Caso Nº 1411 10012021
Fecha: 10 de enero de 2021.
Hora aproximada: 21:35, hora local.
Meteorología:
110300Z 17009KT CAVOK 17/05 Q1017 NOSIG
110200Z 18013KT CAVOK 18/04 Q1016 NOSIG
110100Z 19016KT CAVOK 20/04 Q1015 NOSIG
102300Z 21018KT CAVOK 22/05 Q1014 NOSIG
Estación del año: Verano.
Testigos: A. R., de 35 años.
Descripción: El testigo, que no indicó correo electrónico de
contacto, reportó que por 1 o 2 minutos vio algo que consideró una
“nave”, aproximadamente a las 21:35 (HL) del 10 de enero de 2021,
desde un sector residencial de la comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana de Santiago.
Lo informado fue descrito como un círculo blanco, “brillante” y del
“tamaño de una estrella”, volando desde Huechuraba hacia el
oriente. Agregó que esto “estaba quieto hasta que mire las estrellas
y empezo a ir al oriente”.
El señor Robles agregó que estaba solo al hacer la visualización
informada, pero que (sic) “Esta es la 5 o sexta ves que veo”.
El usuario terminó su testimonio señalando que (sic): “Estaba en el
lugar que vivo y sali a ver las estrellas , ya que me encanta el tem
ovni .mire varias estrellas hasta que una se empezo a mover rapido
a la distancia que yo la miraba , no es primera ves que veo esto , ya
que a los 15 años en temuco aproximadamente a las 21.00 pm me

acoste en pleno campo estaba todo oscuro ,mire el cielo y todo
tiene vida , todo se mueve , se a que se deben la presencia de
estas naves , ya que estan para ayudar al mundo a evolucionar”.
Se georreferenció la ubicación del usuario en las coordenadas 33°
22’ 35’’ S y 70° 37’ 54’’ W. (Figura 1)

Figura 1

A partir de esa localización y de las observaciones realizadas desde
el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCEL) de
Santiago, se estudiaron las condiciones atmosféricas. Se determinó
que esa noche fue especialmente propicia para la observación
aeroespacial: soplaron vientos desde el sur en declinación de 16 a
13 nudos, la visibilidad fue de al menos 10 kilómetros, sin presencia
de nubes bajo los 5.000 pies ni de cumulonimbos. La humedad
relativa del aire se encontraba en 13% y la temperatura ambiente se
mantuvo muy por encima del punto de rocío, por lo mismo no
existieron condiciones para la condensación de neblina. El detalle
de lo antes expuesto se entrega al comienzo de este informe, bajo
el apartado “Meteorología”.
Imágenes: El usuario solamente entregó su relato y no indicó
medio de contacto electrónico.
Conclusión: Ante la falta de precisión en el horario de lo buscado,
de antecedentes de estudio y de contacto electrónico, se cerró el
expediente de acuerdo a los numerales 2a (Información de

contacto) y 2d (Investigación de casos que cuenten con medios
audiovisuales) del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

