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03/01/2019 
Incendios 

Intendente Milad presentó a nuevo Director Regional de la CONAF 
maulina. Leer AQUÍ 

07/01/2019 
Incendios 

Gobernadores provinciales visitaron central de operaciones Maqui1 de 
CONAF Maule. Leer AQUÍ 

07/01/2019 
Incendios 

Ministro Antonio Walker: “Queremos el máximo rigor de la ley para los 
que causen incendios forestales intencionales”. Leer AQUÍ 

08/01/2019 
Incendios 

Asesores técnicos de INDAP se suman a prevención de incendios 
forestales en Linares. Leer AQUÍ 

08/01/2019 
Comercio Exterior 

Odepa, 2018: China por primera vez se posicionó como el principal 
mercado de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, desplazando 
a EE.UU.  Leer AQUÍ 

08/01/2019 
Incendios 

En Parral sesionó mesa público-privada del granizo convocada por el 
Ministerio de Agricultura. Leer AQUÍ 

08/01/2019 
Incendios 

Ministro Walker en Santo Domingo:“Chilenos y chilenas, los 
necesitamos a ustedes en la prevención de incendios forestales”. Leer 
AQUÍ 

09/01/2019 
Mercado 

Subsecretario participa en Seminario que busca impulsar el acceso a 
frutas y verduras. Leer AQUÍ 

09/01/2019 
Incendios 

Ministros de Agricultura e Interior concretan histórica coordinación con 
alcaldes ad portas de una complicada temporada de incendios 
forestales en el país. Leer AQUÍ 

09/01/2019 
Mercados 

Inició temporada de comercialización de trigo en Maule con 
fiscalización a molinos. Leer AQUÍ 

10/01/2019 
Comercio Exterior 

Las regiones del Biobío, del Libertador Bernardo O´Higgins, 
Metropolitana y del Maule lideraron las exportaciones 
silvoagropecuarias en 2018. Leer AQUÍ 

11/01/2019 
Público-privado 

Ministro Walker en visita a trabajos de la PUC: “Aquí nace una alianza". 
Leer AQUÍ 

11/01/2019 
seguros 

Productores de tomates de los valles de Lluta y de Azapa, reciben más 
de $83 millones en indemnizaciones por lluvias y viento. Leer AQUÍ 

11/01/2019 
Agua 

Autoridades lanzan Calendario Nacional de Concursos de la CNR en la 
Región de Coquimbo, con más de $67 mil millones para bonificaciones. 
Leer AQUÍ 

11/01/2019 
Incendios 

Maule cuenta con Planes comunales contra incendios forestales para 
sus 30 comunas. Leer AQUÍ 

https://www.minagri.gob.cl/noticia/intendente-milad-presento-a-nuevo-director-regional-de-la-conaf-maulina/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-se-reunio-con-ceo-de-bci-las-colocaciones-de-la-banca-en-el-sector-agroalimentario-van-a-crecer-de-forma-muy-potente-en-los-proximos-10-anos/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-antonio-walker-queremos-el-maximo-rigor-de-la-ley-para-los-que-causen-incendios-forestales-intencionales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/asesores-tecnicos-de-indap-se-suman-a-prevencion-de-incendios-forestales-en-linares/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/odepa-2018-china-por-primera-vez-se-posiciono-como-el-principal-mercado-de-las-exportaciones-silvoagropecuarias-chilenas-desplazando-a-ee-uu
https://www.minagri.gob.cl/noticia/en-parral-sesiono-mesa-publico-privada-del-granizo-convocada-por-el-ministerio-de-agricultura/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-santo-domingo-chilenos-y-chilenas-los-necesitamos-a-ustedes-en-la-prevencion-de-incendios-forestales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/subsecretario-participa-en-seminario-que-busca-impulsar-el-acceso-a-frutas-y-verduras/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/directora-de-odepa-lidero-la-primera-reunion-ministerial-sobre-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible
https://www.minagri.gob.cl/noticia/inicio-temporada-de-comercializacion-de-trigo-en-maule-con-fiscalizacion-a-molinos/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/las-regiones-del-biobio-del-libertador-bernardo-ohiggins-metropolitana-del-maule-y-lideraron-las-exportaciones-silvoagropecuarias-en-2018
https://www.minagri.gob.cl/prensa/noticias/page/8/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/productores-de-tomates-de-los-valles-de-lluta-y-de-azapa-reciben-mas-de-83-millones-en-indemnizaciones-por-lluvias-y-viento/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/autoridades-lanzan-calendario-nacional-de-concursos-de-la-cnr-en-la-region-de-coquimbo-con-mas-de-67-mil-millones-para-bonificaciones/
https://www.minagri.gob.cl/prensa/noticias/page/7/
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14/01/2019 
Recursos 

GORE Maule entregó millonarios recursos para proyectos de 
agricultura. Leer AQUÍ 

