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L os últimos 50 años han visto un crecimiento y desarrollo sin precedentes en América Latina, 
una región que ha tenido que lidiar con convulsión política y malestar social desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha dado lugar a notables altibajos económicos, pero 

el ritmo de crecimiento del 6.2 % que se observó en toda la región en 2021 ha creado una gran 
expectativa. Este crecimiento ha obligado a los gobiernos a luchar activamente contra la inflación 
con políticas estructurales para garantizar que continúe este crecimiento en el 2022 y más allá. Uno 
de los esfuerzos más notables para hacerlo será con la adopción de nuevas tecnologías como los 
drones para aumentar la productividad y reducir los costos, creando increíbles oportunidades de 
inversión y desarrollo.

Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos “América Latina”? A los efectos de este informe, 
definiremos América Latina como aquellos países ubicados en los continentes de América del 
Norte y América del Sur, sin incluir a Canadá ni a los Estados Unidos. Esta vasta región incluye países 
de América Central, el Caribe y toda América del Sur. Dadas las necesidades de estos diversos 
mercados, las empresas de la región pronto buscarán soluciones y servicios en la industria de los 
aviones no tripulados.

Esta subregión (a la que nos referiremos como LATAM) incluye un total de 34 países, que abarcan 
más de 7,4 millones de millas cuadradas. Cuenta con casi 700 millones de personas que hablan 
cinco idiomas principales y numerosos dialectos locales. Para poner estas estadísticas en contexto, 
Estados Unidos y Canadá combinados, tienen un territorio de 9,4 millones de millas cuadradas, pero 
solo la mitad de la población, con aproximadamente 350 millones de habitantes, donde el inglés es 
el idioma dominante. Obviamente, la forma en que se puede utilizar la tecnología de drones en un 
área tan grande es de gran variedad, pero el valor que puede crear esta tecnología está conectado 
tanto con el pasado como con el futuro de toda la región. Este valor define las oportunidades de 
inversión y desarrollo que este informe explorará en profundidad.
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Evolución y Oportunidad

Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina se convirtió en una de las regiones del 
mundo en las que dos filosofías de gobierno dominantes chocaron y lucharon por la supremacía. 
Eventualmente, la mayoría de los países de la región optaron por una forma democrática de 
gobierno. Esto permitió la estabilidad política que ha definido principalmente el estatus quo 
durante los últimos 50 años.

Durante este período, la agricultura representaba más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) en 
la mayoría de los países de la región. Asimismo, la fabricación mundial de bienes estaba siendo 
dominada por la increíble maquinaria industrial creada por los Estados Unidos, lo que significaba 
que estos países no tenían necesidad de desarrollar una industria competidora. La mano de obra 
era barata y la mayoría de las actividades agrícolas las realizaban hombres y mujeres que utilizaban 
herramientas básicas.

Sin embargo, la mejora lenta pero constante de las condiciones laborales, el aumento de los 
salarios y la inevitable migración de los centros rurales a los urbanos eventualmente impulsaron 
la necesidad de las corporaciones Latino Americanas de adoptar tecnología y reducir los gastos 
de personal. Esta necesidad resume y explica perfectamente el voraz apetito por las nuevas 
tecnologías, ayudado por unas regulaciones relativamente relajadas del espacio aéreo lo cual ha 
creado un mercado lucrativo para las soluciones aéreas no tripuladas.

Por eso también es difícil analizar la región como una entidad homogénea en términos de 
necesidad y oportunidad, ya que cada país es diferente. Agrupar el subcontinente de manera 
estandarizada nos quitaría la posibilidad de analizar países específicos, abriendo así una verdadera 
ventana de análisis a las oportunidades puntuales. Es por eso que nuestro enfoque en este informe 
será analizar cada país o subregión en términos de historia, realidad actual y oportunidad.  

Explorando diversas economías y aplicaciones de la tecnología de drones

Dada la relativa estabilidad política de la región durante la última década, presentamos un breve 
análisis de la situación en cada país antes de pasar a la evaluación de las oportunidades, la breve 
descripción de la regulación y para terminar, las industrias involucradas en cada situación. La región 
aún tiene una alta tasa de pobreza, pero las mejoras en los últimos 22 años han sido increíbles, con 
una reducción general de la pobreza del 43,5 % en 2000 al 22,05 % en 2019.

Cada país de América Latina tiene una forma particular de enfrentar el aumento en el nivel de 
vida de su población, pero es notable el hecho de que toda la región cayó a la mitad de la línea 
de pobreza en menos de una generación. Es una indicación de que estos países están listos para 
avanzar con políticas más agresivas para atraer inversión extranjera y continuar mejorando la 
calidad de vida de su gente.

En el caso específico de la aviación no tripulada (RPAS, Drones, UAVs), todos los países 
están adoptando rápidamente la tecnología, pero en diferentes segmentos del mercado y 
bajo regulaciones dramáticamente desiguales para pilotos y aeronaves. En el Apéndice IV 
proporcionamos enlaces a la regulación de drones de la agencia de aviación civil de cada país. En 
algunos países, el término RPAS (remotely piloted aircraft system) se ha afianzado como acrónimo 
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oficial, así que por favor busque las palabras dron, RPAS, UAV o UAS cuando explore estos sitios 
oficiales de internet. Todas son formas válidas de describir los mismos drones pequeños que 
pueden utilizar los profesionales en industrias que van desde la agricultura hasta la construcción y 
la energía con fines topográficos, para realizar inspecciones y más.

ARGENTINA
Con un poco más de un millón de millas cuadradas de territorio 
(2.5M kilómetros cuadrados), el territorio argentino solo es superado 
por Brasil en masa terrestre. Argentina está bendecida con grandes 
cantidades de tierra fértil capaz de producir todo tipo de cultivos. Esta 
variedad ha permitido que el país también mantenga una industria 
de carne saludable. Sin embargo, interminables disputas políticas 
sobre la orientación ideológica de su economía han mantenido a la 
Argentina relegada a un estado perpetuo de ser considerado un país 
“en desarrollo”.

Desde el punto de vista de la industria de vehículos aéreos no tripulados, Trimble Navigation 
tuvo bastante éxito en 2013 al presentar el UX5, una plataforma de ala fija pionera que fue 
ampliamente adoptada por agricultores y topógrafos como la herramienta preferida al mapear e 
implementar técnicas agrícolas de precisión. Estos mapas de alta precisión, más una maquinaria 
agrícola equipada con GPS se combinaron para reducir el consumo de agua, el uso de pesticidas y 
fertilizantes y crear un mercado saludable para los vehículos aéreos no tripulados, que rápidamente 
ganó popularidad.

