Caso N° 1507 02042021
Fecha: 6 de abril de 2021.
Hora aproximada: 0:38, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: R., de 40 años.
Descripción: El 4 de abril de 2021, un usuario que sólo se identificó
a través de un nombre propio reportó haber visto lo que consideró
una anormalidad aérea a las 00:38 (HL) del 6 de abril de 2021,
desde la villa de Colbún, Región del Maule.
Describió lo informado como un objeto con “Forma como
bumerang”, de tamaño “mediano” y color blanco. Agregó que lo vio
volar rápidamente a unos 1.000 metros de dónde él se encontraba
“Paso de un punto a otro y repitió la secuencia” para luego dirigirse
hacia el este y perderse de vista en un cielo despejado.
Para efectos de estudio, se georreferenció una localización en las
coordenadas 35° 41’ 59’’ S y 71° 24’ 03’’ W (Figura 1). Esta se eligió
para cumplir con los datos proporcionados en el reporte: una de las
urbanizaciones de villa, Colbún y con vista despejada hacia el este.

Figura 1

A partir de la recepción del reporte, se buscó contactar al usuario,
solicitando en correos electrónicos el 2 y 16 de abril y el 7 de mayo
de 2021 que precisara la fecha de lo ocurrido y algún medio con el
cual estudiar lo informado. A la fecha de este informe, el usuario no
había contestado.
Imágenes: Pese a haber solicitado en tres oportunidades algún
medio de estudio, el usuario no volvió a comunicarse con el CEFAA
después de entregar su reporte.
Conclusión: Expediente cerrado por no tener un mínimo de
información y medios con los cuales estudiar lo informado. Se
procedió de acuerdo al numeral 2d (Investigación de casos con
medios audiovisuales) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración
de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso cerrado y clasificado como “Falso”.

