Caso N° 1473 03032021
Fecha: 24 de febrero de 2021.
Hora aproximada: 12:00, hora local.
Meteorología:
241800Z 19012KT 9999 FEW040 22/14 Q1012 NOSIG=
241700Z 19011KT CAVOK 22/15 Q1012 NOSIG=
241600Z 20011KT 9999 FEW035 22/14 Q1012 NOSIG=
241500Z 35006KT 9999 FEW036 23/14 Q1013 NOSIG=
241400Z 01006KT 9999 FEW035 23/13 Q1013 NOSIG=
Estación del año: Verano.
Testigos: A. V., de 24 años.
Descripción: La informante reportó que a las 12:00 (HL) del 24 de febrero de
2021 vio y fotografió lo que consideró una anormalidad aérea desde la playa
Mulato, en la Región de Antofagasta.
Lo informado fue descrito como una “estructura alta”, de color “blanco-beige”,
situada al oeste, “kilómetros hacia dentro del mar, en el horizonte”. Sobre su
desplazamiento dijo que “no hubo movimiento mientras estuve en el lugar” y
también que el fenómeno había tenido “muy poco movimiento”.
“Estaba en el horizonte del mar, sin mayor movimiento y no se visualizaba
plataforma de base”, escribió la usuaria, quien terminó indicando que (sic): “Ese
dia fuimos a la playa mulato mis dos acompañantes fueron a surfear y yo a
sacarles fotos, cuando ya estaban en el agua me percate en el horizonte de
esta estructura enorme que se apreciaba en el horizonte a la altura del mar, fue
cuando le tome fotos y al salirse los demás les dije que miraran para ver si
sabían qué podia ser, ninguno tuvo alguna idea, le saque un par de fotos más y
nos fuimos, estuvimos aproximadamente 3 horas en el lugar y no parecía haber
mayor movimiento. La foto la comenzamos a enviar para ver si alguien sabía
algo y nada. Mi papa la envió a un teniente de la armada y no encontró
explicaciones de la magnitud de la estructura. Tengo fotos”.
Las dos imágenes mencionadas se presentan en la Figura 1. Con flechas
blancas se apunta a lo reportado.

Figura 1. Lo reportado es señalado con flechas blancas.

Se georreferenció la ubicación de la usuaria al momento del avistamiento en
unas coordenadas que corresponden a un sector costero situado a 116,3
kilómetros al norte del puerto de Antofagasta (Figura 2).

Figura 2

Las dos imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas con programas
especializados, constatando que no mostraron señales de alteraciones que
pudieran comprometer directamente a lo reportado. Sin embargo, el examen de
las mismas determinó que los archivos sufrieron alteración digital, por lo que
no es posible fijar su fecha de creación ni se puede considerar como
material original. Por lo mismo, se solicitó a la usuaria aportar el material
audiovisual original, lo que no ocurrió. Se continuó el estudio del caso.
Al no contar con alguna forma de verificar la hora de las imágenes, se
estudiaron las condiciones meteorológicas prevalecientes entre las 11:00 y
15:00 (HL) a partir de la información registrada desde el Aeropuerto Andrés
Sabella (SCFA) de Antofagasta. De acuerdo a ellas, en torno al mediodía del
24 de febrero de 2021 existió visibilidad horizontal de al menos 10 kilómetros,
con escasa nubosidad a 1.200 metros de la superficie, temperatura ambiente
de 23 a 22 °C y humedad relativa de 57%.
Esos datos se muestran al comienzo de este informe, bajo el apartado
“Meteorología”.
La Figura 3 muestra un acercamiento y aumento de la visibilidad de lo
reportado.

Figura 3. Lo reportado con 200 acercamientos.

La relativa cercanía del lugar reportado al puerto de Antofagasta y su aspecto
hizo que se levantara la hipótesis de encontrarse frente a algún tipo de
fenómeno óptico de ocurrencia naval. Por ello se consultó a un oficial piloto de
enlace de la SEFAA con la Comandancia de la Aviación Naval de la Armada de

Chile, mediante quien se confirmó que lo fotografiado es compatible con un
espejismo asociado a situaciones navales conocido como “Fata Morgana”.

Figura 4. Comparación de la silueta del carguero Dynasty con lo fotografiado.

Se trata de un espejismo superior (se proyecta en el aire) que se origina por la
propagación de la luz a través de medios con diferentes índices de refracción,
junto con la existencia de una inversión del gradiente térmico entre el aire de la
superficie del agua y la atmósfera superior cercana.
Por lo mismo, en esta situación existió una separación regular o uniforme de
aire frío sobre el océano y de aire más temperado que estaba asentado por
encima. Este último era menos denso que el de la superficie y la zona de
separación actuó como una lente refractante, capaz de provocar imágenes
alargadas, deformadas e incluso invertidas de objetos distantes.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las distorsiones horizontales y
verticales, como también las inversiones y magnitudes de elevación, pueden
presentarse con distintos patrones. No todas se ven iguales, ni todas las
personas las interpretan de igual manera. (Figura 5)

Figura 5

Figura 6

La Figura 6 muestra cómo es notorio un paralelo entre las condiciones
atmosféricas del objeto reportado y otro ejemplo de este tipo de espejismo
naval. No ha sido posible identificar plenamente al barco que originó el
espejismo, ya que no se cuenta con los medios técnicos necesarios ni
financieros para comprar esa información.

Imágenes: Se aportaron dos fotografías contenidas en archivos en formato
JPEG, que se adjuntan a continuación:

Conclusión: De acuerdo al testimonio y los estudios geográfico,
meteorológico, forense y fotográfico, se concluyó que lo reportado fue un
espejismo que se originó por las condiciones meteorológicas y el tránsito

cercano a la costa de un barco de carga que navegaba desde el noroeste. Al
no poder llegar a la identificación del barco, se ha clasificado este caso como
“Probablemente explicado”.

