
Reserva de Biósfera Yabotí
Fue creada por la ley N° 3041 de la Cámara de
Diputados de la Provincia.
La reserva de Biósfera se halla ubicada en los
departamentos de San Pedro y Guaraní,
comprendiendo los municipios de San Pedro y el
Soberbio. Esto es la zona centro este de la
provincia de Misiones. En la parte este l imita
con el Brasil  y comprende gran parte del estado
de Santa Catarina y parte del Estado de Río
Grande Do Sul, donde se encuentra el parque
Estadual Do Turvo en su l ímite con Misiones,
sobre el Río Uruguay, a la altura de los Saltos
del Moconá. La reserva de Biósfera de Yabotí
está constituida por 119 lotes, en su mayoría de
propiedad privada. Quedan incluidas dentro de
ésta reserva al Parque Provincial Moconá y la
reserva de Esmeralda, ambos de dominio del
estado Provincial. La superficie que ocupa
dicha reserva es de aprox. 253.773 has;
cubriendo en su mayor parte un relieve de
serranías. En el interior de Yabotí, se encuentra
la reserva Esmeralda con unas 30.000 has
aproximadamente, al sur está ubicado el parque
provincial del Moconá.

Misiones: denuncian la tala de árboles en
una zona protegida en la reserva Yabotí
La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) denunció la
tala de árboles en una zona declarada como reserva ecológica,
en el este de Misiones, donde además vive una etnia aborigen.

Un comunicado de FUNAM sostiene que "una empresa está
destruyendo una parte de la Reserva Yabotí, el único sustento
de vida de una cultura que sólo recientemente entró en
contacto" con nuestra cultura. 

El texto señala que "la empresa Moconá Forestal S.A. taló
recientemente más de un centenar de árboles de gran porte en
la tierra de los Mbya Guaraní, en la Reserva de Yabotí (300
kilómetros al este de Posadas)". 

El titular de la organización ambientalista, Raúl Montenegro,
admitió que la compañía cuenta con autorización del gobierno
provincial, pero sostuvo que la medida se basa en normas
"obsoletas, que ignoran el funcionamiento de la selva". 

Sobre los indígenas que habitan el lugar, advirtió que hay
familias y niños que sufren "y que pueden morir por la falta de
los árboles medicinales que se llevó la empresa", y porque "su
hogar selvático se derrumbó".

26 de septiembre de 2008
¿Quiénes son los M-bya Guaraní?
Publicado por Criadero D'Angelo
Los M-bya Guaraní son un antiguo pueblo selvático de raíces
amazónicas. Actualmente, en Misiones, Argentina, tienen 74
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El apeo ilegal de
madera nativa arrasa la
selva de la Biósfera
Yabotí

Integrantes de Gendarmería
detectan anomalías con maderas
de ley.

Una nueva esperanza,
El bailarin Castaño

Luego de 47 años sin noticias, el
bailarín castaño, una especie en
peligro de extinción, ha sido
redescubierto para la Argentina
en un predio que pronto se
convertirá en un nuevo parque
provincial, formando parte de la
Reserva de la Biósfera Yabotí. El
bailarín castaño es un pequeño
pájaro de 12 cm. El macho tiene
una corona negra y pico y patas
bien amarillas.

La realidad pesa...

La Reserva de Biósfera Yabotí
Este blog fue creado con el fin de concientizar a las personas sobre la realidad en la reserva
de Yabotí
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comunidades y una población total, aproximada de 3 mil
personas. Su cultura es tan rica como la biodiversidad de la
selva Paranaense donde han vivido, utilizaron y protegieron
desde siempre.
Dentro de la Reserva de la Biosfera de Yabotí (con una
extensión de 6.500 hectáreas), en la selva Paranaense,
existen 4 aldeas indígenas, todas ellas pertenecientes a la
gran etnia guaraní, en las cuales residen 10 comunidades de
la parcialidad de M-bya Guaraní y alrededor de 120-130
familias. Allí obtienen sus alimentos, plantas medicinales y
materiales de construcción.

¿Cuál es su situación?
Desde siempre que están pidiendo por sus derechos y por
los desmontes en Yabotí, pero recién en el año 2006-2007, el
gobierno empezó a darle la ayuda necesaria y la tala de
árboles se redujo a un 50%. Según el comentario de algunos
de los Guaraníes, dicen que veían salir alrededor de 25-30
camiones con árboles por días y actualmente entre 5 - 10
camiones de por medio, todo de forma ilegal. 
Las aldeas más accesibles o cercanas, son las que más
beneficiadas por parte del gobierno, al recibir viviendas, agua
potable, energía eléctrica rural, paneles solares, entre otras
cosas.
Las más lejanas o menos accesibles tienen viviendas
primitivas, reciben alimento, ayuda social, entre otras cosas.
También, se está trabajando para que en las aldeas tengan
agua potable y salitas de enfermerías.
Por parte de la educación, algunas aldeas están cercas de
escuelitas y las que no lo están, reciben educación familiar.

Los Guaraníes siempre estuvieron, están y estarán luchando
por la flora y fauna, encontra de los desmontes, preservar la
selva nativa se convierte en un pedido irremediable de
ayuda y eso está incluido en sus derechos, de esta forma
damos algunos detalles de la triste realidad que supera en
mayor proporción a medida que pasa el tiempo, la
degradación del suelo y la apropiación de la tierra por parte
de extranjeros.