Esta proliferación de aeronaves no tripuladas llamó la atención de la autoridad de aviación civil 
ANAC (que no debe confundirse con la ANAC de Brasil - misma sigla, diferente país). La agencia 
creó rápidamente regulaciones ad-hoc para tratar de prevenir accidentes y la inevitable interacción 
con la aviación tripulada. Estas reglas heterogéneas y restricciones draconianas improvisadas se 
integraron y fusionaron posteriormente en un reglamento coherente conocido como 527/2015 
que normalizó el uso de aeronaves sin tripulación y estableció pautas claras para los pilotos.

Esta racionalización de la regulación creó un auge en la adopción de drones en otras industrias 
como la minería a cielo abierto, pulpa y papel y seguridad pública. Esos casos de éxito se unieron 
a los usos en expansión que ya están en progreso en la agricultura. Marcas como senseFly, DJI 
y varios fabricantes chinos más pequeños inundaron el mercado con diferentes modelos que 
fueron diseñados para adaptarse a diversas necesidades. Los UAV no tardaron mucho en lograr la 
aceptación generalizada entre las empresas de todo el país.

Runco S.A. es una de las mayores distribuidoras de hardware y software geoespacial de Argentina 
y pionera en la introducción de drones en el mercado argentino. Como vicepresidente de la 
organización, Alejandro Runco quien ha visto esta evolución tanto en términos de tecnología como 
de aceptación nos explicó sobre el desarrollo de la industria en todo el país.

“Durante los últimos siete años y desde que se promulgó la legislación en 2015, hemos visto 
una explosión en la adopción de plataformas no tripuladas para realizar tareas que antes se 
completaban con alternativas costosas y tecnologías antiguas”. Nos dijo Alejandro, “Pero la 
revolución no solo sucedió en el campo con plataformas aéreas innovadoras y económicas, la 
verdadera transformación vino en forma de herramientas de software en la oficina donde los datos 
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pueden transformarse en información útil para el usuario final. Esta combinación de hardware y 
software renovó positivamente la forma en que las empresas realizaban sus procesos y catapultó la 
adopción de RPAS a otro nivel”.

Si bien el tamaño de la economía argentina es un indicador tentador de dónde invertir en la región, 
el gobierno protege fuertemente a la industria nacional e impone restricciones a las importaciones. 
A pesar de esto, una serie de marcas chinas económicas han establecido puntos de apoyo sólidos 
en términos de distribución y soporte. El valor de las aplicaciones y los beneficios de la adopción 
se entienden bien, pero los clientes y los operadores tienen diferentes ideas sobre cómo usar el 
servicio para mejorar los procesos y bajar los costos.

BOLIVIA
Si bien Bolivia es uno de los países más pobres de la región y 
geográficamente sin salida al mar, el país cuenta con abundantes 
recursos naturales, especialmente litio. Este material tendrá una 
importancia crítica durante la próxima década a medida que los 
vehículos eléctricos reemplacen a los motores de combustión interna 
y la demanda por baterías de Litio crezca exponencialmente.

Se estima que estos depósitos de litio representan aproximadamente 
la mitad del suministro mundial, lo que subraya la increíble 
oportunidad que la nueva tecnología podría brindar con el proceso de extracción. 
Desafortunadamente, los depósitos están ubicados en las salinas de Uyuni, uno de los grandes 
tesoros naturales de Bolivia y un sitio que ha demostrado ser una gran atracción turística. La 
extracción de este importante mineral requerirá enormes inversiones y se prevé que el uso de 
drones para el mapeo y el control volumétrico será clave en el éxito del proyecto.

Por otro lado, la región de Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz), separada geográfica y culturalmente 
de la capital boliviana de La Paz, es el motor económico del país. Con grandes extensiones de 
tierra dedicadas al cultivo de soja, caña de azúcar y arroz, estos productos alimentan a la nación de 
diferentes formas. Es una de las razones por las que la población de Santa Cruz ha superado a la de 
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La Paz, convirtiéndola en la ciudad más grande del país.

Hay otras razones por las que La Paz no ha cultivado el tipo de crecimiento que se esperaría de la 
capital de una nación. La gran altitud de La Paz, a 11,975 pies (3,649 metros) MSL, la convierte en la 
ciudad capital más alta del mundo. Ese hecho ha actuado tradicionalmente como un impedimento 
para el turismo, obligando a todas las habitaciones de hotel de la ciudad a ofrecer oxígeno auxiliar 
a los huéspedes.

Esa es también la razón por la que las empresas que están considerando cómo se pueden utilizar 
los drones en las regiones andinas de Bolivia deben analizar cuidadosamente las características de 
vuelo de sus productos. Aunque Santa Cruz y otras ciudades cercanas no son tan altas como La 
Paz, la densidad del aire de la mayoría de los proyectos en el área podría estar fuera del alcance de 
hélices pequeñas, típicas de multi-copteros.

BRASIL
Brasil es la economía más grande de la región y la única con una 
industria aeroespacial propia y vibrante liderada por el tercer 
productor de aviones más grande del mundo, Embraer. Brasil ha sido 
un pionero de la revolución aérea no tripulada, lo que lo coloca en 
primer lugar en términos del número de proveedores de servicios de 
drones y de fabricantes independientes de aeronaves no tripuladas.

El alcance de Brasil como país es amplio, ya que tiene fronteras 
geográficas con 10 de los otros 12 países de América del Sur. Solo la 
ciudad de Sao Paulo representa el 25% de la economía de todo el subcontinente. Con el 32% del 
PIB y el 33% de la población (Ver Anexo II), Brasil es el mercado individual más grande de la región. 
Sin embargo, penetrar este mercado no es sencillo, ya que las empresas tienen que invertir mucho 
para superar varios obstáculos a la importación y barreras arancelarias que el gobierno ha impuesto 
para proteger a los fabricantes locales.

Otra cosa que distingue a Brasil de todos sus vecinos es el hecho de que es el único país en todo 
el continente americano que tiene portugués como el idioma oficial. Este solo hecho impide que 
las corporaciones tengan un único punto de contacto para una estrategia “LATAM”. Es por eso 
que muchas empresas dividen América Latina en subregiones de habla portuguesa e hispana 
que les permiten contratar recursos e implementar políticas de ventas de acuerdo con culturas 
radicalmente diferentes.

También hay un problema de aviación específico que distingue a Brasil de todos los demás países 
de LATAM. La estrecha relación entre el regulador de todas las actividades de aviación civil, ANAC, 
y EMBRAER es notable por varias razones. Al igual que Boeing está conectado con la FAA en los 
Estados Unidos y Airbus está trabajando en estrecha colaboración con EASA en Europa, podemos 
ver que las grandes industrias aeroespaciales cultivan una relación acogedora con los reguladores. 
Lo que es diferente es que Brasil tiene una capa adicional de control que afecta las comunicaciones 
por radio de los UAV que es supervisada por ANATEL, el regulador de telecomunicaciones de Brasil 
(consulte el Apéndice IV para obtener más detalles). Cada uno de estos detalles debe ser tomado 
en cuenta al intentar penetrar el mercado brasileño.

