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EL CISNE DE CUELLO NEGRO EN LA BARRA
DE SAN JUAN

OBSERVACIONES SOBRE SU NIDIFICACION y CRIA

POR JORGE CASARES

En la estancia La Barra de San Juan, Departamento de Colonia, Uru- _
guay, propiedad de don Aarón de Anchorena, se ha formado, mediante
el ensanche de un arroyo, un lago extenso cuyas orillas conservan tal
aspecto agreste, con su flora autóctona y sus tres islas donde crecen ceibos,
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sauces y totoras, que ha sido elegido como sitio de refugio y procreo
por las aves acuáticas, de las cuales hay una apreciable variedad en estado
de semicautividad, cantidad que se aumenta en cierta época del año
por la concurrencia de otras libres, atraídas por la bondad del sitio y
la abundancia de alimentación.
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Las fotografías que se acompañan son un ejemplo de los resultados
obtenidos. Las láminas representan una pareja decisnes de cuello negro
(Cygnus Melancoryphus) con sus crías nacidas en la primavera de 1943.
La postura empezó el 16 de Agosto y la eclosión se produjoE'1 26 de Octu-
bre, con diferencia de horas para cada huevo, de modo, pues, que la incu-
bación dur6 41 días. La hembra se echa desde el primer huevoy no se
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levanta más durante toda la incubaci6n, salvo algún breve momento
para alimentarse. Los huevos fueron 4, y 4 las crías, pero una muri6
en seguida.

La fotografía N° 1 fué tomada con eteleobjetivo el 11 de Noviembre,
de manera que los cisnecitos tenían exactamente 16 días y el plum6n
era blanco.

Circulaban en el agua en grupo de familia, con notable vivacidad;
continuamente se encaramaban sobre el lomo del progenitor, con pre-
ferencia, y en un momento dado, los tres estaban refugiados entre las
alas paternas; desgraciadamente no me dieron tiempo para fotowafiar-
los. La ascensión la practican por junto a la cola de sus padres, quienes
los ayudan con suaves movimientos de las patas y de las alas. A pesar
de que no hay estrictamente una diferencia sexual, el macho podía dis-
tinguirse por ser algo más fuerte, tener la carúncula de mayor volumen
y los rasgos en general más acentuados, como puede apreciarse en las
fotogmfías en donde en ambas aparece en el primer plano.
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Al mes el plum6n empieza a ponerse gris, coloraci6n en la cual quedan
basta tres meses. Las láminasN°S 3 y.\ los representa a los 40 dias - 5 de
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piciembre, - y ya el plumón comienza a perder su blancura, y los cisneci-
tos parecen menos nerviososy más desenvueltos.
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Después de los tres' meses el'gris se acentúa y el cuello se marca con
una coloración barrosa, mientras el plumón pierde su ligereza y despuntan'
las primeras plumas. La foto 4 fué tomada a los 122 días de edad - 25 de
Febrero, - cuando toman en su andar cierta solemnidad de mayores.
A los cinco meses el cuello se pone negro y a los seis toman el aspecto
definitivo, se marca la ceja blanca y crecen las carúnculas.
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La lámina 5 representa la reunión casual y oportuna -11 de N0-
viembre de 1943- de la familia de los cisnes con una pareja de gansos
blancos (Coscoroba coscoroba).


