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ESPECIES SIMILARES 
Es difícil de separar de algunas especies próxi-
mas. El mosquitero común es de coloración más 
apagada y gris; obispillo algo más amarillo que 
el dorso; y la 6ª, 7ª y 8ª primaria son iguales. El 
mosquitero musical es de aspecto similar  pe-
ro tiene emarginada solo desde la 6ª primaria. El 
mosquitero papialbo es blanco por  debajo y 
tiene muy marcado el obispillo amarillo, que 
contrasta con la espalda verde. 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 IBÉRICO (Phylloscopus 
ibericus) 

IDENTIFICACIÓN 
11-12 cm. Partes superiores verde brillante; pe-
cho blanco estriado de amarillo; zona auricular 
clara con listado amarillo; dorso y obispillo con 
la misma tonalidad verdosa: en el ala, la 7ª y 8ª 
primarias tienen la misma longitud, la 9ª prima-
ria es igual que la 4ª, o entre  la 3ª y la 4ª o entre 
la 4ª y la 5ª y están emarginadas desde la 5ª.  

Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto (09-VII). 

Mosquitero ibérico. 
Diseño del pecho, 
color de las patas, 
diseño de dorso y 
obispillo y fórmula 
alar. 
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SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo 
posible su diferenciación. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, habitualmente ter-
minada en septiembre. Muda postjuvenil parcial 
en lugares de reproducción que incluye plumas 
corporales, pequeñas y medianas coberteras, 
algunas grandes coberteras internas, algunas 
terciarias y algunas plumas de la cola; llegados 
a sus zonas de invernada mudan habitualmente 
algunas primarias externas y algunas secunda-
rias. Ambos tipos de edad tienen muda prenup-
cial cambiando algunas grandes cober teras, 
secundarias y terciarias.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Es una especie estival, nidificante escaso en 
el Sistema Ibérico y partes bajas de los Piri-
neos. 

Mosquite-
ro ibérico. 
Extensión 
de la muda 
postjuve-
nil.  

FENOLOGÍA 
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EDAD 
Pueden reconocerse 4 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo. 
1º año otoño habitualmente con límite de mu-
da en grandes coberteras y terciarias entre las 
plumas cambiadas nuevas y las más claras juve-
niles r etenidas; revisar  también límites de 
muda en las plumas de la cola. 
2º año primavera con tres generaciones de 
plumas: grandes coberteras, secundarias inter-
nas y terciarias prenupciales muy nuevas; se-
cundarias y primarias postjuveniles moderada-
mente desgastadas; secundarias y primarias ju-
veniles muy desgastadas.    
Adulto en otoño con todo el plumaje de la 
misma generación; en primavera con dos gene-
raciones de plumas: algunas grandes coberteras, 
secundarias internas y terciarias prenupciales 
muy nuevas; resto de las plumas del ala   post-
nupciales moderadamente desgastadas. 

Mosquitero papialbo 

Zarcero común 

Mosquitero silbador 
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Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año (). 

Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil (09-VII). 

Mosquitero 
ibérico. Prima-
vera. Diseño de 
la cabeza: arri-
ba  adulto (09-
VII); centro 2º 
año (); abajo 
juvenil (09-
VII). 

Mosquitero ibérico. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda  
adulto (09-VII); arri-
ba derecha 2º año (); 
izquierda juvenil (09
-VII). 

Mosquitero ibérico. 
Primavera. Diseño 
del dorso: arriba iz-
quierda  adulto (09-
VII); arriba derecha 
2º año (); izquierda 
juvenil (09-VII). 
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Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto: diseño del 
ala (09-VII). 

Mosquitero ibérico. 
Primavera. Diseño de 
la cola: arriba iz-
quierda  adulto (09-
VII); arriba derecha 
2º año (); izquierda 
juvenil (09-VII). 

Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil: diseño del 
ala (09-VII). 

Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año (19-IX). 

Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año: diseño del 
ala (). 

Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto (). 
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Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año: diseño del ala 
(19-IX). 

Mosquitero 
ibérico. Otoño. 
Diseño de la 
cabeza: arriba  
adulto (); abajo 
1º año (19-IX). 

Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del pecho: iz-
quierda  adulto (); derecha 1º año (19-IX). 

Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del dorso: iz-
quierda  adulto (); derecha 1º año (19-IX). 

Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño de la cola: iz-
quierda  adulto (24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez 
Olivares); derecha 1º año (19-IX). 

Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto: diseño del ala 
(24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez Olivares) 