Este empuje hacia un mayor uso y autorizaciones de vuelos de UAV en el espacio aéreo 
brasileño ha sido impulsado principalmente por el gran sector agrícola que representa una parte 
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considerable de la economía brasileña. El país produce millones de toneladas de maíz que se 
utilizan para producir etanol que luego se agrega a la gasolina en un esfuerzo por reducir el 
consumo de petróleo. Además, los cientos de miles de acres de caña de azúcar en el Este del país 
subrayan aún más el poder de este sector en Brasil.

Los drones se utilizaron por primera vez para monitorear cultivos e introducir los inicios de la 
fumigación, pero pueden estar haciendo mucho más. Algunos proveedores de servicios lo han 
reconocido y están actuando en consecuencia.

“Estamos extremadamente ocupados con proyectos de mapeo de tamaño mediano utilizando 
nuestros drones senseFly”, dijo Kleber de Sao Jose, Director de Esquadro Topografia, una empresa 
de mapeo en el estado de Sao Paulo, “Podemos producir mapas de alta calidad y modelos digitales 
del terreno (DTM ) en un tiempo récord y esto ha cambiado por completo la forma en que 
realizamos los proyectos rutinarios de agrimensura”.

Brasil es un mercado prometedor para la innovación, pero las restricciones a la importación y las 
estrictas regulaciones de ANAC y ANATEL hacen que la introducción de nuevas tecnologías no 
tripuladas sea difícil y lenta.

REGIÓN DEL CARIBE
Si bien hay varios países y cuerpos legislativos que rigen el uso de 
aviones no tripulados en las islas del Caribe, las empresas que intentan 
penetrar en esta área específica de América Latina pueden hacer 
negocios en todo el Caribe desde ciertos países estratégicos. Ciertos 
países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y la República 
Dominicana son ideales para este tipo de enfoque dado su tamaño, 
infraestructura de comunicación y población. Estos elementos les han 
permitido convertirse en centros de negocios que pueden definir una 
estrategia pan-caribeña para la venta, soporte e integración de drones. 

Durante décadas estas pequeñas islas con idiomas y culturas diferentes aspiraron a crear un 
enfoque único para negociar un mejor poder adquisitivo y mayor cooperación entre sí a medida 
que sus economías hacían la transición de la minería y la agricultura al turismo y el comercio. Esa 
aspiración resultó en la creación y eventual ratificación de CARICOM, la Comunidad y Mercado 
Común del Caribe. Esta organización está integrada por 15 países miembros y 5 miembros 
asociados (Ver Anexo III).

CARICOM está siendo reemplazada rápida y decisivamente por un instrumento comercial más 
moderno y dinámico conocido como CSME o Caribbean Single Market Economy. Esta nueva 
configuración permitirá que los estados miembros se comporten como una sola entidad 
compradora, eliminando efectivamente todas las barreras comerciales entre ellos. Cuando se 
complete, CSME reemplazará al CARICOM para permitir el libre movimiento intrarregional de capital 
y mano de obra entre los estados miembros. Además, los estados miembros compartirán políticas 
monetarias y fiscales y las empresas que operen en la unión económica tendrán acceso a un 
mercado más amplio.

Este enfoque agresivo en el comercio y el desarrollo económico regional ha atraído grandes 
inversiones de capital extranjero, especialmente de China, que ha invertido miles de millones de 
Dólares en proyectos de infraestructura en toda la región. Todo esto es parte de una estrategia para 
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aumentar la presencia de productos y 
servicios chinos, los cuales han ganado 
mucho impulso con estos esfuerzos.

Sudesh Botha es director de GISCAD, 
el mayor distribuidor de tecnología 
Geospacial de la región y nos mencionó 
que la influencia de la inversión china 
en la región en los últimos 12 años 
ha sido significativa para la adopción 
e integración de drones en múltiples 
mercados.

“Al ofrecer cantidades considerables 
de dinero para financiar grandes proyectos de infraestructura, el gobierno chino también ha 
introducido una nueva tecnología que ahora está siendo adoptada por otros sectores de la 
economía”, dijo Sudesh. “Al principio, estos aviones no tripulados se usaron para mapear el 
área de un proyecto específico y luego se usaron ampliamente para monitorear y supervisar la 
construcción. Eventualmente, otras áreas del gobierno encontraron usos para la tecnología y 
monitorear la erosión costera se convirtió en un esfuerzo masivo de casi todas las islas de la región”.

El gasto público es una gran parte de la economía de todos estos estados insulares. Es por eso que 
el uso de drones ha sido prevalente principalmente en proyectos oficiales que dependen del uso 
de inversión extranjera. Esas inversiones están impulsando no solo dónde y cómo se utilizan los 
drones, sino también por quién.

“Hemos visto un aumento en el uso de drones en toda la región y la demanda de nuevas unidades 
continúa creciendo, principalmente para proyectos de erosión e inspección”. Sudesh continuó. 
“Originalmente, se incorporaron como parte de un proyecto más grande, como fue el caso del 
Proyecto de Intercambio de Curepe en Trinidad y Tobago, lo que impulsó a los contratistas chinos 
a traer la tecnología al país en primer lugar. Eventualmente, las entidades gubernamentales fueron 
adquiriendo sus propias unidades y capacitando a su personal para beneficiar a otras áreas del 
gobierno”.

Con respecto a las regulaciones de UAV, cada país tiene su propio conjunto de reglas, pero la 
mayoría son poco coherentes y sin mecanismos de cumplimiento. Solo un puñado de países, como 
Trinidad y Tobago, Antigua, St. Kitts y Nevis y Jamaica, tienen Autoridades de Aviación Civil (CAA) 
que hacen cumplir protocolos estrictos para el uso RPAS.

“En Trinidad y Tobago, debemos notificar a la CAA sobre un vuelo planificado y luego mantener 
una comunicación constante con ATC para asegurarnos de que el vuelo se realice de manera 
segura y dentro de los límites del proyecto”, explicó Sudesh.

Con la cantidad de fondos provenientes de proyectos de infraestructura chinos y el requisito de 
usar marcas provenientes de ese país, el Caribe se ha convertido en un mercado difícil para la 
mayoría de los fabricantes no chinos, especialmente considerando la enorme extensión geográfica 
y el pequeño tamaño del mercado. Las necesidades de servicio han sido definidas por esta 
inversión inicial, lo que significa que cualquier empresa interesada en este mercado debe tomar en 
cuenta esos elementos para su estrategia de penetración. 
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CENTROAMÉRICA
Compuesta por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, esta región de LATAM se puede analizar como 
un solo grupo considerando el tamaño de sus economías, población y 
PIB. Con la notable excepción de Panamá, que posee y opera el Canal 
de Panamá, una de las vías fluviales más importantes del mundo, las 
economías de todos estos países son principalmente de naturaleza 
agrícola y turística, sobre todo ecoturismo.

