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Junto con saludar y en atención a la solicitud de acceso a la información pública N° 
AR003T0002179, realizada el 21 de octubre del 2018, en relación a la utilización de 
tecnología RPA o drones al interior de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, es posible 
mencionar que actualmente la Corporación Nacional Forestal no cuenta con un reglamento 
específico sobre uso de drones en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). 

 
Ahora bien, es dable informar que respecto de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
rigen prohibiciones de carácter amplias dadas por el artículo 10 del el Decreto N° 4.363, de 
1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, denominado “Ley de Bosques”; artículo 15 del 
D.L. 1.939, sobre adquisición, administración y disposición de Bienes del Estado; artículos 1°, 
10°, 34 y 36 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; los Decretos 
de creación de cada Unidad del SNASPE; y la Convención para la Protección de la Flora, la 
Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (Convención de Washington), ratificada 
como Ley de la  República a través del Decreto Supremo N° 531/1967, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, todas normas que apuntan a establecer que en las áreas silvestres 
protegidas sólo se puede hacer aquello que es coherente con los objetivos para los que 
fueron creados, que es la conservación del patrimonio ambiental. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, y atendiendo las necesidades actuales de utilización de esta 
tecnología, se ha dispuesto que cada Dirección Regional reciba, evalúe y decida sobre la 
pertinencia o viabilidad ambiental del uso de drones en el marco de una solicitud más general, 
como por ejemplo solicitudes de autorización de investigación científica o de toma de 
imágenes, las que deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de 
investigaciones en el SNASPE y/o el Reglamento de Filmaciones y Fotografía en el SNASPE 
(disponibles en www.conaf.cl) y demás legislación aplicable. 

 
No existen autorizaciones con fines recreacionales, turísticos o personales, para utilización de 



drones de ningún tipo en el SNASPE, todo ello debido a las posibles impactos ambientales 
asociados a perturbaciones a fauna y riesgo de incendios forestales. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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