
EL CISNE HEMBRA DE LA PLAZA GIPUZKOA DE LA CIUDAD DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

LLEVA DOS MESES Y MEDIO INCUBANDO DOS HUEVOS DE YESO ENGAÑADO POR UN

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

Hay  tres  ejemplares  en  el  estanque,  de  los  cuales  dos  son  pareja.  A  comienzos  de

primavera construyeron el nido detrás de la caseta y a primeros de abril pusieron al menos 5

huevos de color verde pálido. En condiciones normales, la incubación se prolonga durante 35

días.  El macho de la Plaza Gipuzkoa, físicamente más fuerte, permanece la mayor parte del

tiempo junto a su compañera, para si procede, hacer frente a perros y personas hooligans.

Estábamos extrañados porque habíamos visto aparearse a la pareja en el  estanque y

todavía no se habían producido las eclosiones;  así  que realizamos una inspección.  Entonces

vimos que los huevos naturales habían desaparecido y que habían sido reemplazados por dos

huevos  de  yeso  de  tamaño  similar  y  de  color  blanco  con  la  superficie  un  tanto  ondulada.

Pensamos que se han podido utilizar los huevos naturales a modo de molde para obtener los de

pega y engañar a los animales.

La  hembra  sale  del  nido  una  vez  al  día  para  alimentarse  y  vuelve  enseguida  para

proseguir  la  baldía  incubación.  Está clueca;  aprovecha el  baño para refrescarse y  aliviar  “la

fiebre” que le origina el esfuerzo de la incubación. Lleva incubando día y noche casi el triple de

tiempo del que debería y está cada vez más delgada y exhausta. También se le está retrasando

la muda (renovación anual del plumaje) para la que necesita un aporte extra de alimentación y

salud.

El objetivo municipal es evitar que los cisnes se reproduzcan. Si les hubieran retirado los

huevos sin cambiárselos por otros falsos, quizá hubieran hecho una puesta de reposición, que

algunas  instancias  municipales  también  querían  evitar.  Cuando  los  huevos  verdaderos  se

pudren, muchas veces se rompen y favorecen que la hembra abandone el nido. Los huevos de

yeso no se pudren ni se rompen y, además pesan, como si los embriones estuvieran ya muy

desarrollados y próximos a eclosionar. Así, la hembra ha entrado en una espiral de la que no es

capaz de salir.



Desde este comunicado, preguntamos al Ayuntamiento cuánto tiempo tiene pensado

mantener el animal en estas condiciones de sufrimiento y sacrificio baldío, qué ha hecho con

los 5 huevos naturales, cuántas veces ha hecho lo aquí explicado y por qué se silencia y se le

prohíbe a la gente que lo sepa.

La especie de cisne de la Plaza Gipuzkoa pertenece a la especie de cisne vulgar (Cygnus olor) y

está catalogada como Especie de Fauna Protegida por el convenio de Berna. Algunos pocos ejemplares

silvestres llegan a Euskal Herria como invernantes. Los ejemplares de la Plaza Gipuzkoa han nacido en

otros parques y NO han sido extraídos del medio natural. 

Algunos ejemplares, escapados de parques públicos, se han naturalizado en cursos fluviales y

marismas de nuestro entorno generando problemas a especies nidificantes por su acervado instinto de

territorialidad. Un ejemplo cercano es el de la laguna de Pitillas (Nafarroa) donde dificultan la crianza de

otras especies de aves acuáticas y de ardeidas (garzas) con un mayor problema de conservación.

Por todo ello, SOLICITAMOS al Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián:

- Que ponga fin al sufrimiento del animal, al que se le está castigando con una incubación baldía

que dura ya medio abril, todo mayo y prácticamente la totalidad de junio.

- Que públicamente pida perdón por lo que está ocurriendo en la Plaza Gipuzkoa.

- Que regale y traslade los  cisnes a un parque del  centro o  del  noroeste  de Europa,  área de

distribución natural de la especie.

