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RESUMEN: La ñacaniná de estero (Hydrodynastes gigas) habita en áreas pantanosas, arroyos, lagunas y bañados de Formosa, 
Chaco, Corrientes, Misiones, norte de Entre Ríos y Santa Fe, encontrándosela en contadas ocasiones en Buenos Aires. Aunque 
la presencia de la especie era ecológicamente viable, no había sido citada para el oeste de la provincia de Salta. El 22 de 
febrero de 2002 un ejemplar de la especie fue capturado unos 20 km al norte de la ciudad de Orán (Salta), en el cruce de la 
Ruta Nacional 50 con el Río Pescado (22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W). Se lo mantuvo en cautiverio durante menos de 24 
hs, para luego ser liberado a orillas del Río Pescado, en un lugar más apartado, río arriba a unos 500 m del sitio de su captura. 
La cercanía del Río Bermejo vuelve altamente factible que la especie haya llegado hasta la zona del hallazgo por sus propios 
medios y no por antropocoria.

ABSTRACT: A NEW LOCALITY FOR THE FALSE WATER COBRA (Hydrodynastes gigas (Duméril & Bibron, 1854)) 
(Serpentes: Colubridae) IN THE PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA. The false water cobra (Hydrodynastes gigas) 
inhabits in swampy areas, streams, lakes and marshlands located at Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, north of Entre Ríos 
and Santa Fe and in rare occasions in Buenos Aires area. Though the presence of this species was ecologically feasible, it was 
never found before in the western area of Salta. On February 22nd 2002, a specimen was captured at 20 km north of Orán city 
(Salta), at the intersection of National Route 50 with Río Pescado (22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W). The specimen was kept 
in captivity during less than 24 hs and then was released near the shore of Río Pescado, 500 m upsteam from where it had been 
found. The proximity of Río Bermejo creates the possibility that the specimen arrived to this area by itself without any human 
intervention.

metros. Se la considera no amenazada (Chebez, 2008) 
y está incluida en el Apéndice II de CITES. Gruss y 
Waller (1986) mencionan que, aunque no es una boa, 
por su respetable tamaño es susceptible al comercio y 
aclaran que: “Aunque no existe ningún dato respecto de 
la magnitud del mismo, este todavía se realiza en bajas 
proporciones; posiblemente los cueros sean declarados 

INTRODUCCIÓN 

La ñacaniná de estero, ñacaniná de bañado o falsa 
cobra de agua (Hydrodynastes gigas) es un ofidio de 
gran tamaño, que puede llegar a medir (y a veces supe-
rar) dos metros con cincuenta centímetros de longitud, 
con un diámetro en la mitad del tronco de ocho centí-
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como de Eunectes notaeus cuando se habilita algún car-
gamento”. Es un ofidio típico de las sabanas inundables 
del Paraná-Paraguay (Dinerstein et al., 1995), Provincia 
Chaqueña oriental y áreas cercanas de las Provincias 
Paranaense y del Espinal. En Argentina se la cita para 
Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Entre Ríos, 
Formosa y Santa Fe, siendo su presencia en Buenos 
Aires más bien marginal (Giraudo y Scrocchi, 2002). 
También habita en Perú, Brasil, este de Bolivia y Pa-
raguay. En Chebez et al. (2005) al enumerar la especie 
para el Sistema de Parques Nacionales de la Argentina 
la indican como de presencia segura en los Parques Na-
cionales Mburucuyá (Corrientes), Chaco (Chaco) y Río 
Pilcomayo (Formosa) y como dudosa para el Parque 
Nacional Pre Delta (Entre Ríos) y la Reserva Natural 
Formosa en el extremo sudoeste de esa provincia, muy 
cerca de la frontera con Salta. Recientemente Scrocchi 
et al. (2006) la incluyen en un libro de ofidios del No-
roeste argentino como una especie de presencia segu-
ra  y mapeándola con un punto para Salta en el área de 
Tartagal, pero sin dar detalles en el texto, a pesar que 
la cita sería la primera para la provincia y el noroeste. 
Las dos fotos que ilustran a la especie en dicha obra 
proceden de la provincia de Corrientes y de la de Santa  
Fe respectivamente.