Debido a esto, los drones se han utilizado en toda Centroamérica para 
cartografiar áreas extensas con nuevos fines agrícolas y para aplicar pesticidas. LiDAR también se 
ha utilizado en drones para respaldar la exploración de regiones que se sospecha contienen rastros 
de antiguas ruinas precolombinas, algunas de las cuales terminan creando un atractivo turístico 
adicional. Estas aplicaciones han utilizado aeronaves de varias marcas, incluidas SenseFly, Wingtra y 
DJI. Cada una tiene una amplia presencia en la región y ha penetrado el mercado principalmente 
en cartografía, seguridad pública, agricultura e inspecciones. Sin embargo, existen numerosas 
oportunidades relacionadas con servicios específicos.

En términos de estabilidad política y ambiente de negocios, Costa Rica y Panamá lideran el camino 
de los países que ofrecen democracias estables y una legislatura fuerte que protege y fomenta la 
inversión extranjera.

CHILE
La economía chilena es conocida como la joya de la región y el 
modelo económico más abierto y exitoso al sur del Río Grande. 
En 1973, después de un sangriento golpe de Estado, uno de los 
dictadores militares más conocidos de América Latina, Augusto 
Pinochet, tomó el control de Chile. Luego haría algo que ningún otro 
autócrata de la región logró jamás: reformó la constitución y convocó 
y supervisó elecciones libres para devolver el país a la democracia. 
Finalmente, en 1990, su candidato perdió estas elecciones y un nuevo 
presidente elegido democráticamente, Patricio Aylwin, asumió el cargo luego de una transferencia 
pacífica del poder.

Chile tiene un modelo económico de mercados abiertos, fuertes estímulos a las exportaciones y 
una increíble cartera de recursos naturales y producción agrícola que se implementó oficialmente 
a principios de la década de 1980. Esto ha permitido que se desarrolle una economía vibrante 
durante las últimas tres décadas en un país que tiene menos de 20 millones de habitantes con el 
quinto PIB más grande de la región.

Para la industria de drones, este clima fiscal ha creado un auge en el que todos los sectores de la 
economía están buscando formas de reducir costos y mejorar los procesos. Al contrario de lo que 
sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos durante el mismo período, las políticas de 
fácil importación han ayudado a los distribuidores de equipos geoespaciales, como Geocom, a 
introducir una variedad de marcas de UAV en el mercado. Esto ha creado un entorno saludable y 
competitivo en el que casi todos los fabricantes extranjeros de drones están presentes en el país.

http://www.commercialuavnews.com
http://www.expouav.com
https://www.geocom.cl/


¿Cómo se ven las oportunidades de inversión y servicios de drones en América Latina y América del Sur?

10

La cantidad de aplicaciones comerciales para RPAS en Chile es muy alta, incluidas, entre otras, 
minería, agricultura, inspecciones de infraestructura, mapeo, monitoreo de glaciares y muchas más. 
Estas oportunidades han permitido a los distribuidores de drones en el país crear productos muy 
específicos que se ajustan a una necesidad particular y contribuyen de manera concreta a bajar 
costos y aumentar la eficiencia.

“La incorporación de drones a las soluciones que tenemos disponibles para mejorar los procesos 
existentes nos permitió desarrollar una tecnología basada en el uso de LiDAR en pequeños 
multicópteros”, dijo Nicolás Gonzales, cofundador de Automapp  “Podemos obtener una vista 
completa que le permite al distribuidor de electricidad pronosticar posibles cortes debido a los 
árboles y el follaje”.

Esto es especialmente importante en Chile, donde todos los servicios, como energía, agua, 
telecomunicaciones y salud, están en manos de empresas privadas. Como tales, estas compañías 
necesitan ser más eficientes y reducir costos mientras aumentan la productividad de sus 
recursos. Con el uso de drones, Automapp puede crear modelos 3D de grandes áreas de líneas 
de distribución de alta tensión en un tiempo récord. Luego, su software convierte los modelos 
resultantes en herramientas para predecir interrupciones en función del clima y la topografía en lo 
que ellos llaman Digital Twins y Liquid Data – datos líquidos. 

Automapp no está solo cuando se trata de innovar productos nuevos que se basan en datos de 
drones para crear eficiencias en Chile. Las empresas están encontrando formas de usar UAVs para 
reemplazar helicópteros y otras herramientas costosas, logrando los mismos objetivos en menos 
tiempo y a una fracción del costo.

Uno de los mejores ejemplos de drones que reemplazan la tecnología tradicional es el cálculo 
volumétrico en la minería a cielo abierto. Con una producción anual de 5,7 millones de toneladas, 
Chile es el mayor productor de cobre del mundo y la minería es, con mucho, el sector más 
importante de la economía chilena. En comparación, la producción de Chile es más del doble 
que las 1,7 toneladas que produce China y las 1,2 toneladas de Estados Unidos, combinadas. La 
zona desértica de Antofagasta alberga las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo 
y monitorear el control de la extracción se ha convertido en un componente clave de una buena 
gestión minera moderna.

Antes de la aparición de los drones, los cálculos volumétricos de minas a cielo abierto se realizaban 
con herramientas topográficas tradicionales, como teodolitos y, más recientemente, escáneres 
láser terrestres. Hoy, casi todas las minas en Chile usan drones para volar regularmente la mina. 
Al hacerlo, evitan la interferencia de topógrafos con las operaciones mineras y al mismo tiempo 
informan con una precisión increíble la cantidad de material extraído de la mina en cualquier 
momento. Retirar topógrafos de áreas de alto peligro en minas a cielo abierto ha sido uno de los 
mayores logros en términos de seguridad de la industria minera.

