Caso N° 1763 08032022
Fecha: 5 de marzo de 2022.
Hora aproximada: 18:50, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: P. C. C., de 31 años.
Descripción: El informante reportó haber presenciado lo que consideró
dos anormalidades aéreas a las “06:50” del 5 de marzo de 2022, desde la
laguna La Mula, en la Región del Biobío.
Lo reportado fue descrito sin mencionar una forma en particular, pero
especificando que era blanco y con un tamaño comprendido de 16 a 100
metros. Se había presentado siempre al sudeste de dos observadores por
entre uno y cinco segundos.
El usuario escribió en su reporte que: “ESTANDO EN ALTO BIO BIO,
ACAMPANDO EN LAGUNA "LA MULA", CON UN AMIGO VIMOS A UNA
DISTANCIA DE UNOS 3 KM, 2 OBJETOS CON FORMA DE "HILOS
BLANCOS" MOVIÉNDOSE, PERDIÉNDOSE EN FORMA DE ONDAS, TRAS
UN CERRO. DEBIDO A LA DISTANCIA TIENEN QUE HABER SIDO DE
UNOS 40 METROS DE DIÁMETRO , SOLO ALCANCE A VER LA "COLA" DE
DICHOS OBJETOS, NO TENDIENDO TIEMPO DE GRABAR CON EL
CELULAR, YA QUE DURO MENOS DE 5 SEGUNDOS EL AVISTAMIENTO, 2
PERSONAS VIMOS ESTAS FORMAS, CIELO DESPEJADO, TAL COMO SE
MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA QUE FUE TOMADA EL MISMO DÍA A
MODO DE REFERENCIA, EL CERRO DE LA FOTOGRAFÍA ES EL MISMOS
DONDE VIMOS LAS FORMAS CASI A LA MISMA DISTANCIA (DIBUJE LAS
LINEAS BLANCAS EN LA FOTOGRIAFIA QUE LES ENVÍO, YA QUE FUE
ALGO ASÍ LO QUE VIMOS.), QUEDARÉ ATENTO GRACIAS DE
ANTEMANO”.
Las Figuras 1 y 2 de la página siguiente muestran esta ilustración junto con
un aumento de lo dibujado.

A partir de su testimonio y lo visible en la ilustración del caso, se georreferenció
una localización inicial para el informante en las coordenadas 37º 53’ 26’’
Latitud Sur y 71º 22’ 11’’ Longitud Oeste, a 1.707 metros sobre el nivel del mar.
En un correo electrónico del 9 de marzo de 2022, el usuario confirmó que no
vio nada de lo que pudo originar la huella que divisó en el cielo y que todo esto
pudo suceder entre las 15:00 y 19:00 del 5 de marzo. También corrigió el lugar
en el que se encontraban y precisó hacia dónde vieron la reportado (Figura 3).
La Figura 4 muestra con mayor detalle el contexto geográfico de ese lugar.

Figura 1. Ilustración de lo reportado.

Figura 2

Figura 3. De acuerdo a lo señalado por el usuario, un punto rojo marca su localización y una
elipse roja señala los cerros en los cuales perdieron de vista a lo informado.

Figura 4

Al estudiar el tráfico aéreo que pudiera haber pasado por sobre o muy próxima
a la zona de la laguna y de norte a sur, sólo se encontró un sobrevuelo de un
avión Cessna 560XL Citation Excel, que pasó a 41.000 pies y 362
nudos. (Figura 5)

Figura 5. Aeronave CC-CDZ a las 15:20 (HL) del 5 de marzo de 2022. Una estrella roja marca
la ubicación del usuario.

Aunque se estima que este aeroplano pudo dejar una estela de condensación
doble eventualmente visible hacia el sudeste del informante, al no existir
imágenes de lo que efectivamente vio o alguna precisión del horario del
avistamiento que reportó, no se tienen elementos con los cuales fundamentar
qué o porqué pasó.
Imágenes: Aunque, de acuerdo al usuario, no existen imágenes del suceso
reportado, ingresó una fotografía posterior con un dibujo para ilustrar lo visto,
que se muestra en la Figura 1.
Conclusión: Ante la falta de algún medio de estudio más allá del testimonio de
quién reportó, se cerró el expediente de investigación de acuerdo al numeral 2d
(imágenes, audios o videos originales) del Instructivo Técnico de
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes SEFAA.
Se procedió al cierre del caso y a su clasificación como “Relato”.

