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1. ASOCIACIÓN DE REGANTE ATIOCOYO NORTE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Hugo Dagoberto Mata Portillo, FUNDESYRAM

La Asociación de Regantes Atiocoyo Norte, está ubicada en el municipio de Nueva Concepción en el
departamento de Chalatenango. Esta asociación administra el distrito de riego llamado Atiocoyo
Norte, este distrito fue construido en los años 70 y fue inaugurado en el año de 1979, bajo una ley
especial del gobierno, formaba parte de la reforma agraria que se desarrolló en los años 80, este
distrito riega 1800 manzanas de tierra para cultivo principalmente arroz.
El distrito es bañado por las aguas del Rio Lempa que es el principal rio del país, este en sus inicios
fue administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Dirección General de Riegos y
Drenajes y fue apoyada por la Cooperación Alemana hasta julio de 1989 y es cuando nace la
Asociación de Regantes Atiocoyo Norte conocida como ARAN de RL.
La ARAN cuenta con 250 socios, 8 jóvenes, 15 mujeres y 227 hombres dedicados al cultivo de arroz
de inundación. Esta asociación desde sus inicios ha venido cultivando de manera convencional en
su totalidad, pero desde enero de 2017 con la incorporación de esta asociación al proyecto Fomento
de la Agricultura Orgánica que está ejecutando la Fundación Para El Desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambienta FUNDESYRAM en coordinación con el Movimiento de Agricultura Orgánica
de El Salvador-MAOES, con financiamiento de HORIZONT3000 de Austria y la Unión Europea, ya está
dando los primeros pasos para la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura
orgánica.

La ARAN ha priorizado el tema de la producción de frutas orgánicas principalmente el cultivo de
guayaba, mango Panades y coco Malacino, en estos momento en el distrito de riego ya se han
sembrado un poco más de 100 manzanas de cultivo de frutas y un 10% ya fue establecido 100%
orgánicas y un 25% ya está trasladándose de lo convencional a orgánico.
“El proyecto Fomento a la Agricultura Orgánica ya capacitó 10 promotores de ARAN en
agricultura orgánica, promotores/as que están impulsando la agricultura orgánica en todo el
distrito de riego, acciones que están siendo apoyados por el proyecto”