Otro negocio rentable en Chile es la celulosa, con miles de hectáreas dedicadas al cultivo de 
especies específicas de árboles que generan la materia prima para la producción de papel, cartón, 
madera contrachapada y muchos otros materiales. Tradicionalmente, estas grandes plantaciones 
administradas se monitoreaban utilizando imágenes satelitales y helicópteros, pero ahora con 
drones, los administradores de estas plantaciones pueden realizar vuelos para revisar áreas 
específicas de preocupación utilizando diferentes sensores, mientras buscan árboles dañados, ya 
sea por plagas o por deficiencias en la irrigación. 

http://www.commercialuavnews.com
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La lista de industrias que utilizan drones en Chile es demasiado larga para listarla aquí, pero 
una última industria que nos gustaría mencionar es la del vino. Chile es el cuarto exportador de 
vino del mundo, después de Italia, España y Francia. Con más de 12.000 bodegas en el país, la 
necesidad de aviones no tripulados para monitorear y aplicar pesticidas y fertilizantes ha crecido 
exponencialmente en los últimos siete años. Los drones se utilizan en todo el país, pero la sólida 
economía y la ausencia de obstrucción a las importaciones, hacen de Chile el mercado más 
atractivo de la región para nuevas propuestas tecnológicas, especialmente aquellas que aumenten 
el tiempo de vuelo y nuevas aplicaciones.

COLOMBIA
Colombia tiene costas en el Pacifico y en el Atlántico, lo que le da al 
país una capacidad única para exportar mercancías a Europa, Estados 
Unidos y Asia sin usar el Canal de Panamá. Esta capacidad, que está 
conectada a una tradición de décadas de exportaciones agrícolas, ha 
contribuido a una economía estable y un crecimiento sostenido.

El PIB de Colombia creció de manera sostenida hasta 2019 con un 
promedio anual de +3,28%. Luego golpeó la pandemia de COVID-
19 y el PIB se hundió a -6,79%, pero se pronostica que volverá a ser 

positivo para fines de 2022. Estos factores 
económicos, junto con una atmósfera 
política estable, han contribuido a la creación 
de un entorno saludable para la introducción 
de drones, en un movimiento tecnológico 
que ha motivado a innumerables nuevas 
empresas a fabricar y apoyar localmente 
el mercado de grandes sectores como 
la agricultura y las inspecciones de 
infraestructura. Colombia tiene una 
topografía accidentada y una densidad vial 
extremadamente baja, lo que permite que 

los drones sirvan como una solución ideal para numerosas aplicaciones, especialmente en áreas 
rurales y sitios de difícil acceso.

Colombia tiene una sana red de distribuidores geoespaciales y una política abierta a la importación 
de tecnología e innovación y es un mercado atractivo para nuevas marcas.

ECUADOR
Este país andino ubicado en el lado occidental del continente es 
relativamente pequeño en territorio, pero cuenta con vastos recursos 
petroleros, pesqueros y agrícolas que definen su economía. Hasta 
marzo de 2020, Ecuador fue miembro de la OPEP (Organización 
de Países Exportadores de Petróleo) pero las severas medidas 
de austeridad impuestas por el gobierno en ese momento 
imposibilitaron cumplir con la cuota de producción petrolera 
requerida por la organización, lo que provocó su retiro.

ECOROCDRONE

http://www.commercialuavnews.com
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Con respecto a la adopción de RPAS, el país ha visto una afluencia de marcas chinas que casi han 
monopolizado el mercado, especialmente con grandes proyectos de infraestructura que están 
recibiendo financiamiento de este país. Las aplicaciones se limitan principalmente a la cartografía, la 
construcción, las inspecciones de infraestructura y la agricultura, pero todavía existe la oportunidad 
de aprovechar verdaderamente la tecnología de drones en todos estos sectores.

“Hemos visto una explosión de adopción de drones más pequeños en áreas de mapeo y 
construcción”, dijo Iván Pazmiño, presidente y fundador de Instrumental y Óptica, el distribuidor 
más grande de equipos geoespaciales en Ecuador. “Después de que la agencia de mapeo del país 
(Instituto Geográfico Militar de Ecuador) nos pidiera una demostración de nuestro dron de ala fija 
en la Antártida y mapeáramos con éxito su base de investigación en condiciones terribles, se abrió 
la puerta para más ventas de equipos y una increíble expansión en términos de aplicaciones.”

El terreno accidentado en algunas de las subregiones de Ecuador lo convierte en un mercado 
ideal para aplicaciones no tripuladas y la cantidad de industrias que adoptan la tecnología crece 
cada día. La Autoridad de Aviación Civil ha promulgado un conjunto integral de regulaciones para 
pilotos y aeronaves y las importaciones de tecnología son relativamente fáciles.

MÉXICO
Socio comercial natural de los Estados Unidos en términos de 
proximidad geográfica, México también es miembro del NAFTA 
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) lo que ha 
contribuido en gran medida a expandir su base industrial y 
exportaciones a su vecino del Norte. El mayor problema que 
rodea el clima de negocios y el atractivo del mercado mexicano 
para los inversionistas extranjeros no es la incertidumbre política 
o regulatoria, sino la seguridad personal. México es una economía 
vibrante y la segunda más grande en toda la región de América Latina después de Brasil, pero las 
preocupaciones sobre la seguridad son un obstáculo importante para los inversionistas que deseen 
prestar servicios en el país.

ORKID
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El hecho de que muchas empresas estén dispuestas a superar estos desafíos subraya el tamaño 
de la oportunidad. La economía mexicana cuenta con ricos yacimientos mineros al noroeste del 
país, abundantes recursos agrícolas en toda la vasta geografía y una gigantesca infraestructura 
manufacturera a lo largo de la frontera con los EE. UU. Todas estas piezas se pueden conectar 
inmediatamente a una inversión o plan de desarrollo más grande.

México fue uno de los primeros países en adoptar la aviación no tripulada en LATAM al reemplazar 
la aviación tripulada tradicional en el mapeo de pequeños lotes de tierra. Estos primeros intentos 
resultaron exitosos y obligaron a las empresas de fotogrametría tradicional a agregar drones a su flota 
de aviones tripulados. Eventualmente, estos drones estarían equipados con pequeños LiDAR para 
ayudar a reducir la cantidad de puntos de control terrestre (GCP) necesarios para trabajos más grandes.

En lo que respecta a las regulaciones, México implementó un conjunto integral de reglas del 
espacio aéreo en 2016 para permitir el uso comercial de varios tipos de aeronaves sin tripulación y 
estableció requisitos específicos para los pilotos. Estas regulaciones se actualizaron en 2019 con un 
conjunto de reglas más específicas para aeronaves y pilotos (NOM-107-SCT3-2019), sin embargo, 
existe otro organismo encargado de regular ciertas actividades de drones, el INEGI, que debe 
autorizar todos los vuelos relacionados con la obtención de imágenes aéreas para cartografía. El 
INEGI regula y produce la cartografía básica de México y todas las actividades relacionadas con la 
creación de mapas e imágenes digitales en el territorio mexicano. 

