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Hydrodynastes gigas es una serpiente semia-
cuática, cuya área de distribución abarca zonas 
tropicales y subtropicales de Sudamérica desde el 
Perú hasta el centro de la Argentina (Bernarde & 
Moura-Leite 1999).  En el Paraguay se encuentra 
tanto en la región Oriental como Occidental (Aqui-
no et al. 1996), asociadas a ambientes acuáticos, 
siendo una de las serpientes más comunes de la 
cuenca de los ríos Paraná y Paraguay (Strüssmann 
& Sazima 1993). En la siguiente nota se presen-
tan observaciones registradas sobre el comporta-
miento alimenticio de un ejemplar de H. gigas en 
la Finca Rancho Karanda (Río Verde, Chaco pa-
raguayo).

La Estancia Rancho Karanda (23º13 08S; 
59º16 26 W) (Departamento Presidente Hayes, 
Paraguay) con 4.796 hectáreas, se sitúa a la altura 
del kilómetro 323 de la Ruta IX “Carlos Antonio 
López”, Río Verde, Chaco Paraguayo y pertenece 
a la cuenca del Río Verde (ver Figura 1). Se lo-
caliza en zona de transición entre el Chaco Seco 
y Chaco Húmedo, según Dinerstein et al. (1995), 
eco-regiones de alta prioridad de conservación. El 
Chaco es una gran planicie aluvial con una leve 
pendiente en dirección al río Paraguay. La tem-
peratura media anual es de 24ºC y en verano al-
canza los 44ºC. Los patrones de precipitación son 
estacionales, concentrándose la lluvia en los me-
ses de verano (Gorham, 1973). Durante los meses 
de mayo a septiembre suelen ocurrir periodos de 
sequía, que en casos extremos pueden durar hasta 
nueve meses (Gorham, 1973). La explotación ga-
nadera constituye la principal actividad desarrolla-

da en la Finca, y el manejo incluye el uso de pas-
turas implantadas y naturales. Cuenta además con 
un área destinada para Reserva Natural (650 has.). 

Un adulto de Hydrodynastes gigas (2,50 m 
aprox.) fue observado el 16 de setiembre del 2007 
a las 16 hs, al borde de un tajamar ubicado a po-
cos metros del casco de la finca. Dicho ejemplar se 
introdujo al agua con un rápido movimiento y en 
aproximadamente 3 segundos formó anillos alre-
dedor de un ejemplar de Synbranchus marmoratus 
(Synbranchidae) con el que forcejeó unos dos mi-
nutos. Luego de sujetar a S. marmoratus por la ca-
beza, la H. gigas soltó sus anillos y se dirigió a la 
orilla arrastrando a su presa fuera del agua (Figura 
3 a). Mientras el S. marmoratus intentaba soltarse, 
la H. gigas giraba la cabeza para sujetar a su presa 
(Figuras 3b y 3c). Una vez controlada la presa, la 
ingesta se realizó rápidamente y duró menos de 5 
minutos (Figura 3d y 3e). 

La dieta de Hydrodynastes gigas incluye peces, 
anfibios, aves y mamíferos según ha sido generali-
zada por varios autores pero sin hacer referencias a 
las especies (Cei 1993; Giraudo 2001; Strüssmann 
& Sazima 1993).  López & Giraudo (2004) ana-
lizaron la dieta de H. gigas cuantitativa y cuali-
tativamente proporcionando datos precisos sobre 
la dieta de la especie. Sin embargo, muy pocos 
autores abordaron el comportamiento predatorio 
de la especie. Astort (1984) describió el compor-
tamiento alimentario de ejemplares de H. gigas en 
cautiverio comentando que la especie mata a pre-
sas grandes por constricción e incluso arrastrándo-
las al agua para ahogarlas, hecho que se contrasta 
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con las observaciones realizadas por las autoras de 
esta nota.

Según el análisis del contenido estomacal de H. 
gigas realizado por López y Giraudo (2004), sólo 
se encontraron peces de dos familias: Synbran-
chidae y Callichthyidae. Estas se caracterizan por 
respirar aire cuando el agua en que se encuentran 
tiene poco oxígeno disuelto o durante incursiones 
fuera del agua para obtener alimento (Graham & 
Baird 1984).

El ejemplar de H. gigas que hace a esta nota 
(Fig. 1) mostró un patrón de caza por acecho. El 
hecho de que el tajamar se estaba secando y el 
agua remanente era lodosa pudo haber facilitado 
la captura del S. marmoratus mientras éste inten-
taba tomar aire de la superficie. Estos datos suma-
dos a los de López & Giraudo (2004) sugieren que 
S. marmoratus es un componente importante de 
la dieta de H. gigas y una fuente de alimento en 
épocas de sequía. 
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Fig. 1. Ejemplar de Hydrodynastes gigas durante la captura del un individuo de Symbranchus marmoratus.
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