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RESUMEN. Se presenta un nuevo registro documentado de avistamiento y fotográfico de Cisne Cuello Negro (Cygnus
melancoryphus) en la Provincia de San Juan, en el humedal del área protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento (PPPS),
Departamento Zonda, San Juan, Argentina. Los humedales tienen un gran valor ambiental, además contribuyen al sostenimiento
de los circuitos migratorios de aves. Con el resurgimiento del sistema de lagunas del PPPS, se espera que el humedal represente
un hábitat adecuado para el establecimiento de aves, así como de otras especies de flora y fauna de significativo valor ecológico.
Además constituir un atractivo turístico y educativo para la provincia.
ABSTRACT. FIRST PHOTOGRAPHIC RECORD OF BLACK-NECKED SWAN (Cygnus melancoryphus) IN THE
WETLAND OF PRESIDENTE SARMIENTO PROVINCIAL PARK, SAN JUAN, ARGENTINA. A new documented
sighting and photographic record of the black necked swan (Cygnus melancoryphus), in the wetland of the protected area in
Presidente Sarmiento Provincial Park (PPPS), Zonda, San Juan, Argentina, is presented. Wetlands have a great environmental
value, and contribute to the sustainability of migratory bird circuits. With the resurgence of the PPPS lagoon system, the wetland
is expected to become a suitable habitat for the establishment of birds, as well as other animal and plant species of significant
ecological value; It is also expected to become a tourist and educational attraction for the province.

INTRODUCCIÓN
El Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus) es
un ave de gran tamaño (119 a 122 cm) (Bonacic e Ibarra, 2010) que presenta un plumaje blanco, con cabeza
y cuello negro, ranfoteca de color gris, con una carún-

cula nasal roja, patas rosadas, ceja y franja post ocular
blanca (Schlatter, 1998; Narosky e Yzurieta, 2010). Los
pichones nacen después de un período de 36 días de incubación, poseen un plumón blanco que mudan a los dos
meses teniendo un color café grisáceo, para finalmente
adquirir su plumaje definitivo (Salazar, 1988). Se estima
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vincial Presidente Sarmiento (PPPS), creado en 2005 por
Ley Provincial N° 7.586 y emplazado en el Valle de Zonda (Mapa 1). El parque posee un territorio de características heterogéneas con complejas interacciones entre la
configuración espacial y los procesos ecológicos (Flores
y Suvires, 2012). Comprende cuerpos de agua dulce, permanentes y temporarios, de abundante vegetación emergente (Flores, 2008).
El PPPS está incluido en la Provincia Fitogeográfica
del Monte (Cabrera, 1994; Bertiller et al., 2009), presenta un clima seco-desértico, con una precipitación media
anual de 86.1 mm y una temperatura media de 25.7ºC.
Las descargas de agua que recibe el humedal provienen
desde el oeste de los caudales estacionales del río San
Juan, el que se alimenta en la Cordillera de los Andes
de precipitaciones níveas y derretimiento de glaciares, y
desde el norte del embalse artificial de Ullum (Flores y
Suvires, 2012).
El humedal del PPPS está inserto en una región extremadamente árida y sin lluvias, alimentada por descargas
subterráneas vinculadas al cauce del río San Juan. Flores y Suvires (2009) lo han tipificado como humedal de
descarga de agua subterránea con una alta vulnerabilidad
a los impactos antrópicos de la cuenca y a los cambios
(interanuales o interperiódicos) de los caudales del río
San Juan (Flores y Suvires, 2012).
Geomorfológicamente el área de estudio se halla situada en el ámbito de la Precordillera de San Juan, más

que los juveniles permanecen con sus padres aproximadamente hasta los cinco meses de edad (Schlatter, 1998).
Se distribuye en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay,
Argentina y Chile (Bonacic e Ibarra, 2010). En la Argentina su distribución comprende desde las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza hasta Tierra
del Fuego e Islas Malvinas. En la temporada otoño-invierno migra más al norte, a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones (Narosky e Yzurieta,
2003; De la Peña, 2013). Se considera una especie No
Amenazada según MAyDS y AA (2017) y dentro del
Apéndice II según CITES (1997).
En una lista comentada de la avifauna de San Juan,
Camperi y Darrieu (2004) no citan a la especie en la
provincia por no hallarse restos de ejemplares u otra
evidencia. Sin embargo Ortiz, S. Grisel, en el 2010, realizó un avistamiento de un ejemplar de Cygnus melancoryphus sobre el espejo de agua del Dique Cuesta del
Viento (Departamento Iglesia), sin poder publicarlo por
falta de un buen registro fotográfico. En tanto Lucero
(2013a, 2013b), menciona la presencia de la especie en
las Lagunas de Guanacache, Laguna Seca, Bañados del
Carau y Laguna del Toro, sitios ubicados en el sur del
Departamento Sarmiento y límite con el Departamento
Lavalle Provincia de Mendoza, con una posibilidad de
observación de (III), según Narosky e Yzurieta (2010) de
baja frecuencia y con pocas posibilidades de ver.
El área de registro se encuentra dentro del Parque Pro-