RESULTADOS

Un ejemplar de la especie fue capturado el 22 de fe-
brero de 2002, a las 16.30 hs en la finca del Dr. Vicente 
Mascietti, 20 km al norte de la ciudad de Orán, donde 

la Ruta Nacional 50 (que lleva a Aguas Blancas en la 
frontera con Bolivia) se cruza con el Río Pescado. El 
sitio está ubicado en el  Departamento Orán, en la pro-
vincia de Salta, siendo la ubicación exacta de la captu-
ra: 22º 57´ 59.11”S - 64º21´47.54”W. Al momento de 
su hallazgo el ejemplar estaba inactivo oculto debajo 
de una canaleta de zinc que se hallaba en el suelo, en-
tre arbustos y pastizales pero a pocos metros de una de 
las viviendas de la finca, lugar donde se depositaban 
elementos de trabajo. El encargado de la finca mencio-
nada (Sr. Luján), fue alertado por uno de los perros del 
establecimiento de la presencia de esta serpiente. En el 
primer intento de captura, el ofidio se defendió inten-
tando morder, logrando así huir, pero no escapó hacia 
el monte sino que volvió a cobijarse en el lugar original 
bajo unas chapas, sitio donde finalmente pudo ser atra-
pado (como muestra la fotografía de la Figura 1). Se 
lo mantuvo en cautiverio durante menos de 24 hs, para 
luego ser liberado a orillas del Río Pescado, en un lugar 
más apartado, río arriba  a unos 500 m  del lugar del ha-
llazgo. Fueron testigos de este descubrimiento tanto el 
propietario de la finca como el encargado, Sr. Luján, así 
como varios trabajadores rurales bolivianos que arrien-
dan esas tierras en temporada.  Algunos de ellos citaron 
experiencias previas con ejemplares similares, que por 
su descripción podría en algunos casos tratarse de la 
misma especie. Lo llaman “viborón” por su tamaño, y 
en todos los casos coincidieron en su conducta agresi-
va. Se pudo confirmar los hábitos sinantrópicos de la 
especie por una muda hallada en una de las viviendas 
de estos trabajadores (a 300 m del lugar de la captura, 
por lo que no se descarta que sea del mismo ejemplar), 

Figura 1. Uno de los autores (V. V. T.) con  el ejemplar capturado. Nótese que se 
trata de un ambiente antrópico. (Foto: Virgilio V. Toro)
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parte anterior del cuerpo (“capelo”), intentos de mor-
der, etc. En la misma zona es frecuente el hallazgo de 
otras especies de culebras como la Waglerophis merre-
mii, Sibynomorphus turgidus, Philodryas olfersii, etc., 
pero el autor de la captura (V. V. T.) es la primera vez 
que observa a esta especie. Respecto al ambiente, se 
trata de la Selva Pedemontana de las Yungas (Cabrera, 
1976), con alta presión antrópica por la explotación de 
sus montes (petróleo y gas, agricultura y caza), a pocos 
kilómetros de la Reserva Provincial Laguna Pintascayo 

que en ciertas épocas del año quedaba deshabitada por 
meses. También fue observada, meses antes, engullen-
do un ave entre los arbustos en los alrededores de la 
vivienda principal. Durante su breve cautiverio se pro-
cedió a medir su largo (195 cm) pero no se realizó sexa-
do ni se estableció su peso. Se le tomaron imágenes en 
video y varias fotografías. Pudieron observarse ciertos 
aspectos de su conducta en lo referente a su agresividad 
ante el estímulo de nuestra presencia, con reacciones de 
defensa que incluían aplanamiento dorso-ventral de la 

Figura 2. En la fotografía pueden verse los anillos ne-
gros irregulares transversos que se vuelven más densos 
en la región posterior y caudal (Foto: Virgilio V. Toro).

Figura 3. En este detalle de la cabeza se observa una 
característica banda negra que se extiende desde el bor-
de posterior del ojo hasta la nuca y otra línea negra ar-
queada en el occipucio (Foto: Virgilio V. Toro).

Figura 4. Típica actitud defensiva de la especie: aplastamiento dorso ventral de la 
parte anterior del cuerpo. (Foto: Virgilio V. Toro).
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Figura 5.  Ubicación del registro en la provincia de Salta. 

Figura 6. Ubicación de la finca donde se efectuó el hallazgo de la especie. Fuente: Google Earth
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y un poco más alejada del Parque Nacional Baritú. La 
cultura de la caza de los criollos de la región es bien 
marcada, e incluye la matanza de este tipo de especies a 
las que consideran potencialmente dañinas y peligrosas. 
La cercanía del Río Bermejo vuelve altamente factible 
que la especie haya llegado hasta la zona del hallazgo 
por sus propios medios y no por antropocoria.
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