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Resumen 
El playero roquero, Aphriza virgata, es una especie del Pacífico americano y hasta la fecha, no se tenían reportes de su 
presencia en la costa del Atlántico mexicano. Existen reportes recientes de su presencia en la costa de Texas en EUA y en 
este trabajo la reportamos por primera vez en el estado de Tamaulipas, México. La falta de un esfuerzo de observación 
suficiente en la costa del Atlántico mexicano podría haber resultado en que esta especie pasara desapercibida. Esta 
observación representa el primer registro documentado de la especie para la costa atlántica de México. 
Palabras clave: monitoreo. 
 
Observation of the Surfbird, Aphriza virgata, in the Tamaulipas coast, Mexico. 
Abstract 
The Surfbird, Aphriza virgata, is a species of the American Pacific coast and no records had been gathered on the Mexican 
Atlantic coast. There are recent reports of its presence in the coast of Texas, USA, and in this work we report the first 
sighting of the species in the state of Tamaulipas, Mexico. The lack of a sufficient observational effort in the Mexican 
Atlantic coast could have resulted in the species not been previously detected. This sighting is the first documented record 
of the species in the Atlantic coast of Mexico. 
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Introducción 
Las aves playeras migratorias son especies de varias 
familias del orden Charadriiformes y forman parte de uno 
de los grupos más grandes y diversos de aves acuáticas 
(Sibley y Monroe 1990). Uno de los aspectos más 
espectaculares de la biología de estas aves son las largas 
migraciones en las que pueden recorrer miles de 
kilómetros, por lo que son consideras las aves más 
cosmopolitas. Realizan migraciones entre hemisférios y 
son las que muestran impresionantes desplazamientos 
poblacionales intercontinentales desde sus sitios 
reproductivos hasta sus zonas no reproductivas (Canevari 
et al. 2001). Como ejemplo, se sabe que las especies del 
género Limosa migran de Alaska hasta Nueva Zelanda en 
un sólo vuelo (Gill et al. 2005); Calidris canutus rufa 
cruza todo el continente desde América del Norte hasta 
America del Sur (Harrington 2001), y otras aves playeras 
como Bartramia longicauda vuelan desde América del 
Norte hacia el sur del continente Americano y tienen 
ocurrencias accidentales en Europa (Robinson 2005). En 

la Laguna Madre, podemos observar muchas especies de 
las cuales 38 son especies playeras que se caracterizan 
por sus grandes migraciones (Berlanga et al. 2008). Este 
humedal les proporciona un lugar de refugio y alimento 
durante su viaje. 

El playero roquero, Aphriza virgata, es una 
especie endémica de América con poblaciones que se 
distribuyen desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes 
en Chile (Senner y McCaffery 1997). En América del 
Norte, esta especie ocurre principalmente en la costa del 
Pacífico (Senner y McCaffery 1997), aunque algunos 
individuos se han observado en los litorales de Texas y 
Florida (DeSante y Pyle 1986, Baldwin 2006, McIntyre 
2012). En México, no se conocía esta especie en la costa 
del Golfo de México. Aquí, incluimos la primera 
evidencia de la presencia de esta especie en las costas de 
Tamaulipas (Baker y Fleming 1962, Contreras-Balderas 
et al. 1990, Contreras-Balderas 1993, Garza-Torres 1998, 
2001, Martínez Hernández 2001, Garza-Torres et al. 
2003). 
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Observación 
El 18 de noviembre de 2009, observamos 12 individuos 
de A. virgata; esta especie estaba asociada con Calidris 
alba y Arenaria interpres (Figura 1). El sitio específico 
del avistamiento fue el borde de la Laguna Madre, sobre 
un rompeolas en el ejido La Pesca, municipio de Soto la 
Marina, Tamaulipas (24°16’34”N, 97°42’36”O). 

Aphriza virgata se caracteriza por tener un pico 
corto y la base inferior amarilla; las patas son del mismo 
color amarillento; el cuerpo es gris, el plumaje es 
escamoso y presenta manchas negras en las cobertoras 
inferiores de la cola. Al vuelo, A. virgata presenta una 
línea de color blanco en la base de las plumas de vuelo, 
las rectrices son blancas y presentan una banda negra al 
final de las mismas. 

En México, no existe otra especie de chorlo que 
se parezca al playero roquero; sin embargo, en América, 
Calidris maritima, que se parece bastante a A. virgata, es 
reportado en el estado de Texas. La forma del pico es 
diferente, pues en C. maritima es igual o más grande que 
la cabeza, además de ser puntiagudo. El playero roquero 
tiene un pico chato y mucho más corto que la cabeza. 
 
Discusión 
La distribución de A. virgata es muy extensa en el 
Pacifico mexicano; se observan anualmente individuos 
en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta 
de Norteamérica. En esta región, puede haber un 
intercambio de especies del Pacífico y el Atlántico, como 
por ejemplo Pluvialis squatarola, Charadrius 
semipalmatus, Limosa fedoa L. haemastica, Arenaria 
interpres, Calidris canutus, C. mauri y C. minutilla. Las 
poblaciones que ocurren en el Istmo comparten las dos 
costas (del Pacífico y Atlántico) durante la migración 
(obs. pers.). Lo anterior nos permitiría explicar la 
presencia A. virgata en las costas del Golfo, en donde es 
posible que varios individuos sigan la migración de otras 
especies de aves playeras. Esta hipótesis es reforzada por 
el hecho de que los registros continentales de esta especie 
en Norteamérica son muy escasos, dichos registros han 
ocurrido principalmente en lagos de estados costeros 

(eBird 2010). Esto podría sugerir que a excepción de la 
zona del Istmo, esta especie aparentemente no realiza 
desplazamientos sobre tierras continentales de una costa 
a otra. Además, las observaciones de esta especie en las 
costas de Texas podrían apoyar la hipótesis de un flujo 
costero. No existen registros de esta especie fuera de 
América (Senner y McCaffery 1997). 

Es posible que aumentando el esfuerzo de 
observaciones y estudios en las costas del Golfo de 
México, el número de registros de esta especie se 
incremente. 
 
 

 
Figura 1. Individuos de playero roquero, Aphryza virgata, en 
medio de dos vuelvepiedras rojizos, Arenaria interpres, y con 
dos playeros blancos, Calidris alba, al frente (foto: P.L. 
Muciño-Martínez). 
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