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Creación
del Parque 

Nacional Montiel
Presentamos una  región con mucha tradición y 

destacable riqueza natural, que luego del olvido 

sufrido por mucho tiempo hoy parece próxima a 

adquirir el rango de Parque Nacional.

Por: Gabriel O. Rodriguez



Envolviendo casi totalmente a la llanura pampeana 
con una amplia franja semicircular de ancho variable, 
se desarrolla la rica ecorregión del Espinal. Su nom-
bre surge por la abundancia de vegetación espinosa. 
Como podemos imaginar, a este bioma por su forma 
indicada lo encontramos en diferentes latitudes y esto 
presenta algunas diferencias en sus especies, sin que 
dejen de ser semejantes la mayor parte de sus condi-
ciones ambientales. 
La parte norte de la ecorregión incluye casi toda  la 
provincia de Entre Ríos, en cuyo extremo septentrio-
nal, se despliega una región con caracteres especia-
les y desde tiempos remotos se la conoció como Sel-
va de Montiel. Nombre referido desde siempre sin que 
haya una explicación definitiva, aunque sí muy proba-
ble,  sobre el porqué del renombrado apellido. Desde 
1580 ya existe la mención que don Alonso Fernández 
Montiel  acompañaba a Juan de Garay, con lo que 
percibimos la antigüedad del nombre. Pero Martiniano 
Leguizamón, en una de sus obras, presume  que el  
apellido puede provenir  del Alcalde de Santa Fe, don  
Antonio Marques Montiel, quien poseía vaquerías en 
la región tratada. La denominación de “selva” es más 
curiosa aún, porque es notable que no se trata de una 
formación de esas características. Pero muy probable-
mente por su abundante vegetación, especialmente 
en sus selvas en galería, el nombre se repitió durante 
mucho tiempo y quedó plasmado hasta en los libros 
de texto. Distintos especialistas explicaron que aquello 
no era una selva y quedó en desuso entre los exper-
tos, pero a nivel popular  y de divulgación se continúa 
llamando  Selva de Montiel a la  gran región. En este 
texto optamos por excluir el calificativo selva y damos 
testimonio que el lugar fue objeto de distintas creen-
cias populares, refugio de los que huían de la Justicia 
y tema inspirador de numerosas canciones folklóricas.

Se trata de un terreno ondulado, arcilloso con clima 
subtropical que le concede una heterogeneidad am-
biental bastante notable. La vegetación predominante 
es el bosque xerófilo, además encontramos palmares, 
sabanas graminosas e importantes selvas en gale-
ría que se forman en las márgenes de los múltiples 
arroyos que surcan la región montielera. Caracteriza 
este distrito la dominancia de especies arbóreas del 
género Prosopis y nos dicen Jozami y Muñoz (1984) 
quienes estudiaron detenidamente la zona, que la 
región montielera está cubierta por un monte semixe-
rífito con predominancia de algarrobo negro (Proso-
pis nigra), el ñandubay (Prosopis affinis), tala (Celtis 
tala), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho 
-blanco), garabato (Acacia praecox), espinillo (Acacia 
caven), chañar (Geoffroea decorticans), molle (Schi-
nus longifolius), tambetarí chico (Fagara hyemalis), 
también el tambetarí grande ( Fagara rhoifolia), alga-
rrono blanco (Prosopis alba), sombra de toro (Jodina 
rhombifolia), palmera carandaí (Trihrinax campestris), 
palmera pindó (Syagrus romanzoffianum). Estas espe-
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cies arbóreas se destacan y las mencionamos conjun-
tamente con la nominación  latina por la multiplicidad 
de nombres comunes que varían mucho de un lugar 
a otro. Bastante más ocurre esta situación con las 
especies arbustivas en las que los nombres vernácu-
los son vastísimos por lo que no haremos mención de 
este nutrido estrato.

No debemos olvidar la formación “selvas en galería” 
que enrique mucho la biodiversidad de la región. Men-
cionamos a modo de ejemplo algunos árboles emble-
máticos de estos montes ribereños: el laurel (Ocoteas 
acutifolia), el sauce criollo (Salix humboldtiana), el 
aliso de río (Tessaria integrifolia), el curupí o lecherón 
(Sapium haematospermun), el timbó (Cathormion po-
lyanthum) y varias especies más, algunas ya mencio-
nadas que también marginan los cursos de agua. Hay 
que destacar que en estas selvas que se forman en el 
margen de los ríos y arroyos también crecen epífitas 
de distintas variedades, lianas y enredaderas que dan 
razón de ser, en este caso, a la denominación “selva”.