0 comentarios

23 de septiembre de 2008
Nuestras conclusiones
Publicado por Criadero D'Angelo
Llegamos a la conclusión de que el gobierno no se preocupa
de el estado de los Guaraníes al permitir la tala de árboles
dentro de la reserva de Biósfera de Yabotí, por más que
estos estén reclamando sus derechos desde hace mucho
tiempo y recién en los años 2006 y 2007 el Estado les
empezó a brindar ayuda y redujeron la tala de árboles a un
50%. También se notan los cambios de clima en la selva. Un
ejemplo claro es el Lapacho, que floreció antes de tiempo ya
que florece en el verano y en este caso floreció en el
invierno.

Pensamos que si el gobierno y la sociedad se preocuparan
más por el estado de la reserva de biósfera de Yabotí y por
la situación de desamparo e impotencia de los Guaraníes, se
podrían organizar charlas para tratar el tema, se podrían
brindar más beneficios a los Guaraníes, se podrían multar a
las empresas taladoras de árboles nativos con sumas más
altas de dinero o con clausuras momentáneas.

6 comentarios

Reserva de Biósfera Yabotí
Publicado por Criadero D'Angelo
RESUMEN 
De acuerdo a los estudios realizados por E. Brown en 1978, la
reserva de la Biosfera de Yabotí se sitúa sobre las regiones
geomorfológicas de la meseta central preservada y la de
relieve montañosa fuertemente disectado. Consiste en una
planicie de relieve ondulado, que constituye el dorso central
de la provincia de Misiones. Ésta abarca 272.500 ha. De
Misiones. Relieve montañoso fuertemente disectado, que

Denuncian la caza ilegal del
yaguareté. La muerte de un
yaguareté a manos de cazadores
foráneos en un establecimiento
privado de Esquina, en el sur de
Corrientes, motivó a la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación a
denunciar la explotación turística
del denominado servicio de
cacería asegurada.  -CORRIENTES,
ARGENTINA.-
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ocupa el sector centro-este de la reserva. Se caracteriza por
presentar un relieve escarpado inclinado, causado en parte
por la disectación de la Meseta central preservada.
La selva Misionera tiene todas las características de las
Selvas Lluviosas Cálidas del Mundo: bioma típico de zonas de
elevada temperatura y humedad sin fluctuaciones marcadas
y sin una estación seca definida. Se caracteriza por su masa
boscosa de 20 a 30 metros de altura integrada por gran
variedad de especies vegetales. Se pueden identificar en
ella varias capas de vegetación con abundantes lianas (isipó)
y epífitas (plantas que viven sobre otras).Las abundantes
lluvias, fuertes rocíos nocturnos, pocas fluctuaciones en la
temperatura sumadas a elementos esenciales para la vida
como luz solar, calor y agua disponibles hacen que la
naturaleza produzca las formas vivientes más exuberantes.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Las reservas de Biósferas fueron concebidas como una
importante innovación en el manejo de los recursos
naturales, proporcionando una estructura capaz de relacionar
el manejo directamente con las necesidades de la
comunidad. Su principal objetivo es fomentar una relación
equilibrada entre la población y su entorno natural y así
satisfacer las necesidades humanas a través de la
promoción del desarrollo ecológicamente sustentable.
En 1970 la UNESCO inició el proyecto "el hombre y la
biosfera" (MAB), que tenía como objetivo conciliar la
mentalidad y el uso de los recursos naturales, esbozando el
concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese
proyecto se seleccionarían áreas geográficas
representativas de los diferentes habitat del planeta,
abarcarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos.
Esas áreas se conocen como reservas de la biosfera En 1976
se establecieron las primeras reservas de Biósfera, Luquillo
E islas vírgenes en los Estados Unidos, y la reserva Bañados
del Este.
En 1974 un equipo de trabajo de (MAB), definió los tres
siguientes objetivos de las reservas de Biósfera:
1) Conservar para su utilización presente y futura, la
diversidad e integridad de las comunidades bióticas de
plantas y animales en los ecosistemas naturales y
seminaturales y salvaguardar la diversidad genética de las
especies de las que depende la evolución permanente de
estas.
2) Establecer zonas de investigación ecológica y ambiental.
3) Proporcionar facilidades para la educación y la formación.

Actualmente, Yabotí cuenta con dos problemas importantes:
A) La tala de árboles que dañan al medio ambiente:
Una empresa forestal taló recientemente más de centenar
de árboles de gran porte en la tierra de los M-byá Guaraní,
en la Reserva de la Biosfera de Yaboti, 300 Km. al este de la
ciudad de Posadas. La tala de árboles se lleva a cabo por la
aplicación de las normas obsoletas. Las normas, ignoran el
funcionamiento de la selva y perjudican a la salud de las
comunidades indígenas. Se cree que salen alrededor de 5 a
10 camiones por día. La madera abastece a las industrias de
aserraderos, laminado, terciado, fábricas de viviendas de
maderas, entre otras cosas. Asegura Javier Villalba,
representante de los M-bya Guaraní, y cacique.

B) El daño al habitad de los Guaraníes producto de la
excesiva tala de árboles:
Los aborígenes denuncian tala indiscriminada dentro de la
Reserva Biosfera Yabotí. Queda solo un 5% de la selva
Paranaense en la región y un 33% en la provincia de
Misiones. La empresa que desmonta a la Biosfera es
“Moconá Forestal Sociedad Anónima “y ya han talado 4 lotes.
La Reserva es conocida por la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
como unas de las pocas áreas fundamentales para preservar
el equilibrio ecológico que queda en nuestra región.
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