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MOSQUITERO SILBADOR 
(Phylloscopus sibilatrix) 

IDENTIFICACIÓN 
12-13 cm. Partes superiores verdosas, con tinte 
amarillento; ceja y mejillas amarillas; garganta 
y pecho amarillos; vientre blanco; patas pardo-
amarillo claro; 10ª primaria más corta que las 
coberteras primarias. 

ESPECIES SIMILARES 
El tener la 10ª primaria más corta que las cober-
teras primarias y el contraste entre la ceja, gar-
ganta y parte superior del pecho amarillo limón 
con el vientre blanco puro, hacen a esta especie 
diferente del resto de los mosquiteros. 

Mosquitero silbador. Primavera (17-IV). 

10 

Mosquitero silbador.  Diseño de la cabeza y partes 
inferiores y longitud de la 10ª primaria. 

Mosquitero musical 

Mosquitero común 

Mosquitero ibérico 

Mosquitero papialbo 
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ESTATUS EN ARAGÓN 
Estival, con citas de nidificación muy loca-
lizadas en hayedos del Pirineo occidental. 
Raro en época de paso en cualquier lugar de 
la Comunidad. 

FENOLOGÍA 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo 
posible su diferenciación.  

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

            

MUDA 
Muda postnupcial parcial en las zonas de cría 
que incluye plumas del cuerpo y, a veces, tercia-
rias y algunas grandes coberteras. La muda 
postjuvenil abarca sólo plumas corporales. 
Ambas clases de edad tienen una muda prenup-
cial completa en las áreas de invernada, sien-
do después indistinguibles por el plumaje. 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
1º año con el plumaje nuevo; plumas del ala y 
cola con bordes verde-amarillento. 
Adultos con las plumas de la cola y el ala des-
gastadas; si han mudado grandes coberteras y  
terciarias, entonces con contraste entre las plu-
mas nuevas y viejas. 
En primavera, después de la muda prenupcial  
no es posible datar la edad utilizando el pluma-
je. 

Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la 
cola: izquierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 
1º año (Foto: Ondrej Kauzal). 

Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adul-
to; abajo 1º año (Foto: Ondrej Kauzal). 

Mosquitero silbador. Otoño. Determinación de la 
edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: iz-
quierda adulto (Foto: Frank Bracko); derecha 1º año 
(Foto: Ondrej Kauzal).  

Mosquitero silbador.  Otoño. Adulto (). 
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Mosquitero silbador.  Otoño. 1º año (09-VIII) (Foto: 
Ondrej Kauzal). 

Mosquitero 
silbador. Dise-
ño de la cabeza: 
arriba  en pri-
mavera (17-IV); 
centro adulto en 
otoño  (); abajo 
1º año (09-VIII) 
(Foto: Ondrej 
Kauzal). 

Mosquitero silbador. 
Diseño del pecho: arri-
ba izquierda en prima-
vera (17-IV); arriba 
derecha adulto en otoño  
(); izquierda 1º año (09-
VIII) (Foto: Ondrej 
Kauzal). 

Mosquitero silbador. 
Diseño de la cola: arriba 
izquierda en primavera 
(17-IV); arriba derecha 
adulto en otoño  (14-
VIII) (Foto: Frank Bra-
cko); izquierda 1º año 
(09-VIII) (Foto: Ondrej 
Kauzal). 

Mosquitero silbador. 
Diseño de terciarias: 
arriba izquierda en 
primavera (17-IV); 
arriba derecha adulto 
en otoño  (14-VIII) 
(Foto: Frank Bra-
cko); izquierda 1º 
año (09-VIII) (Foto: 
Ondrej Kauzal). 
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Mosquitero silbador. Primavera: diseño del ala (17-
IV). 

Mosquitero silbador. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda en 
primavera (17-IV); 
arriba derecha adulto 
en otoño  (); izquier-
da 1º año (). 

Mosquitero silbador. Otoño. 1º año: diseño del ala 
(09-VIII) (Foto: Ondrej Kauzal). 

Mosquitero silbador. Otoño. Adulto: diseño del ala 
(14-VIII) (Foto: Frank Bracko) 


