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INTRODUCCIÓN 
Productores de Isla Apipé Grande en Corrientes, sembraron maíz y sorgo para alimentación de ganado va-

cuno, con miras al próximo invierno. 
Productores apipeños de las colonias Uriburu, Vizcaíno,  Tala y Monte Grande, pertenecientes al Municipio 

de San Antonio  en Isla Apipé Grande, integran la Asociación “Defendiendo lo Nuestro”, estos conforman a su 
vez, los Grupos Cambio Rural II, “IÑARANDU” y “El TAJY”; sembraron en forma comunitaria 6 ha de maíz y 4 
ha de sorgo. La producción se destinará como alimento para  los animales, con el fin de  pasar el próximo invierno 
y de paso mejorar la condición corporal del ganado.  

En el transcurso del año 2015, a través de un trabajo articulado entre la asociación mencionada, la Secretaría 
de Agricultura Familiar (SAF), la Municipalidad de Ituzaingó e INTA, se ejecutó un proyecto por el cual obtuvie-
ron, una micro procesadora de forrajes, con picadora de precisión y embutidora. Ésta máquina les permitió, en el 
mes de enero del corriente año, picar el forraje producido, embutirlo en bolsones para su conservación y posterior 
consumo de los animales. 

 

   
 

 
 

“Por razones climáticas que afectan a todo el Litoral Argentino, en la zona de islas del Paraná Medio, fue ne-
cesario planificar las tareas con los productores, organizar conjuntamente formas accesibles y sencillas para obte-
ner y conservar forraje y sobre todo contar con disponibilidad a lo largo del año. Una de las formas de conserva-
ción del alimento, es en silo bolsas”, aseguró el técnico Orlando Álvarez. Así el forraje ensilado se convierte en 
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una herramienta accesible para los agricultores familiares, que les permitirá afrontar con mayor tranquilidad, la 
época de escasez, sobre todo en invierno y después del período más fuerte del Fenómeno del Niño.  

ACERCA DE LA MICRO PROCESADORA DE FORRAJES 
Álvarez agrego que “La máquina, o micro procesadora de forrajes, puede ser operada con facilidad por los 

productores y por su diseño es posible su movilidad, siendo un gran beneficio para todos los integrantes de la aso-
ciación”. Cabe destacar que se trata de un forraje de alta calidad apto para la alimentación de vacas, ovejas, cer-
dos, caballos, cabras, conejos y hasta aves de corral, aseguró el técnico. 

En el proceso de funcionamiento del Programa Cambio Rural II, los productores de las distintas colonias de 
la isla, recibieron capacitaciones, asesoramiento, prácticas “in situ”, intercambio de experiencias en otras locali-
dades, a través de  técnicos de   INTA, como así también de profesionales de la actividad privada.  

DEFENDIENDO LO NUESTRO 
Los integrantes de la Asociación “Defendiendo lo Nuestro”,  conforman dos grupos de fortalecimiento pro-

ductivo de Cambio Rural II. El primero se denomina “IÑARANDU” y su actividad principal es la agricultura, 
producen sandía, melón, batata, ananá, zapallo, mandioca, mamón, pomelos, limones, como así también artesanías 
en madera; la Promotora Asesora, es la Técnica en Turismo Rural Claudia Todone.  

El segundo grupo se dieron a llamar “EL TAJY”, teniendo como actividad principal, la ganadería, cría para la 
comercialización y el autoabastecimiento,  el Promotor Asesor, es el Médico Veterinario Matías Cettour.  

Ambos grupos dependen del INTA AER Ituzaingó, el Agente de Proyecto es el Ing. Agr. Orlando Álvarez, en 
el marco del Proyecto Territorial Humedal Norte de Corrientes, cuyo coordinador es el Ing. Alejandro Kraemer. 
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