14/01/2019 Por concurso público, asumió nuevo subdirector de Odepa. Leer AQUÍ 

15/01/2019 
Fiscalización 

SAG Linares fiscaliza maquinaria cosechadora de fruta. Leer AQUÍ 

16/01/2019 
Asociatividad 

Indap Maule potenciará programa de asociatividad económica (PAE) 
entre productores. Leer AQUÍ 

16/01/2019 
Incendios 

Ministerios de Agricultura y Defensa se unen por primera vez para 
fortalecer el combate aéreo de los incendios forestales. Leer AQUÍ6 

17/01/2019 
Forestal 

INFOR Maule presentó mapa “Travel &Trekking Achibueno”. Leer AQUÍ 

17/01/2019 
Alimentos 

Directora de Odepa participa en el 11° Foro Mundial para la Agricultura 
y la Alimentación en Alemania. Leer AQUÍ 

17/01/2019 
Productores 

Productora talquina de mermeladas y licores caseros es ejemplo de 
resiliencia. Leer AQUÍ 

17/01/2019 
Comercio Exterior 

Ministro Walker destaca potencial agroexportador de la región de 
Aysén: “Para explotarlo tenemos que conectar a esta región con 
muchos mercados internacionales”. Leer AQUÍ 

18/01/2019 
Aguas 

Gobierno inaugura modernas obras de riego que mejoran eficiencia 
hídrica en la región de Valparaíso. Leer AQUÍ 

18/01/2019 
Incendios 

Helicóptero ruso Kamov llegó a combatir los incendios forestales en 
Chile y se suma a la flota de CONAF. Leer AQUÍ 

19/01/2019 
Innovación 

Ministro Walker tras gira por Región de Aysén: “Estamos produciendo 
cerezos en la Patagonia en una época donde no hay cerezas en el 
mundo”. Leer AQUÍ 

21/01/2019 
Emergencia 

Servicios del Ministerio de Agricultura evaluaron en terreno daños 
provocados por el sismo y se reunieron con agricultores afectados. Leer 
AQUÍ 

21/01/2019 
Emergencia 

Ministro Antonio Walker instruye despliegue por la región para evaluar 
daños en el sector agropecuario generados por sismo 6.7. Leer AQUÍ 

21/01/2019 
Mujeres Rurales 

Ministro Walker se reunió con mujeres rurales: “Queremos mejorar las 
condiciones de aquellas que trabajan en el campo”. Leer AQUÍ 

21/01/2019 
Reciclaje 

Recolectan más de mil envases de plaguicidas para descontaminar 
Azapa y Lluta. Leer AQUÍ 

 

https://www.minagri.gob.cl/prensa/noticias/page/7/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/por-concurso-publico-asumio-nuevo-subdirector-de-odepa
https://www.minagri.gob.cl/noticia/sag-linares-fiscaliza-maquinaria-cosechadora-de-fruta/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/indap-maule-potenciara-programa-de-asociatividad-economica-pae-entre-productores/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/infor-maule-presento-mapa-travel-amptrekking-achibueno/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/directora-de-odepa-participa-en-el-11-foro-mundial-para-la-agricultura-y-la-alimentacion-en-alemania
https://www.minagri.gob.cl/noticia/productora-talquina-de-mermeladas-y-licores-caseros-es-ejemplo-de-resiliencia/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-destaca-potencial-agroexportador-de-la-region-de-aysen-para-explotarlo-tenemos-que-conectar-a-esta-region-con-muchos-mercados-internacionales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-inaugura-modernas-obras-de-riego-que-mejoran-eficiencia-hidrica-en-la-region-de-valparaiso/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/helicoptero-ruso-kamov-llego-a-combatir-los-incendios-forestales-en-chile-y-se-suma-a-la-flota-de-conaf/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-tras-gira-por-region-de-aysen-estamos-produciendo-cerezos-en-la-patagonia-en-una-epoca-donde-no-hay-cerezas-en-el-mundo/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/servicios-del-ministerio-de-agricultura-evaluaron-en-terreno-danos-provocados-por-el-sismo-y-se-reunieron-con-agricultores-afectados/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-antonio-walker-instruye-despliegue-por-la-region-para-evaluar-danos-en-el-sector-agropecuario-generados-por-sismo-6.7/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-se-reunio-con-mujeres-rurales-queremos-mejorar-las-condiciones-de-aquellasque-trabajan-en-el-campo/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/recolectan-mas-de-mil-envases-de-plaguicidas-para-evitar-la-contaminacion-en-azapa-y-lluta/
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22/01/2019 
Agua 

Ministro Walker destaca incorporación de embalse Chillán a Plan de 
Grandes obras: “Es una muy buena noticia para el desarrollo hídrico de 
la región”. Leer AQUÍ 

22/01/2019 
Censo 

Censo: Odepa se reúne con las organizaciones campesinas. Leer AQUÍ 

23/01/2019 
Incendios 

Ministro Walker por llegada de Kamov: “Tenemos menos hectáreas 
quemadas a pesar de tener más incendios y este helicóptero nos ayuda 
a reforzar este excelente trabajo en equipo”. Leer AQUÍ 