“Normalmente usamos una flota de Piper Aztecs y Citation II jets para nuestros vuelos de 
fotogrametría, pero hemos usado drones para crear mapas de ciertas áreas”, dijo Gianni Cruz, 
Gerente General de SETENAL, una empresa de mapeo en la ciudad de Pachuca. “El principal 
obstáculo para una adopción más generalizada de la tecnología es el riesgo de perder el avión en 
manos de personas que temen que el vehículo esté espiando sus actividades. Perdimos un dron 
por disparos desde tierra de gente que pensaron que estábamos filmando su propiedad. En verdad, 
estábamos mapeando la propiedad adyacente, pero su impulso fue disparar primero y hacer 
preguntas después”.

Aunque se trata de datos anecdóticos, los reportes de drones derribados por disparos son cada vez 
mayores y ciertas zonas del país no son lugares para volar aeronaves no tripuladas por los riesgos 
para los equipos y los operadores.

URUGUAY
Aunque este vibrante país es pequeño en territorio y población, es 
grande en términos de producción agrícola y preparación intelectual 
de su gente. La tasa de alfabetización de adultos en Uruguay es 
del 98% y el porcentaje de personas con título universitario es uno 
de los más altos de la región. Esta tasa elevada de alfabetización y 
una abundante población joven educada ha dado lugar a un sector 
tecnológico vibrante que proporciona servicios económicos en todo 
el mundo, compitiendo con éxito con gigantes como India y China.

Una empresa en particular, Código del Sur, ha cultivado una 
reputación de calidad en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos y plataformas móviles. En su 
cartera se incluyen DroneDeploy, Grubhub, Shutterfly y muchos otros en todo el mundo.

http://www.commercialuavnews.com
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“Hemos creado una metodología de 
desarrollo basada en espacios abiertos 
y colaboración constante”, dijo Lucia 
Fachin, Gerente de Nuevos Negocios de 
Código del Sur. “Combinado con una 
fuerza laboral asequible, Código del Sur 
ha podido ganar grandes clientes en 
todo el mundo en diferentes mercados 
comerciales que les permite usar drones 
para respaldar servicios relacionados 
con todo, desde inspecciones hasta 

distribución de alimentos”.

Uruguay es también un importante productor y exportador de carne bovina, con un producto 
único y codiciado a nivel mundial. Este enfoque agrícola representa un mercado para aplicaciones 
sensores remotos, pero no necesariamente de drones. A pesar de las potenciales eficiencias que 
los RPAS representan, los productores de carne vacuna uruguayos aún prefieren utilizar datos 
satelitales para sus necesidades de imágenes. Lo extraño de esta elección es que los drones se 
utilizan ampliamente para aplicar pesticidas y, por lo tanto, ya estos empresarios tienen acceso 
a plataformas no tripuladas. Esta desconexión es una oportunidad que podría aprovecharse de 
manera importante.

En cuanto a la regulación, Uruguay está muy avanzado en términos de claridad para la propiedad 
y uso de aeronaves no tripuladas en el país. DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil y 
Estructura Aeronáutica) tiene un sitio web completo en el que los pilotos y propietarios pueden 
obtener el registro y las licencias de vuelo en línea. Esta base regulatoria ha convertido el mercado 
uruguayo en una atractiva alternativa al momento de decidir dónde invertir en la región.

“El negocio de los drones para inspecciones de infraestructura eléctrica ha tenido un auge en los 
últimos tres años, eliminando y reemplazando esencialmente el uso de helicópteros, especialmente 
para líneas de transmisión de alto voltaje en áreas remotas”, dijo Antonio Villaluenga, director de KPN 
, el distribuidor más grande de aeronaves no tripuladas en el país. “El gobierno es sin duda el mayor 
comprador y usuario de drones del país porque encontró una manera de reducir costos sin disminuir 
la calidad y precisión del producto final. Están adquiriendo flotas completas de RPAS y capacitando a 
decenas de pilotos en diferentes agencias gubernamentales para realizar tareas desde la inspección 
de carreteras hasta el cálculo de volumen en depósitos agregados en los sitios de construcción”.

Otra industria que ha reemplazado en gran medida su flota de helicópteros con pequeños 
vehículos aéreos no tripulados es la forestal. Uruguay tiene una sólida industria de pulpa de papel 
que ha llamado la atención de inversionistas extranjeros que han construido no una sino tres mega 
plantas para procesar más de 5 millones de toneladas al año de pulpa de papel, principalmente 
para exportación. Estos ingenios están rodeados de plantaciones de eucaliptos que necesitan ser 
monitoreados constantemente para prevenir incendios y dar cuenta de la salud de los árboles. 
Todo este trabajo se hace hoy en día con drones.

Estos casos de uso hablan de una adopción madura de la tecnología en todo Uruguay, sin 
embargo, una mayor inversión y desarrollo de nuevas marcas y aplicaciones podrían llevar el 
mercado al siguiente nivel.

http://www.commercialuavnews.com
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VENEZUELA
Al igual que México, la seguridad es una gran preocupación para 
cualquier empresa pensando en hacer negocios en Venezuela, ya que 
las comunicaciones y los servicios básicos son poco confiables y la 
seguridad es un verdadero obstáculo. Sin embargo, las oportunidades 
podrían cambiar rápidamente. Con la situación actual en Europa del 
Este provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los 
ojos del gobierno de los Estados Unidos se están volteando hacia 
Venezuela en busca de formas de reducir la dependencia del petróleo 
ruso. Es poco lo que se puede hacer a corto plazo, pero a la larga, el petróleo de Venezuela puede 
reemplazar con seguridad cualquier dependencia del crudo ruso.

Esto creará una gran oportunidad tanto para los fabricantes de drones como para los proveedores 
de servicios. Potencialmente, se invertirán miles de millones de dólares en el rescate de la industria 
petrolera, lo que permitirá numerosas oportunidades que nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras podrán capitalizar.

En el ámbito de la regulación, los vuelos no tripulados se paralizaron en agosto de 2018 cuando 
el presidente de Venezuela fue objeto de un intento de asesinato con dos drones que explotaron 
antes de alcanzar su objetivo. Este complot fallido llevó al gobierno de Venezuela a suspender 
todas las operaciones no tripuladas durante unos meses mientras preparaba una ley más restrictiva. 
Esta prohibición temporal se levantó a principios de 2022 y se reemplazó por un estricto conjunto 
de regulaciones. El marco legal que rodea las regulaciones de UAV en Venezuela es complejo 
y aunque los usos comerciales están aumentando, la ley es muy restrictiva, pero con muchas 
excepciones.

“En enero de 2022, el INAC emitió una prohibición total del uso de UAV en el espacio aéreo 
venezolano, pero al mismo tiempo extendió una invitación a los operadores legítimos para que 
solicitasen excepciones y hasta el momento todas han sido aprobadas”, dijo Rodolfo Ruiz, abogado 
de aviación en Clide & Co, una firma de abogados global con oficinas legales de aviación en 
Caracas, Venezuela, “La estrategia de INAC es deslegitimar y desalentar a los usuarios no autorizados 
e incentivar a los operadores legítimos. También hay un impulso de la industria de seguros en el 
país para promover pautas para que los operadores elijan el instrumento apropiado para asegurar 
sus aeronaves y pilotos”.