La fauna acompaña gallardamente a este relicto vege-
tal, con la presencia de especies de todos los gru-
pos vertebrados. Mencionamos a modo de ejemplo 
algunas especies de mamíferos como el emblemático 
puma, gatos monteses de al menos dos especies, 
el zorro gris, la corzuela parda o viracho, el zorro de 
monte, la mulita grande y la vizcacha. Asimismo el coi-
po, el carpincho y el osito lavador o aguará popé habi-
tan los humedales que es el ambiente que frecuentan. 
También podemos observar al hurón menor, al zorrino  
y un importante número de roedores y murciélagos 
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Se menciona la cantidad de 300 especies de aves 
listadas en este territorio, cifra muy elevada para una 
región no tan extensa y más aún si comparamos con 
las  400 especies que se estiman para todo el  terri-
torio entrerriano. O sea los bosques tratados que se 
desarrollan principalmente en los departamentos de 
Federal  y Feliciano poseen aproximadamente un 75% 
de las aves de toda la provincia. Es muy destacable 
que esté presente una población del cardenal amari-
llo, especie considerada En Peligro a nivel nacional, 
cuyo macho luce vistoso copete y garganta negros, 
ventral amarillo y el dorso estriado de color oliva y ne-
gro, mientras que la hembra tiene tonos más “apaga-

dos”. El cardenal amarillo fue declarado Monumento 
Natural Provincial de Entre Ríos. Es también impor-
tante para la conservación la presencia del ñandú, 
que si bien no se le asigna una categoría de amenaza 
significativa- Casi amenazado-, es importante que 
esté en estado totalmente silvestre (dado que se lo ve 
mucho en estancias). Habita asimismo el capuchino 
pecho blanco, también con rango de amenaza En 
Peligro. Posee  llamativo color rojizo en la parte ventral 
inferior y blanco intenso en la parte superior inclu-
yendo garganta y partes laterales de la cara. Las tres 
especies mencionadas ya justifican la creación de un 
área natural con categoría significativa.





que engrosan significativamente la nómina de mamí-
feros. No se puede dejar de considerar la importancia 
de un número significativo de especies de aves, mu-
chas de las cuales se consideran amenazadas.

A la vez se encuentran dentro de los reptiles el yacaré 
overo, la iguana o lagarto overo, varias especies de  
lagartijas y, entre los ofidios, existen ejemplares de 
serpiente de coral,  cascabel  y  yarará, entre muchos 
otros ofidios no ponzoñosos.

Hace varias décadas que distintos botánicos y natura-
listas miraron con gran interés esta región con valores 
naturales muy destacados y expresaron la convenien-
cia de preservarla a perpetuidad mediante la creación 
de un área natural protegida. Uno de ellos fue Milán 
Dimitri, prestigioso ingeniero agrónomo y botánico, 
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quien recorrió pormenorizadamente la región propuso 
crear allí un Parque Nacional, iniciativas que nunca se 
concreto. Luego la incipiente Fundación Vida Silvestre 
Argentina junto a varios conservacionistas continuó el 
proyecto que, según parece, luego de varias décadas 
fue centro de atención de las autoridades nacionales. 
A principios de agosto del año en curso –2021– el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Na-
ción y el Gobernador de Entre Ríos firmaron un acta 
de intención y anunciaron la creación de un nuevo 
Parque Nacional en la zona Selva de Montiel. También 
participaron del acto el Presidente de la Adminis-
tración de Parques Nacionales, la Jefa de Gabinete 
del Ministerio de Ambiente Nacional, el Ministro de 
Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre 
Ríos y el Intendente de la ciudad de Federal, entre 
otras autoridades.



Parque Nacional www.argentinambiental.com



Parque Nacional www.argentinambiental.com

De concretarse el proyecto estaríamos en presencia 
del  tercer  parque nacional de la Provincia de Entre 
Ríos, precedido por los parques nacionales  El 
Palmar y Predelta. El área futuro Parque Nacional  
Montiel, como ya mencionamos, está ubicada en el 
norte de Entre Ríos, cercana a la ciudad de Federal, 
en el departamento homónimo, el de Feliciano, La 
Paz y, en muy reducido espacio, del departamento 
Villaguay. Comprendería una extensión   cercana a 
las 150 mil hectáreas dado que incluiría la superficie 
de la Reserva Natural Provincial “El Gato y  Lomas 
Limpias” que suma 70.000 ha de ambientes muy 
similares a los descritos. El monte de Espinal, 
característico del área, corresponde a una de las 
ecorregiones menos representadas actualmente en 
el sistema de áreas protegidas, por lo que la crea-
ción de este futuro Parque Nacional representa un 

paso de importancia para contribuir al resguardo de 
la biodiversidad del país.  Aún no se conocen 
detalles de su ubicación ni de otros pormenores. En 
la región hay varias estancias de distintas dimensio-
nes con cuyos propietarios habría que llegar a los 
acuerdos necesarios. 