23/01/2019 
Adulto mayor 

Gobierno otorga acceso gratuito en parques nacionales a los adultos 
mayores. Leer AQUÍ 

24/01/2019 
Incendios 

Ministro Walker: “Chile tiene un 21% menos de superficie afectada que 
el año anterior y esto prueba que esta alianza público-privada ha sido 
muy eficiente en llegar a tiempo a controlar incendios”. Leer AQUÍ 

24/01/2019 
Sostenibilidad 

Se realizó seminario sobre Reportes de Sostenibilidad: Experiencias en 
el Sector Agrícola Chileno. Leer AQUÍ 

25/01/2019 
Incendios 

Ministro Walker: “Hay que prevenir los incendios forestales y contar 
con la máxima responsabilidad. Hay muchas medidas que podemos 
tomar”. Leer AQUÍ 

25/01/2019 
Denominación de 
Origen 

Aceite de Oliva del Valle del Huasco obtiene la Denominación de 
Origen. Leer AQUÍ 

25/01/2019 
Asociatividad 

Ministro Walker por control de incendios: “La asociatividad y 
coordinación con el sector privado es clave para prevenirlos”. Leer 
AQUÍ 

25/01/2019 
Incendios 

Helicóptero Kamov llegó a Vichuquén para hacer reconocimiento de la 
zona. Leer AQUÍ 

28/01/2019 
Adulto mayor 

Adultos mayores visitaron gratuitamente Reserva Nacional Federico 
Albert de Chanco. Leer AQUÍ 

28/01/2019 
Desarrollo Rural  

Directora de Odepa y ministro Walker visitan a jóvenes de TECHO para 
seguir trabajando juntos por el desarrollo del mundo rural. Leer AQUÍ 

28/01/2019 
Público-privado 

Ministro Walker encabeza reunión de la mesa de pisco: “El Gobierno 
siempre va a estar con los pisqueros, tenemos interés que a esta 
industria chilena le vaya bien”. Leer AQUÍ 

29/01/2019 
Inocuidad 

Ministro Walker visita región de Los Ríos: “Chile es un país serio, 
produce alimentos seguros y tiene una historia de más de 50 años de 
país agroexportador”. Leer AQUÍ 

https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-destaca-incorporacion-de-embalse-chillan-a-plan-de-grandes-obras-es-una-muy-buena-noticia-para-el-desarrollo-hidrico-de-la-region/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/censo-odepa-se-reune-con-las-organizaciones-campesinas
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-por-llegada-de-kamov-tenemos-menos-hectareas-quemadas-a-pesar-de-tener-mas-incendios-y-este-helicoptero-nos-ayuda-a-reforzar-este-excelente-trabajo-en-equipo/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-otorga-acceso-gratuito-en-parques-nacionales-a-los-adultos-mayores/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-chile-tiene-un-21-menos-de-superficie-afectada-que-el-ano-anterior-y-esto-prueba-que-esta-alianza-publico-privada-ha-sido-muy-eficiente-en-llegar-a-tiempo-a-controlar-incendios/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/se-realizo-seminario-sobre-reportes-de-sostenibilidad-experiencias-en-el-sector-agricola-chileno
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-hay-que-prevenir-los-incendios-forestales-y-contar-con-la-maxima-responsabilidad.-hay-muchas-medidas-que-podemos-tomar/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/aceite-de-oliva-del-valle-del-huasco-obtiene-la-denominacion-de-origen/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-por-control-de-incendios-la-asociatividad-y-coordinacion-con-el-sector-privado-es-clave-para-prevenirlos/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/helicoptero-kamov-llego-a-vichuquen-para-hacer-reconocimiento-de-la-zona/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/adultos-mayores-visitaron-gratuitamente-reserva-nacional-federico-albert-de-chanco/
https://www.odepa.gob.cl/desarrollo-rural/directora-de-odepa-y-ministro-walker-visitan-a-jovenes-de-techo-para-seguir-trabajando-juntos-por-el-desarrollo-del-mundo-rural
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-encabeza-reunion-de-la-mesa-de-pisco-el-gobierno-siempre-va-a-estar-con-los-pisqueros-tenemos-interes-que-a-esta-industria-chilena-le-vaya-bien/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-visita-region-de-los-rios-chile-es-un-pais-serio-produce-alimentos-seguros-y-tiene-una-historia-de-mas-de-50-anos-de-pais-agroexportador/
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30/01/2019 
Incendios 

Ministro de Agricultura hace un balance de incendios forestales: “La 
buena noticia es que, aun teniendo más incendios, hay menos 
superficie quemada”. Leer AQUÍ 

31/01/2018 
Rubros 

Liderado por Odepa, se reunió el Comité del Reglamento del Maíz. Leer 
AQUÍ 

 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Gobierno de Chile, el Ministerio de 
Agricultura y sus servicios. 

 

https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-de-agricultura-hace-un-balance-de-incendios-forestales-la-buena-noticia-es-que-aun-teniendo-mas-incendios-hay-menos-superficie-quemada./
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/se-reunio-el-comite-del-reglamento-del-maiz

