11-X) (Foto: Pere Josa) 
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