
l Espinal tiene un reconocido valor de con-
servación, pero, a la vez, sube al podio de las 
ecorregiones menos protegidas de la Argen-

tina. Si bien algunos no lo consideran ecorregión, au-
tores de la talla de Cabrera o Morello y Matteuci sí la 
abordaron como tal. 

Este cinturón de ecotonos que en su serpenteo co-
mulga con el Chaco, el Monte y las Pampas templada 
y subtropical, es una sabana arbolada donde manda 
el género Prosopis, que agrupa a los algarrobos. Se-
gún qué especie predomina, ya sea el ñandubay, los 
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Una estampa característica del Espinal 
entrerriano que aún resiste en el norte del 
departamento Federal: renovales de carandilla 
en un monte donde resaltan ejemplares de 
quebracho blanco de buen porte.
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Chamamé, cuchillería y tradición campera son valores 
claves de la raza montielera.

SE
RG

IO
 A

LÍ

JO
AQ

UÍ
N 

GH
IO

RZ
O

FA
BR

IC
IO

 R
EA

LE
S

Postal de un atardecer en Montiel, con sus inconfundibles palmeras yatay.



algarrobos blanco y negro o el caldén, hablamos de distri-
tos. En conjunto, Entre Ríos y La Pampa tienen las mejores 
oportunidades para protegerlo. 

En Entre Ríos se desarrolla el distrito del Ñandubay, el 
más rico de los tres, conectado al chaco húmedo y que tie-
ne en la Selva de Montiel su expresión más intrincada, con 
una biodiversidad singular donde conviven ríos y arroyos 
legendarios como el Feliciano y el Gualeguay con riachos 
tributarios, tremendos exponentes de ñandubay mezclados 
con quebrachales y extraordinarios palmares mixtos de ya-
tay y carandilla. 
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Los tajamares concentran anfibios (algunos de ellos amenazados) 
y numerosas aves acuáticas.

Un ejemplar de ñandubay (superior) caracteriza 
a este distrito del Espinal y necesita urgente 
protección, al igual que los quebrachos blancos, tan 
buscados por su extraodinaria veta (izquierda). 
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Por eso y por suelos que limitan la agricul-
tura, es uno de los sitios mejor preservados 
de la provincia. Sus montes refugiaron a per-
sonajes de leyenda y también la fauna se fue 
acorralando en sus bosques y ambientes acuá-
ticos, incluyendo varias amenazadas, como el 
cardenal amarillo, el capuchino pecho blan-
co, el yacaré overo y el aguará guazú.

Esencia montielera

La mística del Montiel no es en vano. Nues-
tro folclore le rinde culto desde siempre y 
figuras como Linares Cardoso, Víctor Veláz-
quez y Atahualpa Yupanqui lo han homena-
jeado con razón. 

Las Coplas Felicianeras de don Linares, 
pintan al arroyo que sigue latiendo y pode-
mos conservar: “Ay quien pudiera vivir / como 
ese pájaro hermano, /para nacer y morir en tus 
costas Feliciano … Y allá voy mi noble gaucho / 
en su ceibal desensillo / al arisco Feliciano / del 
Cardenal Amarillo”.

El esquivo aguará guazú (superior), que cada 
tanto hace apariciones repentinas por las sabanas 

arboladas y el yacaré ñato u overo (inferior), son de 
los vertebrados mayores que encuentran refugio en 

la Reserva de Uso Múltiple El Gato y Loma Limpia.

Ríos troncales como el Gualeguay y arroyos  
legendarios como el Feliciano y el Puerto, 
además de estar marginados por selvas en 
galería, modelan el paisaje, y aportan escenarios 
interesantes para recorridas náuticas.  
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Víctor Velázquez, de los mejores intérpretes de la mú-
sica entrerriana, nos deja una de las versiones más bellas 
de Como los Pájaros, de don Linares, que arranca directo 
diciendo “… Traigo coplas de Montiel / bello monte secular 
/ con su silbar armonioso / me las dio un zorzal …” y conti-
núa con dos estrofas memorables para las aves y la tierra 
montielera “Tierra mía, por tu bien / he de luchar con amor 
/ como brasita de fuego / purita pasión... Soy entrerriano feliz 
/ pero envidio al “cardenal” / que toda la vida luce / vincha 
Federal...”.

