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ESPECIES SIMILARES 
Las partes inferiores blanco puro lo hacen fácil 
de separar de los otros mosquiteros como el 
mosquitero ibérico y el mosquitero común, 
que tienen patas oscuras y emarginada desde la 
5ª primaria. El mosquitero musical tiene patas 
claras, pero es más amarillo y sin contraste entre 
el obispillo amarillo y el dorso. El mosquitero 
silbador tiene la 10ª pr imaria más cor ta que 
las coberteras primarias y con contraste entre la 
cabeza y parte superior del pecho amarillas y las 
partes inferiores blanco puro. El zarcero común 
es de mayor tamaño, amarillo uniforme por de-
bajo y pico ancho en la base. 

Mosquitero musical 

MOSQUITERO PAPIALBO
(Phylloscopus bonelli) 

IDENTIFICACIÓN 
10-11 cm. Partes superiores pardo-gris, con to-
nos verdosos; partes inferiores blancas; obispi-
llo, bordes de coberteras y de las plumas del ala 
de color amarillo-verdoso; ceja blanca; patas 
claras. 

Mosquitero papialbo.  Primavera (13-IV). 

Mosquitero papialbo.  Diseño 
de pecho y obispillo. 

Mosquitero común 

Mosquitero ibérico 
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SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciar-
los por el plumaje. 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con el plumaje nuevo; obispillo ama-
rillento con poco contraste con el dorso. 
Adulto con las plumas de la cola y el ala des-
gastadas (excepto alguna cobertera y pluma de 
vuelo mudada); obispillo amarillo con marcado 
contraste con el dorso. 
En primavera, después de la muda prenupcial, 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

Zarcero común 

Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la 
cola: izquierda adulto; derecha juvenil.  

Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adul-
to; abajo juvenil.  

Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: iz-
quierda adulto; derecha juvenil.  

Mosquitero silbador 
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MUDA 
Muda postnupcial parcial en las zonas de cría, 
que incluye plumas corporales y coberteras del 
ala; a veces también terciarias y plumas de la 
cola. La muda postjuvenil es parcial, abarcando 
sólo plumas corporales. Ambas clases de edad 
tienen una muda prenupcial completa en las 
áreas de invernada (CUIDADO: ejemplares de 
ambas edades pueden retener algunas plumas de 
vuelo no mudadas). 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival común en todos los bosques 
montanos de la Comunidad, faltando sólo en las 
áreas deforestadas de la Depresión del Ebro. 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Mosquitero papialbo.  Otoño. Juvenil (10-VIII). 

Mosquitero 
papialbo. Dise-
ño de la cabeza: 
arriba  en pri-
mavera (13-IV); 
centro adulto en 
otoño  (06-VII); 
abajo juvenil 
(10-VIII). 

Mosquitero papialbo.  Otoño. Adulto (06-VII). 

Mosquitero papialbo. 
Diseño del pecho: arri-
ba izquierda en prima-
vera (13-IV); arriba 
derecha adulto en otoño  
(07-VII); izquierda ju-
venil (10-VIII). 



378 Mosquitero papialbo 

Página 4 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Mosquitero papialbo. Otoño. Diseño del obispillo: 
izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (10-VIII). 

Mosquitero papialbo. Primavera: diseño del ala (13-
IV). 

Mosquitero papialbo. 
Diseño de la cola: arriba 
izquierda en primavera 
(13-IV); arriba derecha 
adulto en otoño  (22-
VII); izquierda juvenil 
(10-VIII). 

Mosquitero papialbo. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda en 
primavera (13-IV); 
arriba derecha adulto 
en otoño  (07-VII); 
izquierda juvenil (10
-VIII). 
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Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil: diseño del ala 
(10-VIII). 

Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto: diseño del ala 
(07-VII). 


