Caso N° 1397 06012021

Fecha: 6 de enero de 2021.
Hora aproximada: 1:20, hora local.
Meteorología:
060300Z 15009KT CAVOK 18/08 Q1015 NOSIG=
060200Z 13010KT CAVOK 19/07 Q1014 NOSIG=
060100Z 14011KT CAVOK 21/07 Q1014 NOSIG=
060000Z 19014KT CAVOK 22/06 Q1013 NOSIG=
Estación del año: Verano.
Testigos: N. M. P., de 30 años.
Descripción: La informante reportó haber visto lo que consideró
una anormalidad aérea múltiple el 6 de enero de 2021 a las 1:20
(HL) en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de
Santiago.
Describió lo reportado con la forma de “lunas” del tamaño de
estrellas, azules con destellos rojos.
Terminó su reporte señalando que (sic): “Me fije porque salí al
balcón. Y vi la más grande me llamó la atención porque era azzul
brillante y también algo de rojo. Y cuando voy viendo bien me doy
cuenta que eran varios. Todos se movían en la misma dirección.
Los grave desde mi valcon y también desde mi dormitorio”.
Mediante correos electrónicos en tres días distintos de enero de
2021 se pidió a la usuaria la filmación indicada en el testimonio y
que confirmara la fecha y hora de su avistamiento. Sin embargo,
luego de ingresar su reporte no volvió a contactarse con el CEFAA.

En espera de contar con material de estudio, se analizó la geografía
de la comuna de Puente Alto, georreferenciando la ubicación desde
la cual se habría hecho la observación, próxima a la ribera del río
Maipo, en las coordenadas 33° 37’ 59’’ S y 70° 35’ 33’’ W. (Figura 1)

Figura 1

A partir de esta localización se estudió la meteorología y situación
astronómica para las 01:20 (HL) del día 6 de enero de 2021.
Las observaciones meteorológicas realizadas desde el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez (SCEL) de Santiago indicaron
que la noche se presentó especialmente favorable para la
observación del cielo ya que estaba despejada, con vientos en
declinación de 14 a 9 nudos, predominantemente del sureste y
temperatura por encima del punto de condensación. El detalle de
los datos figura al comienzo de este informe, bajo el apartado
“Meteorología”.
Se levantó una carta estelar para las 01:20 (HL) del 06 de enero
(Figura 2), por lo que se confirmó que frente a la usuaria, se
presentaba un escenario sin Luna. Su ocaso había ocurrido a las
00:34 (HL). Esto confirmó las especialmente buenas condiciones
para la visualización aérea y aeroespacial.

Figura 2

El estudio del tráfico aéreo potencialmente visible por la usuaria
entre las 00:00 y 02:00 (HL) del 06 de enero no registró ninguno
que pudiera asemejarse a las características reportadas. La Figura
3 muestra la situación al momento reportado.

Figura 3. Tráfico aéreo a las 01:20 del 06 de enero de 2021. Una estrella roja marca la
ubicación de la testigo.

A partir de las características descritas en el testimonio, se levantó
la hipótesis de un posible origen aeroespacial. Sin embargo, esta no
se pudo desarrollar al no contar con alguna precisión confiable que
permitiera concentrar la búsqueda.
Imágenes: A pesar de haber indicado que existía una filmación de
lo informado, la usuaria solamente entregó su testimonio.
Conclusión: Al no existir algún medio de estudio, se procedió a
cerrar el caso en consonancia a lo especificado en el numeral 2d
(Estudio casos con medios audiovisuales disponibles) del Instructivo
Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso”.