Y Atahualpa nos regaló su eterno Sin caballo y en 
Montiel, donde refiere a la extensión montielera más 
allá de los departamentos del norte “… Pasé de largo por 

Tala / detenerme para qué / de nada vale un 
paisano / sin caballo y en Montiel. En 

igual sintonía Linares canta en 
otro clásico “Chamarrita de mi 

encierra / chamarrita montaraz / 
carandayzal de mi tierra / cogollo 
dulce Maciá”.

Pero es el chamamé quien manda en esta geografía. 
Decenas de obras lo mencionan y se palpita en la colonia 
de los pueblos, con sus gauchos con sombrero negro ala 
ancha y otras pilchas gauchas. Es tierra de cuchilleros y 
hasta hay una escuela que en Federal tiene extraordina-
rios exponentes. Por amistad recuerdo al Choli Schaeffer, 
que sus parientes siguen con la tradición y ofrecen en Fe-
deral cuchillos de primer nivel. 

Es que el Montiel es la continuación del Paiubre co-
rrentino -que es su espinal- y si el hombre es tierra que 
anda (como nos dijo Yupanqui), también la continuidad 
ambiental generó sinergias culturales. Así, la pujanza de 
Federal y su gente consolidó el Festival del Chamamé del 
Norte Entrerriano, hoy festival nacional, donde desfilan 
los mayores exponentes del género declarado hace poco 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Allí, todos los febreros el Montiel explota al ritmo de 
los acordeones. Y el llamado al Festival incluye su pai-
saje característico: “Nace el canto en Federal / entre Palma 
y ñandubay / grito macho el sapucay / que en ancas de alguna 

Corazón montielero de mi tierra
es este Federal, que guarda, entera,
toda la magia que el paisaje encierra
y ofrece al ñandubay como bandera.

Arroyos, monte arisco, pajonales,
todo es vida y amor bajo su cielo,
donde la sangre de los cardenales
le borda al sol su límpido pañuelo.

Y en la policromía del paisaje,
la voluntad del hombre que lo habita
construye su destino, fin seguro,

porque tiene una herencia de coraje,
y la confianza, como fe bendita,
de hacer de Federal un gran futuro.

SONETO A FEDERAL

Linares Cardozo 
(izquierda), oriundo 
de La Paz, y uno 
de los padres del 
folclore entrerriano, 
supo transmitir en 
sus canciones y las 
famosas “coplas 
felicianeras” el valor 
ambiental y cultural 
del Montiel. Don 
Atahualpa Yupanqui 
(derecha) también 
nos dejó su pasión 
por Entre Ríos en 
obras tales como “Sin 
caballo y en Montiel”.

Víctor A. Seri

“Cachencho”, emblema folclórico de Federal y su festival nacional de chamamé.
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brisa / el chamamé se desliza / por costas del Gualeguay”. 
De los poetas y referentes locales, solo por haberlos 
conocido, destaco a Víctor Seri y Roberto Romani, cu-
yas obras son “simples y comarcanas” y hablan de 
un Montiel integrado a la paisanada local y que, pese 
a sufrir los hachazos del progreso, debe conservarse. 

A conservar el Montiel 

Singularidad ambiental e identidad cultural son 
dos atributos claves para una gestión conservacio-
nista enfocada a áreas naturales. A Montiel le sobra. 

A partir de principios del siglo XX, la Selva de 
Montiel fue recortada del mapa entrerriano como un 
sitio clave para la biodiversidad, entre otros por el 
botánico de campo Juan Romualdo Báez y sus tra-
bajos sobre flora, en especial palmeras de Entre Ríos. 

