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Los ecosistemas y los recursos naturales constituyen potencialidades esenciales de la Nación para el logro del 

desarrollo sostenible, haciéndose necesario estudiar sus potencialidades, restricciones y problemas ambientales. 
La fauna como productora de materia prima, alimentos,  actividades de caza y ecoturismo, presenta numerosos 

inconvenientes generados por la ausencia de información sistemática, que imposibilitan estimar las  existencias.   
Considerando el desarrollo económico y la sustentabilidad regional en el ámbito del MERCOSUR, 

específicamente se pretende analizar una estrategia de desarrollo sustentable para  la provincia de Corrientes, a 
partir de un componente representativo de su fauna, el carpincho, especie característica de la región 
Mesopotámica, sometido a una acción extractiva del medio natural para el aprovechamiento de carne y cuero, 
practica de larga data sin un manejo racional. 

La importancia de preservar este recurso y establecer pautas  para su manejo sustentable, radica en que al 
mismo tiempo se preserva  gran cantidad de recursos naturales provistos por los humedales - efecto sombrilla-, 
que siendo aprovechados correctamente generarán el desarrollo de numerosas actividades tales como la recreación 
y ecoturismo, el transporte, la actividad forestal, la pesca, la investigación científica, etc., con el objetivo 
fundamental de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reivindicar los derechos de los correntinos sobre su 
rica biodiversidad.  

Se considera la necesidad de producir, caracterizar y sistematizar la información relevante, y  generar un plan 
integral de conservación y manejo de la especie basado en su utilización sustentable, como alternativa de 
producción en la provincia de Corrientes, apuntando al desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR, 
como reafirmación de los  mandatos de desarrollo sustentable  que se desprenden de la Agenda XXI, adoptada en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. 
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