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381a Identificación mosquiteros
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MOSQUITEROS (GÉNERO Phylloscopus).
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1 - 10ª primaria más corta que las coberteras primarias; contraste claro entre la garganta amarilla y el
vientre
blanco
puro:
mosquitero
silbador
(Phylloscopus sibilatrix)
10ª primaria más larga que las coberteras primarias; con otro diseño de las partes inferiores
…………..……………….…. 2
2 - Partes inferiores blanco puro; obispillo amarillento que contrasta nítidamente con el dorso gris: mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)
Partes inferiores amarillentas, pardo-amarillas o
blanco sucio ……………….. 3
3 - Generalmente con patas claras; en el ala, la 7ª y
8ª primarias tienen la misma longitud; con emarginación desde la 6ª primaria: mosquitero musical
(Phylloscopus trochilus)

Mosquitero papialbo: 10ª primaria más larga que las
coberteras primarias; partes inferiores blanco puro;
obispillo amarillento que contrasta nítidamente con
el dorso gris.

Emarginación desde la 5ª primaria ………...
……………...…….. 4
10

4 - Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocres y amarillos; zona auricular y cuello de tonos marrones-grisáceos; obispillo
algo más amarillo que el dorso; en el ala, la 6ª, 7ª y
8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria
es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª y están emarginadas hasta la 5ª: mosquitero común (Phylloscopus
collybita)
Partes superiores verde brillante; pecho blanco
listado de amarillo; zona auricular clara con estrías
amarillas; dorso y obispillo con la misma tonalidad
verdosa; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre
la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª y están emarginadas
hasta la 5ª: mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus)
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Mosquitero musical: 10ª primaria más larga que las
coberteras primarias; obispillo del mismo color que
el dorso; 7ª y 8ª primarias con la misma longitud;
con emarginación desde la 6ª primaria (3 primarias
emarginadas).
Mosquitero silbador: 10ª primaria más corta que las
coberteras primarias; con contraste bien marcado
entre la garganta amarilla y el vientre blanco puro.
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Mosquitero común: partes
superiores pardo oliváceas,
teñidas de marrón (1); pecho con tonos ocres y
amarillos (2); lista superciliar amarilla que raramente sobrepasa el ojo (3); zona auricular y
cuello de tonos marrones-grisáceos (4); obispillo algo más amarillo que el dorso (5); infracoberteras caudales amarillas (6); infracoberteras
alares amarillas (7); patas negras (8); en el ala,
la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud
(9); la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y
la 4ª (10); emarginación desde la 5ª primaria (4
primarias emarginadas) (11).
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Mosquitero ibérico: partes superiores verdosas
(1); pecho blanco listado de amarillo (2); lista
superciliar muy amarilla que sobrepasa el ojo
(3); zona auricular clara con estrías amarillas
(4); dorso y obispillo con la misma tonalidad
verdosa (5); infracoberteras caudales muy amarillas (6); infracoberteras alares muy amarillas
(7); patas marrones (8); en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud (9); la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o
entre la 4ª y la 5ª (10); emarginación desde la 5ª
primaria (4 primarias emarginadas) (11).
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