Disfruto cuando veo sus mapas y añoro que algún 
naturalista, si no lo hicieron aún, se anime a mapear 
hoy los palmares de Entre Ríos para ver cuántos y 
cómo están. Hablando sobre estos temas con Troels 
Pedersen, quien donara las tierras para crear el Par-

En varias estancias y campos de Federal y 
Feliciano pueden encontrarse parejas de 
cardenal amarillo, una de las especies que 
contribuyó a que la Selva de Montiel sea 
declarada AICA en el año 2005.

Varias especies de la familia Picidae aprovechan 
los bosques del Montiel, que aún ofrecen buenos 

fustes donde anidar y alimentarse. Entre ellos, 
el descollante carpintero lomo blanco (superior) 
y los grupitos de carpintero blanco (inferior), un 

clásico en las salidas de observación.

Aves Argentinas trabaja por el futuro 
del cardenal amarillo combatiendo 
su tráfico ilegal, reintroduciendo 
ejemplares para fortalecer sus 

poblaciones y promoviendo la conservación de sus 
ambientes. Enfocamos acciones en las provincias de 

San Luis, Mendoza, Buenos Aires, 
Río Negro, Corrientes y Entre Ríos.
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que Nacional Mburucuyá en Corrientes, 
me decía que él había podido visitar al-
gunos de esos palmares y me recomen-
daba ir hasta el Almacén Iglesias, en No-
goyá, donde seguían resistiendo. 

El destacado botánico y agrónomo, 
Milan Dimitri, desde la Administración 
de Parques Nacionales fue de los prime-
ros en señalar, ya en la década de 1950, 
la importancia de poner foco en tres si-
tios claves de Entre Ríos: los palmares 
de Colón, que se convirtieran en parque 
nacional, la Selva de Montiel y también 
Salto Grande en el Río Uruguay.  Para 
Montiel, Dimitri alumbraba un terri-
torio en el departamento La Paz y vale 
remarcar, porque si bien habitualmente 
aludimos al departamento Federal (in-
cluso en esta nota), La Paz y Feliciano 
también son Montiel, cuentan con am-
bientes que deben ser protegidos.

Durante un par de décadas la Selva 
de Montiel estuvo algo quieta en la 
agenda verde, si bien se la seguía refi-
riendo en coplas y acciones aisladas de 
naturalistas locales como el inolvidable 
Colón Pocho Rivero (hoy homenajeado 
en el predio del Festival de Federal). 
Pero en 1986, por invitación del Muni-
cipio de Federal a la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, los voluntarios 
del Grupo de Estrategia Nacional de 
Áreas Naturales (GENAN) redoblaron 
apuestas. Con el liderazgo de Juan Car-
los Chebez y otros naturalistas, se hizo 
un viaje invernal que tuvo un comple-
mento estival que organizamos junto a 
Marcelo Bettinelli y Ricardo Barbetti. 
Así se fue armando un mapa donde se 
destacaban lugares recostados sobre los 
arroyos del norte departamental. Hici-
mos publicaciones sobre aves, anfibios 
y reptiles y Elio Massoia procesó ega-
grópilas de lechuza de campanario que 
encontramos en un tanque de agua del 
Municipio de Federal y agregó especies 
de interés.

Aves Argentinas integra un colectivo 
de instituciones que está trabajando 
activamente para poner en valor 
la Selva de Montiel en general, 
apostando además a la creación de 
un Parque Nacional. Reconocimiento 
de terreno, monitoreo de 
biodiversidad y diálogo con 
habitantes del lugar son algunas de 
las actividades que se realizan.
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Aves Argentinas aportó organizando los célebres 
CampAOP en sus montes y palmares, conectando así 
a mucha gente con Montiel. Además, en base a es-
tos informes y sus valores ornitológicos, fue incluido 
como AICA (Área Importante para la Conservación 
de las Aves) desde las primeras ediciones allá por el 
2005. Otras obras también lo incluyeron y batieron el 
parche sobre su riqueza.