A pesar de estos desafíos, las aplicaciones comerciales para aviones no tripulados se han reanudado 
y ya están teniendo un gran impacto en la agricultura, donde la necesidad de fumigaciones con 
pesticidas y la falta de combustible de aviación se han combinado para crear un gran mercado. 
El país depende en gran medida de la agricultura para compensar las estrictas sanciones 
internacionales y los drones no solo pueden crear eficiencias sino también reducir lo que de otro 
modo serían costos significativos.

“Cuando el combustible de aviación dejó de estar disponible para los aviones civiles tripulados, los 
agricultores lucharon para mantener los insectos a raya y las enfermedades lejos de sus preciados 
cultivos y nació una nueva industria por necesidad”, dijo Emilio Márquez, director ejecutivo de 
ECOROCDRONE, el servicio de fumigación agrícola más grande del país. “Actualmente poseemos 
cuatro grandes drones de fumigación y estamos planeando asociarnos con el fabricante chino para 
ensamblar las unidades en Venezuela y reducir los costos de envío”.

http://www.commercialuavnews.com
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Aparte de las aplicaciones agrícolas, los drones se utilizan ampliamente en cartografía, inspecciones 
de infraestructura y seguridad pública. Alejandro Chumaceiro, presidente y director ejecutivo de 
SIGIS, la empresa líder de cartografía con drones en Venezuela se refirió a las aplicaciones que no 
son de fumigación que actualmente tienen una gran demanda en el país.

“No hay duda de que la ausencia de combustible de aviación ha creado una enorme demanda 
de estos aviones sin tripulación que son totalmente eléctricos”. Alejandro declaró. “Actualmente 
estamos ofreciendo servicios en todo el país en las áreas de mapeo, inspecciones de infraestructura 
eléctrica, silvicultura y agricultura de precisión. También hemos invertido mucho en los servicios 
de análisis al procesar los datos y convertirlos en información útil para el usuario final en forma 
de mapas digitales que se pueden llevar al campo en computadoras portátiles y teléfonos 
inteligentes”.

En resumen, las oportunidades abundan y todo indica que el gobierno de Venezuela finalmente 
está abierto a negociaciones con su aliado natural del Norte, lo que abrirá las compuertas para 
la inversión extranjera. Dicho esto, el país todavía sufre de obstáculos importantes en materia de 
servicios públicos por lo que cualquier inversión o desarrollo de penetración de mercado es una 
estrategia a largo plazo. No obstante, Venezuela es un mercado que debe ser monitoreado para 
un eventual avance en la reconstrucción de la industria petrolera. Llevará años y miles de millones 
de dólares lograrlo, pero también creará una gran oportunidad para que la aviación no tripulada 
marque la diferencia.

¿Cuál es la oportunidad?
En resumen, las oportunidades de inversión y desarrollo de servicios con drones son amplias y 
variadas en la región de LATAM. Algunos mercados y países son más maduros en la adopción 
y utilización de la tecnología, pero cada región y mercado necesitarán de esta tecnología para 
respaldar el crecimiento económico actual o futuro y mantener la competitividad. El valor que 
representa la inversión en la tecnología se desarrollará de manera diferente en cada país de la 
región, lo que hace que las oportunidades relacionadas con los drones en LATAM tengan más que 
ver con el compromiso y la estrategia de cada país que con el mercado actual, la tecnología o las 
condiciones regulatorias.  
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Anexo I
Países de América Latina Para los Fines de Este Reporte

Antigua and Barbuda Inglés 

Bahamas Inglés 

Barbados Inglés 

Cuba Español

Dominica Inglés 

Dominican Republic Español

Grenada Inglés 

Haiti Frances

Saint Kitts and Nevis Inglés /Creole

Jamaica Inglés 

Saint Lucia Inglés /Creole

Saint Vincent and the Grenadines Inglés 

Trinidad and Tobago Inglés 

Países Caribeños Independientes1 y Sus Idiomas

1Existen también una serie de países cuyo método de gobierno todavía está asociado a países europeos y americanos y no actúan de manera independiente. Ver 
Anexo III para más información.

Argentina América del Sur Español

Chile América del Sur Español

Costa Rica América Central Español

Belize América Central Inglés

Bolivia América del Sur Español

Brazil América del Sur Portugues

Colombia América del Sur Español

Ecuador América del Sur Español

El Salvador América Central Español

French Guiana América del Sur French

Guatemala América Central Español

Guyana América del Sur Ingles

Honduras América Central Español

Mexico América del Norte Español

Nicaragua América Central Español

Panama América Central Español

Paraguay América del Sur Español

Peru América del Sur Español

Suriname América del Sur Holandes

Uruguay América del Sur Español

Venezuela América del Sur Español

Países de América Latina (Agrupados culturalmente no geográficamente) 
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Anexo II
Países de América Latina Clasificados por Producto Interno  

Bruto y Población
Appendix II 

Countries in Latin America by Gross Domestic Product and Population 

 

Source: The World Bank (https://data.worldbank.org/)  

  

Country GDP Population Income Percentage Percentage 
Million US$ Per Capita LATAM GDP Population

