Caso N° 1404 09012021
Fecha: 10 de diciembre de 2020.
Hora aproximada: 16:00 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Primavera.
Testigos: V. O. D., de 27 años.
Descripción: El informante reportó la filmación de lo que consideró
una anormalidad aérea a las 16:00 (HL) del 10 de diciembre de
2020, en los cielos de Talcahuano, en la Octava Región del Biobío.
Describió lo filmado como una “pelota” ploma, en vuelo estático a
“varios metros de altura”. La filmación se habría realizado desde el
cerro Zaror mirando hacia Las Higueras y Arenal.
Terminó su reporte indicando que (sic) “[…] El en el momento
preciso no se dió cuenta de que algo estaba en el aire
estáticamente hasta que reviso el vídeo, dónde se ve un ovni con
forma de pelota gris sobrevolando Talcahuano”.
En tres correos electrónicos distintos en enero y febrero de 2021, se
contactó infructuosamente al usuario solicitando la filmación
indicada en su reporte. A la fecha de este informe, no hubo
respuesta ni volvió a contactar al CEFAA.
En espera de recibir la filmación mencionada en el reporte, se
estudió la geografía de la ciudad de Talcahuano, definiendo una
primera ubicación de estudio en lo alto del cerro Zaror. Esto
correspondió a las coordenadas 36° 42’ 51’’ S y 73° 07’ 34’’ W.

Figura 1

La Figura 1 muestra este emplazamiento y la ubicación de los
sectores “Arenal” y “Las Higueras”. De acuerdo a esto, la filmación
fue hacia el sureste, hacia el sector del Aeródromo El Tepual (SCIE)
de Concepción. (Figura 2)

Figura 2

Imágenes: A pesar de haber sido solicitadas, el usuario solamente
aportó el testimonio de su reporte.
Conclusión: Se procedió a cerrar el caso sobre la base de lo
estipulado en el Capítulo 2, letra d (sólo se investigarán casos que
reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
El reporte fue clasificado como un “Relato”.

