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05/02/2019 
Incendios 

Gobierno refuerza recursos para el combate de incendios forestales en 
La Araucanía. Leer AQUÍ 

06/02/2019 
Seminarios 

Ministro (s) de Agricultura destaca avances del próximo Congreso 
Mundial de la Quinua que se realizará en Iquique. Leer AQUÍ 

07/02/2019 
Incendios 

Avión estadounidense DC10-30 llega para reforzar flota de CONAF 
dispuesta para el combate de incendios forestales. Leer AQUÍ 

07/02/2019 
Sanidad 

SAG en coordinación con Municipalidad de Renca inicia operativo por 
mosca de la fruta. Leer AQUÍ 

08/02/2019 
Apoyo 

Ministro (s) de Agricultura anuncia medidas de apoyo para los 
agricultores afectados por inundaciones en tres regiones del norte del 
país. Leer AQUÍ 

08/02/2019 
Forestal 

Consejo de Política Forestal busca acuerdos para impulsar manejo 
sustentable del bosque nativo. Leer AQUÍ 

11/02/2019 
Incendios 

Brigadistas, personal técnico y aeronave de CONAF Maule combaten en 
La Araucanía. Leer AQUÍ 

11/02/2019 
Incendios 

Gobierno anuncia que Ten Tanker estará en condiciones de volar esta 
noche. Leer AQUÍ 

13/02/2019 
Ecología 

Conaf maulina trabaja en restauración ecológica de Laguna Torca. Leer 
AQUÍ 

14/02/2019 
Asociatividad 

Pequeños productores de berries de Molina se asociaron para adquirir 
maquinaria. Leer AQUÍ 

15/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker en La Araucanía: “Ya estamos apoyando a la gente que 
lo ha perdido todo, no vamos a dejar a nadie solo”. Leer AQUÍ 

15/02/2019 
Incendios 

Conaf y Onemi piden a alcaldes del Maule redoblar prevención de 
incendios forestales. Leer AQUÍ 

15/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker sobrevoló zona afectada por incendios forestales en 
Ñuble. Leer AQUÍ 

16/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker en Biobío: “Esta batalla contra el fuego la vamos a 
ganar siempre que contemos con el apoyo de todos los chilenos”. Leer 
AQUÍ 

18/02/2019 
Emergencias 

Gobierno da inicio a la entrega de bonos de emergencia agrícola en 
Arica y Parinacota. Leer AQUÍ 

 

https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-refuerza-recursos-para-el-combate-de-incendios-forestales-en-la-araucania/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-s-de-agricultura-destaca-avances-del-proximo-congreso-mundial-de-la-quinua-que-se-realizara-en-iquique/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/avion-estadounidense-dc10-30-llega-para-reforzar-flota-de-conaf-dispuesta-para-el-combate-de-incendios-forestales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/sag-en-coordinacion-con-municipalidad-de-renca-inicia-operativo-por-mosca-de-la-fruta/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-s-de-agricultura-anuncia-medidas-de-apoyo-para-los-agricultores-afectados-por-inundaciones-en-tres-regiones-del-norte-del-pais/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/consejo-de-politica-forestal-busca-acuerdos-para-impulsar-manejo-sustentable-del-bosque-nativo
https://www.minagri.gob.cl/noticia/brigadistas-personal-tecnico-y-aeronave-de-conaf-maule-combaten-en-la-araucania/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-anuncia-que-ten-tanker-estara-en-condiciones-de-volar-esta-noche/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/conaf-maulina-trabaja-en-restauracion-ecologica-de-laguna-torca/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/pequenos-productores-de-berries-de-molina-se-asociaron-para-adquirir-maquinaria/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-la-araucania-ya-estamos-apoyando-a-la-gente-que-lo-ha-perdido-todo-no-vamos-a-dejar-a-nadie-solo/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/conaf-y-onemi-piden-a-alcaldes-del-maule-redoblar-prevencion-de-incendios-forestales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-sobrevolo-zona-afectada-por-incendios-forestales-en-nuble/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-biobio-esta-batalla-contra-el-fuego-la-vamos-a-ganar-siempre-que-contemos-con-el-apoyo-de-todos-los-chilenos-/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/gobierno-da-inicio-a-la-entrega-de-bonos-de-emergencia-agricola-en-arica-y-parinacota/
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19/02/2019 
Incendios 

Ministro por incendio de Aysén: “El objetivo ha sido siempre proteger 
vidas". Leer AQUÍ 

 

