
M.A.D: ¿Cuál es el estado actual del 
sector agropecuario en el municipio de 
Marsella? 

J.C.T.C.: Marsella ha sido uno de los 
municipios que se ha caracterizado por su 
gran vocación agropecuaria. Por directriz 
del gobernador Victor Manuel Tamayo 
Vargas hemos hecho importantes inver-
siones entre las que se destaca la entrega 
de un Banco de Maquinaria Agropecuaria 
gest ionado ante  e l  Min is ter io  de 
Agricultura para optimizar la labor de los 
productores. 

Se hizo entrega de alevinos y concentra-
dos para un grupo de 10 mujeres rurales, 
se benefició a la Asociación Ángel de la 
Calle con alimentación para perros y 
gatos, aparte de $57 millones en progra-
mas de extensión agropecuaria. De igual 
manera se le ha brindado apoyo a la 
creación de la asociación ASOPAMAR, 
Asociación de Paneleros de Marsella  
además de la entrega de insumos en 
diferentes cadenas productivas y el pro-
yecto de fortalecimiento al sector panele-
ro.

M.A.D: ¿Cómo avanza el programa  
entrega de insumos agropecuarios a 
pequeños y medianos productores, 
donde la Gobernación de Risaralda ha 
dado el apoyo inicial para impulsar el 
campo de Marsella? 

J.C.T.C.: Con el proyecto financiado por el 
Sistema General de Regalías, gestionado 
por la Gobernación de Risaralda, en 
Marsella se beneficiaron 46 productores 
agropecuarios en las líneas productivas 
de huertas caseras, maíz, frijol, plátano y 
aguacate. A su vez, se vieron beneficiados 
tres trapiches y tres plantas de bioseguri-
dad, con una inversión total que asciende 
a los 170 millones de pesos. 

Entre los beneficiados está la asociación 
Emprendamos Juntas de la vereda El 
Rayo, conformada por 14 mujeres, quie-
nes recibieron insumos para la siembra de 
maíz y fríjol y a la fecha pueden decir que 
sembraron 26 mil matas de maíz y 5 kilos 
de fríjol que fueron comercializados en la 
onceava edición del Mercado Campesino 
Consume lo nuestro, Hecho en Risaralda. 

M.A.D: El Ministerio de Agricultura 
aprobó un proyecto presentado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
para el fortalecimiento panelero, ¿de 
qué manera se verán beneficiados los 
productores marselleses?

J.C.T.C.: Gracias a la gestión del goberna-
dor Victor Manuel Tamayo, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural aprobó un 
proyecto que permitirá fortalecer los 
niveles de productividad y competitividad 
del sector panelero en todo el departa-
mento de Risaralda.  En el municipio de 
Marsella se verán beneficiados con este 
proyecto 5 productores, tres trapiches y 2 
cosecheros.  El valor aproximado de esta 
inversión en el municipio de Marsella es de 
95 millones de pesos.

M.A.D: En materia de comercialización, 
¿cuál es el panorama que se viene para 
Marsella y sus productos agropecua-
rios?

J.C.T.C.: Se ha venido apoyando el proce-
so productivo y fortaleciendo las unidades 
productivas de las diferentes asociaciones 
del municipio, son aproximadamente ocho 
asociaciones activas pertenecientes a las 
líneas productivas de café, plátano, maíz, 
fríjol, huertas caseras y apicultura.  En el 

tema de café hemos podido identificar los 
pequeños y medianos productores y 
generar con ellos estrategias, no sólo de 
comercialización sino de fortalecimiento 
de marca para garantizar un buen aliado 
comercial, ya que buscamos incentivar el 
comercio local pues Marsella es un desti-
no turístico por excelencia en nuestro 
departamento.

M.A.D: Por último, se aproximan dos 
grandes ferias para el sector agrope-
cuario, Agroexpo en Bogotá y la EXPO 
COFFEE en Nueva Orleans, Luisiana, 
Estados Unidos, ¿cuál será la participa-
ción de Marsella en estas importantes 
ferias?

J.C.T.C.: Agroexpo es la feria agropecua-
ria más importante del país y por supuesto 
no podíamos estar ausentes. El municipio 
de Marsella no es la excepción, es por eso 
que el Gobernador nos solicitó incluir la 
participación tres asociaciones de cacao, 
café y porcicultura del Municipio para que 
hagan presencia en Bogotá desde el 22 de 
octubre al 2 de noviembre. En EXPO 
COFFEE, que es la exposición más 
grande de profesionales de café especial 
de Norteamérica, Marsella hará presencia 
con el café de los Productores de Café de 
Alta Calidad, quienes producen 250 mil 
kilos de café al año mediante procesos de 
producción comercial lavado y procesos 
natural honey. 

Estas dos ferias se convierten en una gran 
ventana que se abre para dar a conocer el 
excelente producto del campo proveniente 
de Marsella y para que los productores 
puedan crear enlaces de negocios bajo la 
marca de Hecho en Risaralda. 

Entrevista  con el Secretario de Desarrollo Agropecuario del departamento, 
Juan Carlos Toro Castellanos.


