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Existen múltiples modelos que van desde los helicópte-
ros, los cuadricópteros, los hexacópteros hasta aviones 
de ala fija a los cuales se les adosan cámaras fotográ-
ficas y/o filmadoras que abarcan todo el espectro de 
rayos como infrarrojos, luz día, luz nocturna, sensores 
de calor, etc. Hoy existe una variedad casi infinita de 
modalidades de drones y la competencia está llevando 
a esta tecnología a niveles impensados. Hasta encon-

tramos aparatos preparados para competencias de 
“guerra de drones” donde dos o más de ellos tienen 
encuentros aéreos en los cuales se embisten hasta lo-
grar que el contrincante de por tierra. Los tamaños son 
también muy variados donde las baterías son el ele-
mento más pesado con el que deben lidiar y las cuales 
duran en general menos de 30 minutos, si hablamos de 
aparatos de pequeño y mediano porte de uso civil.

Drones para la 
conservación de 

la Naturaleza
En la actualidad los Drones (vehículos aéreos no tripulados) se han puesto 
a la vanguardia en los relevamientos y tareas que deben realizarse desde 

el aire. Investigación, fotografía, salvamento, transporte y lamentable-
mente actividades bélicas. Son estas últimas las que más han investigado 
y puesto al día las tecnologías para operar estas máquinas, las cuales en 

los últimos años han pasado al ámbito civil.
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Sin embargo aquí nos interesan las actividades que 
estos aparatos pueden realizar facilitando las tareas 
de vigilancia, investigación y desarrollo de regiones 
de difícil acceso, como por ejemplo la revisión de lí-
neas eléctricas, observación de zonas boscosas para 
prevención de incendios o la localización de pobla-
ciones de animales salvajes. El WWF, subvencionado 
por Google, utiliza drones en Nepal y Africa para 
controlar la deforestación ilegal y a cazadores furtivos 
de rinocerontes.

Algunas de las tareas más emblemáticas que podemos 
mencionar donde se aplican los drones es el combate 
de Greenpeace a los balleneros japoneses en la Antár-
tida, o el monitoreo de la caza ilegal en el Reino Unido. 
En los Estados Unidos se los utiliza para investigar 
criaderos ilegales de animales

Desde el aire la naturaleza nos muestra una perspec-
tiva desconocida hasta ahora, salvaje, de una belleza 
inconmensurable, permitiendo llegar a los lugares más 
recónditos del planeta. Desde las cumbres del Hima-
laya hasta los ríos y selvas del Amazonas; desde los 
polos hasta los trópicos.

Seguramente los drones han llegado para quedarse. 
De una u otra forma sus usos se van ampliando. Sin 
perjuicio de ello cabe aclarar la importancia de aplicar 
la responsabilidad propia del manejo de tecnología, 
pues la tecnología no es buena o mala en sí misma, 
sino que depende de quien la utilice, su comportamien-
to y sus riesgos. Actualmente la mayoría de los apara-
tos para uso profesional vienen con posicionamiento 
por GPS, lo que permite que estén impedidos de 
acercarse a zonas de vuelo restringidas como pueden 

Orca en el mar patagónico.
Foto Drone Films Project
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Proyecto pionero para filmar la Naturaleza con Drones 
surge en Argentina en el año 2013 cuyos resultados 
hoy son reconocidos por múltiples seguidores en las 
redes sociales y quedar como finalista en un concurso 
realizado por Dronestagram con el aval de la National 
Geographic cuyos editores oficiaron como jurados 
entre más de 8.000 fotografías.
Drone Films Project es una iniciativa argentina para 
filmar distintos espacios abiertos desde el aire a través 
de drones. La idea partió de la inquietud de Tomás 
Thibaud por la fotografía de naturaleza generada por 
imágenes espectaculares de leones del África obte-
nidas mediante una cámara montada sobre un auto 
a control remoto. Con idea de introducir creatividad 

a sus fotos y luego de investigar intensamen  Si bien 
este emprendimiento nació en la Argentina, cuenta 
con una sucursal en Perú –donde vive uno de los her-
manos– y ya han realizado viajes a diferentes países 
contratados para realizar filmaciones específicas de 
lugares espectaculares.

Nos hemos contactado con el equipo de Drone Films 
Project y consultado sobre la aplicación y usos de 
los drones en la naturaleza. Nos han comentado 
que hoy no se limitan a realizar trabajos solo en la 
naturaleza sino que brindan servicio para distintas 
soluciones, pero sin embargo siempre quieren dejar 
su impronta que les permitió nacer. Dicen que el ojo 

“Ver las cosas
desde la mirada
de un ave” Foto seleccionada en el Concurso. Foto 

Drone Films Project
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del fotógrafo de naturaleza es muy particular, por lo 
que es muy sencillo que en sus trabajos se incluya al 
menos una toma que muestre lo natural, por más que 
estén en medio de la ciudad. 