19/02/2019 
Agua 

Ministerio de Agricultura anuncia que se encuentran abiertas las bases 
de concurso por $1.000 millones para la recuperación de obras de riego 
en zona norte. Leer AQUÍ 

19/02/2019 
Agua 

Ministerio de Agricultura anuncia que se encuentran abiertas las bases 
de concurso por $1.000 millones para la recuperación de obras de riego 
en zona norte. Leer AQUÍ 

20/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker por incendio en Aysén: “A Cochrane no le va a faltar 
nada para controlar exitosamente este incendio”. Leer AQUÍ 

20/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker y ministro (s) Galli tras visita a Aysén: Mantenemos un 
optimismo moderado, porque hoy los incendios en la región están 
contenidos en su avance. Leer AQUÍ 

21/02/2019 
APEC 

Expertos forestales se reúnen en Talca en el marco del Foro APEC 2019. 
Leer AQUÍ 

22/02/2019 
Convenio 

Municipio de Hualañé y Conaf maulina firmaron convenio de 
cooperación. Leer AQUÍ 

23/02/2019 
Agua 

Seremi de Agricultura difunde concursos de riego entre organizaciones 
de usuarios de aguas. Leer AQUÍ 

25/02/2019 
Incendios 

Ministro Walker por incendio en Parque Metropolitano: “De no ser por 
la acción de los brigadistas podríamos haber perdido el zoológico”. Leer 
AQUÍ 

25/02/2019 
APEC 

Directora de Odepa expuso en la Reunión de la Asociación Política 
sobre Seguridad Alimentaria de la APEC. Leer AQUÍ 

25/02/2019 
APEC 

Proyecto GEF SIPAN comienza su etapa de implementación con taller 
para revisar y ajustar últimos detalles. Leer AQUÍ 

25/02/2019 
APEC 

APEC Chile 2019: Subdirector de Odepa lideró salida a terreno. Leer 
AQUÍ 

26/02/2019 
Cooperación 

Acompañado por equipo de Odepa, subsecretario de Agricultura se 
reunió con autoridad de China. Leer AQUÍ 

 

 

https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-por-incendio-de-aysen-el-objetivo-fundamental-ha-sido-siempre-proteger-cochrane-y-las-vidas-humanas/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-anuncia-que-se-encuentran-abiertas-las-bases-de-concurso-por-1000-millones-para-la-recuperacion-de-obras-de-riego-en-zona-norte/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-anuncia-que-se-encuentran-abiertas-las-bases-de-concurso-por-1000-millones-para-la-recuperacion-de-obras-de-riego-en-zona-norte/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-por-incendio-en-aysen-a-cochrane-no-le-va-a-faltar-nada-para-controlar-exitosamente-este-incendio/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-y-ministro-s-galli-tras-visita-a-aysen-mantenemos-un-optimismo-moderado-porque-hoy-los-incendios-en-la-region-estan-contenidos-en-su-avance/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/expertos-forestales-se-reunen-en-talca-en-el-marco-del-foro-apec-2019/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/municipio-de-hualane-y-conaf-maulina-firmaron-convenio-de-cooperacion/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/seremi-de-agricultura-difunde-concursos-de-riego-entre-organizaciones-de-usuarios-de-aguas/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-por-incendio-en-parque-metropolitano-de-no-ser-por-la-accion-de-los-brigadistas-podriamos-haber-perdido-el-zoologico/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/directora-de-odepa-expuso-en-la-reunion-de-la-asociacion-politica-sobre-seguridad-alimentaria-de-la-apec
https://www.odepa.gob.cl/desarrollo-rural/proyecto-gef-sipan-comienza-su-etapa-de-implementacion-con-taller-para-revisar-y-ajustar-ultimos-detalles
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/apec-chile-2019-subdirector-de-odepa-lidero-salida-a-terreno
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/acompanado-por-equipo-de-odepa-subsecretario-de-agricultura-se-reunio-con-autoridad-de-china
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26/02/2019 
Innovación 

Ministro Walker presenta nueva variedad de uva de mesa chilena: 
“Maylen” mujer inteligente en mapudungun, es la primera variedad 
comercial que ofrece Chile al mundo. Leer AQUÍ 

28/02/2019 
Catastros  

En el segundo semestre se publicarán los resultados de los catastros 
frutícolas de 9 regiones. 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-walker-presenta-nueva-variedad-de-uva-de-mesa-chilena-maylen-mujer-inteligente-en-mapudungun-es-la-primera-variedad-comercial-que-ofrece-chile-al-mundo/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/en-el-segundo-semestre-se-publicaran-los-resultados-de-los-catastros-fruticolas-de-9-regiones

