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CISNE DE CUELLO NEGRO

El cisne de cuello negro

Una de las especies más b

Es una especie nómade o migratoria que
se desplaza habitando diversos
humedales que le permiten vivir, por eso
los podemos ver en lagos, lagunas, en la
costa y en humedales estacionales.

El cisne es herbívoro exclusivo. Se alimenta de
plantas acuáticas, como el luchecillo en los
humedales de agua dulce, y de algas en la costa
marina. Para alcanzar su alimento sumerge el
cuello hasta una profundidad limitada ya que no
puede bucear, por eso verás su cola asomando.

Los cisnes defienden su territorio, pero pueden ser
atacados por perros, zorros y el visón. Algunos lobos
marinos también los consumen.
Si se acerca mucho una persona se alarman y huyen
nadando o volando. La Ley prohíbe cazarlos.

Los juveniles tienen el cuello y la
cabeza grisáceos y el cuerpo como
si estuviera sucio.

(Cygnus melancorhyphus)

ellas de nuestros humedales
Para registrar sus movimientos algunos ejemplares han
sido marcados con un collar. Si ves alguno puedes ayudar a
esta investigación avisando dónde está, enviando una foto
del cisne con collar, indicando fecha, hora y lugar de
avistamiento al Whatsapp +56 9 4784 6875.

Los cisnes son especies monógamas, es
decir, forman parejas que permanecen
unidas por mucho tiempo. Durante el
periodo reproductivo el macho corteja a la
hembra con espectaculares movimientos
de sus alas.

Ambos construyen su nido sobre una plataforma de plantas
entre las totoras. La hembra deposita e incuba los huevos unos
36 días, mientras el macho cuida y vigila. Luego ambos crían a
los polluelos durante 6 meses.
El macho es un poco más grande y
corpulento que la hembra, y también es
de mayor tamaño la carúncula roja que
puedes ver en la base de su pico.
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