Y en 2003, la Fundación Azara retomó las gestio-
nes de manera activa para impulsar, luego de viajes 
y jornadas temáticas, la sanción de la ley 9706 que 
en 2006 creó la Reserva de Uso Múltiple de El Gato 
y Loma Limpia en Federal. Un hito que genera un 
marco ideal para seguir adelante e impulsar su im-
plementación. 

Montiel hoy 

El conservacionismo, de solo pensarlo, festeja la 
protección de este pendiente. Gracias a decisiones de 
gobierno, algo “ayudadas” por el tipo de suelo, Montiel 
resistió con hidalguía la huella humana y eso se apre-
cia en imágenes satelitales y en terreno. Pero hoy no 
podemos esperar más. Luego de casi 70 años, debemos 
reforzar las buenas intenciones por Montiel levantando 
uno de los mandatos de la ley provincial: integración de 
instituciones. Y lo estamos haciendo.

Desde agosto de 2021 un colectivo activo y constante 
está promoviendo el Parque Nacional Selva de Montiel. 
El proyecto tiene como visión una Selva de Montiel sa-
ludable gracias a una reserva de uso múltiple efectiva, 
de amplia superficie, en tierras privadas y apoyando las 
actividades productivas, con un área núcleo de parque 
nacional. 

 Y comenzamos por el principio. La firma de un acta 
acuerdo entre la Provincia de Entre Ríos y el Ministe-

rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con 
participación activa del Municipio de Federal y Aves Ar-
gentinas. Allí convenimos en coordinar esfuerzos para 
la protección de la zona con la participación de todos los 
actores interesados, además de organizar relevamientos 
para definir áreas de conservación y de uso público, con 
miras a implementar la Reserva de Uso Múltiple El Gato 
y Loma Limpia. 

Nuestra intención es aportar una mirada técnica a la 
detección de zonas núcleos con valores naturales y cultu-
rales claves que puedan aplicar a la categoría de parque 
nacional. Así, en el mes de noviembre de 2021 participa-
mos del relevamiento de zonas de interés con buenos re-
sultados. Si se creara el Parque Nacional Selva de Montiel, 
Entre Ríos sería la primera provincia del litoral en contar 
con tres parques nacionales plenos y completaría así una 
trilogía clave para la biodiversidad entrerriana: palmares 
y selva en galería en El Palmar, Delta en Pre-Delta y el más 
diverso Espinal en la Selva de Montiel.

A futuro, podremos impulsar más acciones por la con-
servación del cardenal amarillo y también estudiar el 
acompañamiento a productores través de la iniciativa re-
gional por las pampas, la Alianza del Pastizal, la promo-
ción del Montiel como destino de ecoturismo y turismo 
rural y la capacitación de la comunidad en conservación 
de biodiversidad y desarrollo sostenible

 Por los ambientes que protege, por la tradición rural 
y la cultura chamamecera apostamos a que esta “selva” 
se conserve y que el Litoral clave pronto un nuevo grito 
de sapucay, celebrando la creación de una de las áreas 
protegidas más esperadas en la región 

Pulpería (hoy almacén) “El Ceibalito” del paraje Loma Limpia, de Mabel y Aníbal Valdez, donde se sigue juntando 
la paisanada y se resguardan las tradiciones montieleras. En el mismo paraje se encuentra la Escuela Primaria N°18 
Mburucuyá (inferior página opuesta) y la Escuela Secundaria N° 7, donde concurren alumnos de los alrededores.

Glosario: aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), algarrobo blanco (Prosopis alba), algarrobo 
negro (Prosopis nigra), caldén (Prosopis caldenia), cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), 
capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), carandilla (Thritrinax campestris), carpintero 
blanco (Melanerpes candicans), carpintero lomo blanco (Campephilus leucopogon), lechuza 
de campanario (Tyto alba), ñandubay (Prosopis algarrobilla), quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco), yacaré overo (Caiman latirostris), yatay (Butia yatay).
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