Cisne de cuello negro

Cygnus melancoryphus (Molina)

Descripción: Cabeza y cuello negro y resto del cuerpo blanco.
Pico plomo con excrecencia carnosa (carúncula) roja intensa, patas
color carne. Ceja y franja post-ocular larga de color blanco y que
alcanza la nuca. Mide entre 110 y 125 cm. Polluelos: Cuando nacen
todo el plumaje es blanco, el pico y las patas son gris azuloso
oscuro. Las plumas de nacimiento son reemplazadas por plumas
castañas muy claras. El cuello comienza a oscurecerse cuando
ya son del tamaño de los adultos. Al año ya tienen el plumaje
blanco y el cuello negro pero la carúncula sobre el pico no se le
desarrolla hasta los tres o cuatro años.
Dimorfismo Sexual: No existente en el plumaje, siendo el macho
más grande que la hembra, presentando la carúncula roja más
desarrollada en la base del pico.
Ambiente: Cuerpos de agua fresca, continentales (dulces y
salobres) y marinas, de muy baja profundidad, relativamente
protegidas y tranquilas, con poca o sin corriente y cierto grado
de eutrofización que permite el crecimiento de una abundante
biomasa vegetal sumergida.
Distribución Geográfica: Es natural de América del Sur. Se
distribuye desde los 34º hasta Tierra del Fuego y las Malvinas,
pudiendo llegar al Trópico de Capricornio en la época migratoria
(febrero y junio). Su distribución comprende desde el sur de Brasil
hasta Tierra del Fuego. En Chile esta especie se puede encontrar
desde Atacama hasta Magallanes. Casual en el Archipiélago de
Juan Fernández. Se le considera vulnerable en cuanto a peligro
de extinción.
Alimentación: El cisne de cuello negro se alimenta mayormente
de vegetales acuáticos, algas y pastos. Es posible que también
coma pequeños invertebrados en el agua y que complemente su
dieta con algunos insectos. Obtiene su sustento filtrando el agua;
introduce el pico en el agua de poca profundidad y ligeramente
lo abre y cierra, haciendo que el agua circule por dentro del pico.
El cisne de cuello negro ejerce un impacto sobre la vegetación
acuática que forma la pradera sumergida, regulando la biomasa
de plantas al alimentarse de ellas por lo que ayuda a mantener
los ecosistemas húmedos en estadios primarios de más alta
productividad y a preservar estos ambientes.
Comportamiento: Es de costumbres gregarias, forman grupos
dentro de los cuales se mantienen individuos emparentados. Son
frecuentes los combates territoriales.
Reproducción: Desde octubre a diciembre. Anidan en pajonales
a la orilla de las lagunas o en islotes alejados de las riberas. Ponen
de 4 a 7 huevos de color blanquecino de 101x 66 mm aprox.
Anida en los pajonales más tupidos al borde de las lagunas o en
islotes alejados de las riberas, en un nido voluminoso hecho de
juncos y pastos. Coloca de 4 a 7 huevos de color blanco sucio y
dimensiones de 101 mm. x 66 mm. Aprox.
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