Asimismo nos han contado que lo que más les apasio-
na son los viajes que realizan al interior del país para 
filmar en medio de la naturaleza como por ejemplo el 
video de las Orcas en Punta Ninfas, o las Tarucas en La 
Rioja, Los Esteros del Iberá en Corrientes vistos desde 
el aire, o la Selva Misionera. Las Cataratas del Iguazú 
en Argentina o la Selva Peruana y el Camino del Inca 
en Cusco. Viajes por cierto inolvidables. Todos estos 
videos pueden ser vistos en 
www.dronefilmsproject.com. 

En alguna oportunidad los han contactado para realizar 
un trabajo de rastreo de ciervos de los pantanos en 
el Delta del Rio de la Plata, como así también para 
realizar evaluaciones de suelo y altura en las montañas 
o zonas de mucho relieve. Manifiestan que las apli-
caciones de los drones son infinitas, y que cada vez 
habrá más y más. Ya están apareciendo también las 
filmaciones 360 desde el aire, realizados con drones y 
cámaras especiales 360. Se aplican cámaras infrarro-
jas para contar ganado o fauna desde el aire, o hacer 
tareas de vigilancia. 

Finaemente les consultamos sobre el concurso de 
National Geographic donde fueron finalistas con la foto 
del amanecer en la Garganta del Diablo, Iguazú. Nos 
cuentan que mientras realizaban una producción con 
la debida autorización en el Parque Nacional Iguazú, y 
ya estando casi al final de la jornada autorizada, Simón 
había guardado su equipo y se puso a contemplar las 
Cataratas. En ese momento Tomás estaba bajando el 

Drone a una distancia considerable de donde estaba 
Simón, y entre los dos se gritaron y dijeron “esa es la 
foto – hacela decía Simón – Sí la estoy viendo, mirá 
para adelante respondió Tomás” y ese click quedaré 
siempre en el recuerdo. La foto fue presentada en Dro-
nestagram para concursar entre las mejores fotos de 
Drone 2017 del mundo con un jurado compuesto por 
editores de la National Geographic. Finalmente quedó 
entre las 5 mejores fotos de la categoría Naturaleza

Las nuevas tecnologías están generando trabajos 
impensados hace unos años atrás. Solamente se ne-
cesita creatividad, dedicación y sobre todo una mente 
abierta para encontrar nuevas oportunidades en este 
Mundo donde la Naturaleza y la Tecnología pueden 
tener un punto de encuentro.  Quienes nos dedicamos 
a difundir temas ambientales y de naturaleza, tenemos 
la responsabilidad de mostrar que un uso adecuado de 
la tecnología puede ser de suma utilidad para fomentar 
la conservación.

Cuadricóptero en vuelo. 
Foto Argentina Ambiental
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ser los aeropuertos. Por ejemplo, operando el drone en 
las cercanías del Planetario, en la Ciudad de Buenos 
Aires, existe una limitación si uno desea dirigirse hacia 
el Río de la Plata, formando un escudo invisible alrede-
dor del aeropuerto, el drone directamente no avanza en 
esa dirección. Para desbloquearlo hay que conseguir 
una autorización específica de la torre de control del 
aeropuerto y solicitar el desbloqueo temporario al fabri-
cante, por lo cual para solicitar dicha autorización tiene 
que existir una razón debidamente fundada 

Muchas veces se ve que con el nacimiento de una 
tecnología nueva, hay una carrera legislativa sobre 
cómo regularla y/o restringirla. Eso es una situación que 
aparece en varios países, y algunos los restringen con 
mayor fuerza que otros. Asimismo existen quienes lo 
promulgan e impulsan, incentivando el emprendeduris-
mo, la creatividad, y el crecimiento de las economías, 
dándole incentivos e ideas a quienes se animan a 
emprender. Claro está, debe existir previamente una 
conciencia común sobre responsabilidad, y búsqueda 

de crecimiento. No nos referimos solo a drones, sino 
a la tecnología en sí, cuando decimos que hay países 
que impulsan la innovación más que otros. Dependerá 
de qué lado quiere situarseanuestro país. 

En la Argentina para operar drones se debe obtener 
una licencia que otorga la Agencia Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), dependiendo del peso del artefac-
to y/o el uso que se le quiera dar. Se debe aprobar 
un examen teórico donde es necesario conocer las 
reglamentaciones nacionales, un examen práctico para 
demostrar el dominio de la nave y un examen físico y 
psicológico para demostrar que el piloto está en condi-
ciones saludables para operar. Asimismo, dependiendo 
dónde se lo vuele y los usos que se le dée podría ser 
exigible un seguro de responsabilidad civil por si ocu-
rriese algún accidente. Asimismo se establecen otras 
restricciones como por ejemplo la utilización por parte 
de menores de edad, o la reglamentación referida a la 
utilización de Datos Personales emitida por la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales.

 La deforestación en Formosa 
para agricultura, queda evi-
denciada en esta foto aérea. 
Foto Drone Films Project
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