Mapa 1. Ubicación y fisiografía de la zona de estudio. Las líneas en amarillo delimitan el Parque Provincial Presidente
Sarmiento, indicadas en gris la zona de lagunas y las líneas en naranja marcan los senderos.
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precisamente en la depresión tectónica conocida como
“Valle de Ullum-Zonda” (con cota comprendida entre
750 y 800 m s.n.m.). La misma se encuentra delimitada
por los bloques montañosos que forman parte de las denominadas Precordillera Central (al oeste) y Precordillera Oriental (al este). Los macizos montañosos correspondientes son la Sierra Alta o Sierras Azules (2.100
m s.n.m.) situados al oeste y la Sierra Chica de Zonda
(2.000 m s.n.m) al este.
Después de más de cinco años de sequía y casi total
pérdida de los cuerpos lagunares, durante el año 2017, los
cuerpos de agua del PPPS se recuperaron. Este extendido período de sequía trajo como consecuencia la pérdida
casi total del ensamble de aves acuáticas registradas para
el área protegida y la de las especies estrictamente vinculadas al mismo. Los estudios actuales arrojan una pronta
recuperación de este ensamble, medido a lo largo de todo
el año 2017, con la aparición de una especie no registrada
con anterioridad: Cygnus melancoryphus.

Argentina. Proyecto de Investigación y Creación CICITCA, aprobado por Resolución N° 1531/2016-R.
Se documenta la presencia de un ejemplar de Cygnus melancoryphus, el día 13 de febrero de 2017, cuyas
coordenadas geográficas son: Lat. 31º 32` 54``; Long
68º 42´ 25``, altura 744.1 m s.n.m.; Foto 1). La imagen
corresponde a un individuo adulto, acompañado durante todas las horas de observación y días posteriores, por
un ejemplar de Pato Picazo (Netta peposaca).
Con el resurgimiento del sistema de lagunas del
PPPS, se espera que el humedal represente un hábitat adecuado para el establecimiento de aves, con la
paulatina recomposición del ensamble estable de aves
acuáticas, así como otras especies de flora y fauna de
significativo valor ecológico. Los humedales tienen un
gran valor ambiental, son importantes núcleos de biodiversidad y reguladores hidrológicos, además contribuyen al sostenimiento de los circuitos migratorios de
aves (Bodini et al., 2000; Almazán-Nuñez y Navarro,
2006) y al desarrollo de comunidades asociadas a ellos
(Gonzales, 1993).
La vegetación predominante en el humedal es de
juncos y pastos, hábitat propicio para Cygnus melancoryphus (Figueroa-Fábrevega et al., 2006), ya que prefiere aguas tranquilas y protegidas con escasa corriente
y poca profundidad, que permitan el crecimiento de
vegetación sumergida de la cual se alimenta y utiliza
para nidificar (Martínez, 1993; Corti, 1996). Las lagunas del PPPS presentan entonces las características propicias para la nidificación de Cygnus melancoryphus,
representando esto un aumento potencial del número de
individuos de esta especie en el parque.

RESULTADOS
Presentamos en este trabajo un nuevo registro documentado, de avistamiento y fotográfico del Cygnus melancoryphus en la provincia de San Juan. El registro se
obtuvo durante un muestreo realizado por los autores en
el área protegida del PPPS, Departamento Zonda, San
Juan, Argentina, en el marco del Proyecto de Investigación: “Impacto por la pérdida de lagunas, sobre las aves
del Parque Provincial Presidente Sarmiento, en el marco
de ecología periurbana y rural, Dpto. Zonda, San Juan,

Foto 1. Ejemplar de Cisne Cuello Negro (Cygnus melancoryphus), en las lagunas del Parque Provincial Presidente
Sarmiento.
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A partir del primer registro de esta especie en el
PPPS, se visualiza la posibilidad concreta del asentamiento de muchas otras especies de aves acuáticas.
Lo que constituye un aporte importante a la riqueza
ecológica del humedal, a la vez que se convierte en un
importante atractivo ecológico, educativo y turístico.
Con este aporte se hace hincapié en las recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de un
adecuado Plan de Manejo del Humedal del PPPS, asociados a un también adecuado manejo del agua que
nutre al humedal. Se aconseja la profundización de estudios futuros, a fin de continuar en años próximos la
búsqueda de esta nueva especie en el área protegida,
estudiando el uso que hace del área y estableciendo
si su presencia merece registro ocasional, temporal o
permanente. Se evidencia entonces la necesidad de un
control integral de la diversidad y abundancia de especies y de los niveles hídricos, constituyendo estos
factores elementos clave para el desarrollo de la avifauna en el PPPS.
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