Caso N° 1549 22052021

Fecha: 27 de febrero de 2019.
Hora aproximada: 14:38, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: C. R., de 21 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que consideró una
anormalidad aérea asociada al volcán Hornopirén y que fotografió el 27 de
febrero de 2019 desde la comuna de Hualaihué, Hornopirén, en la Región
de los Lagos. Esto se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Lo reportado se indica con una flecha.

El presunto objeto anómalo no fue apreciado directamente, sino que percibido
al revisar la fotografía que lo captó. A partir de ella fue descrito como “algo de
forma ovalada”, de color blanco o plateado, tamaño no definido pero distante
de 1 a 3 kilómetros.
El usuario agregó que esto apareció “probablemente noroeste” y desapareció
“en la punta del cerro”, es decir, el cono y cráter del volcán Hornopirén.
El 24 de mayo de 2021 se recibieron dos fotografías en archivos no originales,
que fueron editados con el software Windows Photo Editor. La imagen en
cuestión fue captada con una cámara fotográfica Canon Power PhotoShot
SX530HS a las 14:38:13 (HL) del 27 de febrero de 2019.
Se georreferenció la ubicación desde la que se tomó la fotografía que originó el
caso. (Figura 2)

Figura 2

De acuerdo al Servicio de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Hornopirén
es un estratovolcán que está mayormente cubierto por bosques y un glaciar en
su cima, que se encuentra a 1.572 metros sobre el nivel del mar y a 9,8
kilómetros al nor-noreste del lugar donde se encontraba el informante. (Figura
3)

Figura 3

Figura 4. Cima del volcán Hornopirén visible desde la localización del usuario (a) y vista lateral
(b).

La Figura 4 muestra a la cima del volcán tal como enfrenta a la localización
desde la cual se tomó la fotografía. La superficie es accidentada y, además de
numerosas grietas, existe una cornisa que remata en una cresta rocosa notoria
por la proyección de sombra que genera. Por lo mismo, en el sector hay
condiciones para la mantención de hielo.
La Figura 5 es una fotografía del 28 de septiembre de 2021. Demuestra cómo
en Santiago se puede mantener hielo en grietas (ver sombras) expuestas al
oeste y aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del mar por 18 días
después de la tormenta que lo depositó como nieve y cinco días después de
una temperatura máxima de 32,2° C en la ciudad.

Figura 5. Hielo en cerros de Santiago con exposición oeste el 28 de septiembre de 2021.

Considerando lo anterior, en la Figura 6 se señala el sector del volcán en que
se encontraría lo reportado.

Figura 6

En consonancia con lo anterior, se levantó la hipótesis de encontrarse frente a
un evento natural de origen climatológico/geológico. Por lo mismo se consultó a
un geógrafo especialista en aplicaciones de tecnología espacial y asesor de
la SEFAA, quien explicó que el lugar fotografiado se caracteriza por una
tonalidad y textura compatibles con suelo desnudo en que eventualmente
puede existir algo de vegetación.
A la distancia, su aspecto puede variar tanto por el grado y tipo de
cobertura del terreno de acuerdo a la época del año y también por el ángulo de
incidencia del Sol.
A lo anterior puede agregarse que existe la posibilidad de deslizamiento de
material superficial, lo que descubriría subsuelos rocosos. El especialista
añadió que al analizar la zona con imágenes satelitales actuales de la
web, observó una situación similar a la fotografiada, con la diferencia de que,
según la época y las condiciones locales, el lugar se ve con mayor o menor
cobertura vegetal en sus respectivos estratos.
Por lo antes expuesto, concluyó que la aparición del fenómeno en la fotografía
es de origen óptico y natural, derivado de fenómenos meteorológicos,
climáticos y geofísicos en cuanto lo reportado permanece en el lugar, pero
evolucionando según la dinámica del paisaje.
Imágenes: Un total de tres fotografías, dos en formato JPG y otra en formato
PNG. Dos de ellas son archivos editados a partir de la imagen original, captada
a las 14:38:13, hora local, del 27 de febrero. Las tres se adjuntan a
continuación (se manipuló la primera imagen para que el rostro de la persona
fotografiada salga borroso para proteger su identidad).

Conclusión: De acuerdo al análisis del relato, a los estudios geográfico y
forense, junto a lo informado por el asesor consultado, se concluyó que lo
fotografiado es de origen natural y terrestre.
Se considera que existe una muy alta probabilidad que se tratara de hielo. Por
lo tanto, se procedió al cierre del expediente y a su clasificación como
“Probablemente explicado”.

