Caso N° 1743 03012022
Fecha: 3 de enero de 2022.
Hora aproximada: 4:36, hora local.
Meteorología: N/A:
Estación del año: Verano.
Testigos: I. R. A.
Descripción: El informante reportó haber visto lo que consideró un conjunto
de anormalidades aéreas a las 16:36 del 3 de enero de 2022.
De acuerdo a su testimonio, en un cielo despejado vio a varios objetos
similares a esferas blancas desplazándose de sur a norte (sic): "Por alrededor
de unos 5 minutos observé unos 15 a 20 puntos blancos brillantes en el cielo,
se veían pequeños (menos de 5 cm), se movían demasiado rápido y varios de
ellos cambiaban de dirección pero mantenían el sentido hacia el Norte, uno de
ellos cambió de dirección 120 grados, luego desaparecían en el horizonte.
Había viento en la misma dirección sur-norte, y habían varias cosas que
volaban con el viento, principalmente pelusas y hojas, pero lo que me llamó la
_atención fue el brillo de los puntos y la velocidad, cruzaban el cielo en 2 a 3
segundos. Por lo pequeño que eran no era posible tomas imágenes”.
En un correo electrónico del 4 de enero de 2022, el usuario indicó que no
tomó imágenes de lo ocurrido y precisó el lugar desde donde observó
fenómeno.
A partir de eso, se definió una localización de estudio en el sector de
Placilla, próxima al lago Peñuelas y a la ruta 68. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: El informante manifestó que no existen medios de prueba para el
fenómeno reportado.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio del usuario y ante la falta
evidencias audiovisuales que estudiar, se procedió a cerrar la carpeta de
investigación de acuerdo al numeral 2d (Sólo se investigarán los casos que
reporten imágenes, audios o videos originales) del Instructivo Técnico
Tiempos
de
Investigación,
Recepción
de
Procedimiento,
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes
SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