Brazil $1,444,733.26 212,559,409.00  $6,796.84 32.43% 33.18%
Mexico $1,073,915.88 128,932,753.00  $8,329.27 24.11% 20.13%
Argentina $389,288.06 45,376,763.00    $8,579.02 8.74% 7.08%
Colombia $271,437.60 50,882,884.00    $5,334.56 6.09% 7.94%
Chile $252,940.02 19,116,209.00    $13,231.70 5.68% 2.98%
Peru $202,014.36 32,971,846.00    $6,126.87 4.53% 5.15%
Puerto Rico $103,138.30 3,194,034.00      $32,290.92 2.32% 0.50%
Ecuador $98,808.01 17,643,060.00    $5,600.39 2.22% 2.75%
Dominican Republic $78,844.70 10,847,904.00    $7,268.20 1.77% 1.69%
Guatemala $77,604.63 16,858,333.00    $4,603.34 1.74% 2.63%
Venezuela $69,871.64 28,435,943.00    $2,457.16 1.57% 4.44%
Costa Rica $61,846.90 5,094,114.00      $12,140.85 1.39% 0.80%
Panama $53,977.04 4,314,768.00      $12,509.84 1.21% 0.67%
Uruguay $53,628.83 3,473,727.00      $15,438.41 1.20% 0.54%
Bolivia $36,572.76 11,673,029.00    $3,133.10 0.82% 1.82%
Paraguay $35,670.30 7,132,530.00      $5,001.07 0.80% 1.11%
El Salvador $24,638.72 6,486,201.00      $3,798.64 0.55% 1.01%
Honduras $23,662.23 9,904,608.00      $2,389.01 0.53% 1.55%
Trinidad and Tobago $21,588.04 1,399,491.00      $15,425.64 0.48% 0.22%
Haiti $14,508.22 11,402,533.00    $1,272.37 0.33% 1.78%
Jamaica $13,812.43 2,961,161.00      $4,664.53 0.31% 0.46%
Nicaragua $12,621.51 6,624,554.00      $1,905.26 0.28% 1.03%
Bahamas, The $9,907.50 393,248.00         $25,194.03 0.22% 0.06%
Cayman Islands $5,591.62 65,720.00            $85,082.53 0.13% 0.01%
Guyana $5,471.26 786,559.00         $6,955.94 0.12% 0.12%
Barbados $4,418.00 287,371.00         $15,373.85 0.10% 0.04%
Suriname $2,884.25 586,634.00         $4,916.61 0.06% 0.09%
Curacao $2,595.82 155,014.00         $16,745.72 0.06% 0.02%
Belize $1,636.28 397,621.00         $4,115.18 0.04% 0.06%
St. Lucia $1,616.77 183,629.00         $8,804.56 0.04% 0.03%
Antigua and Barbuda $1,370.28 97,928.00            $13,992.74 0.03% 0.02%
Grenada $1,042.10 112,519.00         $9,261.55 0.02% 0.02%
St. Kitts and Nevis $980.74 53,192.00            $18,437.75 0.02% 0.01%
Turks and Caicos Islands $924.58 38,718.00            $23,879.93 0.02% 0.01%
St. Vincent /the Grenadines $807.47 110,947.00         $7,278.02 0.02% 0.02%
Dominica $504.21 71,991.00            $7,003.86 0.01% 0.01%

$4,454,874.33 640,626,945.00  

Fuente: El Banco Mundial (https://data.worldbank.org/)

http://www.commercialuavnews.com
http://www.expouav.com
https://data.worldbank.org/
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Anexo III
Miembros del CARICOM

•  Antigua y Barbuda

•  Bahamas

•  Barbados

•  Belize

•  Dominica

•  Grenada

•  Guyana (geográficamente no es una isla y físicamente localizada en América del Sur)

•  Haiti

•  Jamaica

•  Montserrat

•  Saint Lucia

•  Saint Kitts y Nevis

•  Saint Vincent and the Grenadines

•  Suriname (geográficamente no es una isla y físicamente localizada en América del Sur)

•  Trinidad y Tobago

•  Anguilla (Miembro Asociado)

•  Bermuda (Miembro Asociado)

•  Islas Vírgenes Británicas  (Miembro Asociado)

•  Islas Cayman  (Miembro Asociado)

•  Turks y Caicos Islands (Miembro Asociado)

http://www.commercialuavnews.com
http://www.expouav.com
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Anexo IV
Regulaciones que Rigen el Uso de Aeronaves no Tripuladas Por País.

Argentina - https://www.argentina.gob.ar/anac/vant-svant  

Bolivia - https://www.dgac.gob.bo/drones/ 

Brazil - https://www.gov.br/anac/en/topics/drones 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/homologar-produtos-de-telecomunicacoes-anatel 
https://www.anac.gov.br/en/drones/list-of-authorized-rpas-designs

Chile - https://www.dgac.gob.cl/volando-un-rpas-dron-en-chile/

Colombia - https://www.aerocivil.gov.co/serviciosa-a-la-navegacion/sistema-de-
aeronaves-pilotadas-a-distancia-rpas-drones/

Ecuador - https://www.aviacioncivil.gob.ec/ecuador-ya-cuenta-con-un-reglamento-pa-
ra-el-uso-de-drones/

Mexico - https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395714/5_Drones_de_M_
xico.pdf 

Panama - https://www.aeronautica.gob.pa/images/seguridad_aerea/norma2021/Nor-
ma+de+las+Aeronaves+Pilotadas+a+Distancia.pdf 

Paraguay - http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/component/k2/item/2210-comuni-
cado-procedimiento-para-operaciones-con-drone 

Peru - https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/50511-mtc-conoce-los-requisit-
os-para-operar-un-drone

Uruguay - https://dinacia.gub.uy/documento/puesta-en-produccion-piloto-sistema-
de-gestion-de-drones 
https://www.dinacia.gub.uy/tramites-y-servicios/registro-de-drones

Venezuela - http://www.inac.gob.ve/?page_id=6125

http://www.commercialuavnews.com
http://www.expouav.com
https://www.argentina.gob.ar/anac/vant-svant
https://www.dgac.gob.bo/drones/ 
https://www.gov.br/anac/en/topics/drones
https://www.gov.br/pt-br/servicos/homologar-produtos-de-telecomunicacoes-anatel 
https://www.anac.gov.br/en/drones/list-of-authorized-rpas-designs 
https://www.dgac.gob.cl/volando-un-rpas-dron-en-chile/ 
https://www.aerocivil.gov.co/serviciosa-a-la-navegacion/sistema-de-aeronaves-pilotadas-a-distancia-rpas-drones/
https://www.aerocivil.gov.co/serviciosa-a-la-navegacion/sistema-de-aeronaves-pilotadas-a-distancia-rpas-drones/
https://www.aviacioncivil.gob.ec/ecuador-ya-cuenta-con-un-reglamento-para-el-uso-de-drones/
https://www.aviacioncivil.gob.ec/ecuador-ya-cuenta-con-un-reglamento-para-el-uso-de-drones/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395714/5_Drones_de_M_xico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395714/5_Drones_de_M_xico.pdf
https://www.aeronautica.gob.pa/images/seguridad_aerea/norma2021/Norma+de+las+Aeronaves+Pilotadas+a+Distancia.pdf
https://www.aeronautica.gob.pa/images/seguridad_aerea/norma2021/Norma+de+las+Aeronaves+Pilotadas+a+Distancia.pdf
http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/component/k2/item/2210-comunicado-procedimiento-para-operaciones-con-drone
http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/component/k2/item/2210-comunicado-procedimiento-para-operaciones-con-drone
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/50511-mtc-conoce-los-requisitos-para-operar-un-drone
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/50511-mtc-conoce-los-requisitos-para-operar-un-drone
https://dinacia.gub.uy/documento/puesta-en-produccion-piloto-sistema-de-gestion-de-drones
https://dinacia.gub.uy/documento/puesta-en-produccion-piloto-sistema-de-gestion-de-drones
https://www.dinacia.gub.uy/tramites-y-servicios/registro-de-drones
http://www.inac.gob.ve/?page_id=6125
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