- Que con el  objetivo de fomentar la sensibilización medioambiental,  permita o facilite que el

estanque sea un lugar para especies acuáticas autóctonas de nuestro entorno como el ánade

azulón (Anas platyrhynchos) o la gallineta común (Gallinula chloropus).

- Que  ante  cualquier  duda,  pregunte  y  consulte  a  los  naturalistas  voluntarios,  que  estamos

formados y llevamos décadas trabajando a favor de la Naturaleza.

Video YouTube: https://www.youTube.com/watch?v=tIKEuOsRPI4

También puedes escribir en YouTube la frase: Gipuzkoa Plaza colocan huevos falsos al cisne

En Egia, a 27 de junio de 2021

https://www.youTube.com/watch?v=tIKEuOsRPI4


Parkea Bizirik “Kukulunbera” y Eguzki

PANORÁMICA DEL ESTANQUE DE LA PLAZA GIPUZKOA DE

DONOSTIA / SAN SEBASTIAN (25.06.2021)



LA HEMBRA (IZQUIERDA) INCUBANDO DESDE ABRIL LOS

HUEVOS FALSOS COLOCADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. EL NIDO ESTÁ DETRÁS DE LA

CASETA. (25.06.2021)



UN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DIO LA ORDEN SECRETA DE

QUITARLES SUS 5 HUEVOS NATURALES DEL NIDO Y

REEMPLAZÁRSELOS POR 2 HUEVOS FALSOS DE YESO. SABEN

QUE LLEVAN INCUBANDO DÍA Y NOCHE EN BALDE 3 MESES

CUANDO EL PERIODO DE INCUBACIÓN ES DE 35 DÍAS



ESTÁN OCULTADO A LA CIUDADANÍA LO QUE ESTÁN

HACIENDO Y ESTÁN GENERANDO UN ESFUERZO Y SACRIFICIO

INMENSO Y BALDÍO A LA PAREJA DE CISNES DE LA PLAZA

GIPUZKOA DE LA CIUDAD DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN



ENTREGAN LA ISLA SANTA KLARA A LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN PERJUICIO DE LA COLONIA

DE AVES MARINAS NIDIFICANTES QUE ALLÍ VIVE

TALAN UN ROBLEDAL EN PLENO MAYO PARA CONSTRUIR UNA CARRETERA DE ACCESO PARA

EL PROYECTO DE OLAS ARTIFICIALES EN ANTONDEGI

VACÍAN LOS ESTANQUES DE ZUBIMUSU, KRISTINA ENEA - GLADYS Y PARQUE DE AIETE EN

PRIMAVERA PARA QUE LOS ANFIBIOS DESAPAREZCAN POR LOS DESAGÜES PROVOCANDO A

SABIENDAS EXTINCIONES LOCALES DE ESPECIES PROTEGIDAS

ROBAN LOS HUEVOS A LOS CISNES Y SE LOS CAMBIAN POR UNOS DE YESO PARA OBLIGARLES

A INCUBARLOS DURANTE MESES EN BALDE

PLANTAS INVASORAS COMO EL POLÍGONO JAPONÉS, LA CROCOSMIA O LA VIÑA DEL TIBET

DEGRADAN  LOS  HABITAS  NATURALES  Y  NO  SON  CAPACES  DE  ERRADICAR  NI  UNA  SOLA

ESPECIE NI DE RESTAURAR NINGÚN HABITAT (A EXCEPCIÓN DE ARTIKUTZA)

ENCAUZAN  LAS  ORILLAS  NATURALES  DEL  URUMEA  EN  MARTUTENE  PARA  SEGUIR

URBANIZANDO EN ÁREAS INUNDABLES

CONSTRUYEN UNA INCINERADORA CONTAMINANTE AL LADO DE UN PUEBLO (USURBIL) QUE

HA SIDO PREMIADO POR INSTITUCIONES EUROPEAS POR SU ALTA TASA DE RECICLAJE 

ESTAS SON SÓLO ALGUNAS DE LAS VERDADES QUE AZOTAN Y CASTIGAN A LA NATURALEZA

EN NUESTRO ENTORNO




