Caso N° 1782 19052022
Fecha: 24 de mayo de 2021.
Hora aproximada: 4:45, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: otoño.
Testigos: C. G. S., de 38 años.
Descripción: El informante reportó haber fotografiado lo que consideró una
anormalidad aérea a las “04:45” del 24 de mayo de 2021 desde un sitio
identificado como Tipaume, Lo de Lobos, en Rengo, en la Región de O’Higgins.
La persona describió lo reportado como amorfo, con cambio de colores y un
tamaño de 20 a 100 metros. Agregó que esto se vio de 1 a 5 segundos,
siempre al este de dos testigos.
Testimonio (sic): “Tomando secuencia de fotografías y haciendo posterior
revisión de ellas se aprecia en una de ellas objeto en el cielo sobre los cerros.
En la secuencia de 3 fotos, con no mas de 1 o 2 segundos entre una y otra, es
la única donde se aprecia el objeto. Se adjunta secuencia”.
Junto con su reporte, el usuario ingresó tres fotografías contenidas en archivos
en formato jpg. Al solicitarle los archivos originales de sus fotografías, remitió
imágenes editadas usando el software Picasa y al volver a explicarle por qué
se necesitaba contar con lo guardado en la memoria del celular Apple que usó,
finalmente envió un juego de 4 archivos carentes de la información de fecha y
lugar de las tomas.
En espera de contar con el material solicitado, se estudió lo disponible y se
determinó el origen geográfico de lo reportado, razón por la cual se continuó el
estudio del caso.
La siguiente Figura 1 contiene a lo reportado encerrado en un círculo naranjo.

Figura 1

Figura 2

Se georreferenció la localización del fotógrafo en unas coordenadas
correspondientes a un lugar situado a 3,3 kilómetros al sureste de la localidad

de Lo de Lobos y a unos 7,2 kilómetros al este de Rengo, en la Región de
O´Higgins, y a 378 metros sobre el nivel del mar. (Figura 3)

Figura 3

Todas imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas con programas
computacionales, constatando que no se agregaron elementos gráficos a lo
visible. Sin embargo, el examen de la información contenida en los archivos
determinó que ninguna fue un archivo original propiamente tal.
Al no conocer exactamente cuándo fue captada cada una de las fotografías ni
los parámetros de la cámara del teléfono Apple que se usó, el análisis se limitó
a la capacidad para determinar la identidad de lo reportado.
Adicionalmente, se debió recurrir a la apreciación del informante en cuanto al
momento de las capturas fotográficas, ya que en contraposición a lo que
ingresó al reportar, en un correo electrónico del 20 de mayo de 2022 indicó que
fue a las 12:43 horas del 24 de mayo de 2021, no a las 04:45.
Tal como evidencia la Figura 4, el acercamiento no destructivo de una de las
imágenes permitió discernir que lo retratado fue un ave en vuelo. El tamaño
aparente, el patrón de la coloración, la aparente velocidad, lugar y fecha de la
fotografía permiten inferir que es altamente probable que lo retratado fuera un
ejemplar de golondrina chilena: Tachycineta leucopyga.

Figura 4

También conocida como “Pilmaiquén”, esta ave se distribuye desde el sur de
Atacama a Tierra del Fuego y desde la costa hasta la precordillera. Su cuerpo
mide de 13 a 14 centímetros y es negro con brillos azulinos en la parte superior
de la cabeza, cuello, dorso y lomo; las alas y cola de igual tono, pero con brillo
metálico verdoso. Su pico es pequeño y negro, al igual que las patas. Su
garganta, cuello delantero, pecho, abdomen y rabadilla son de plumaje blanco.
Es un ave que vive en campos y ciudades.
Sin embargo, al aplicar algoritmos de búsqueda de siluetas, se confirmó la
presencia de un segundo objeto en vuelo, que se encontraba muy lejos y
desplazándose por sobre la cordillera, aparentemente hacia el norte. Aparece
señalado con una flecha roja en la Figura 5.

Figura 5. Segundo objeto en vuelo (flecha roja).

Al estudiar las condiciones del tráfico aéreo, se determinó la presencia de un
aeroplano experimental Vans S-7 Courier que operó desde el aeródromo La
Independencia (SCRG) de Rancagua.

Al momento de captar la imagen, ese avión se encontraba a 17.775 pies y
volaba a 100 nudos en rumbo 214°. La Figura 6 lo muestra en ese momento y
señala la localización del usuario con una flecha roja.

Figura 6. Posición del aeroplano CC-ANB al momento de la captura de la imagen. La posición
del fotógrafo se ha marcado con una estrella roja.

Imágenes: El informante aportó un total de 10 archivos fotográficos de 4
escenas distintas y todos ellos pasaron por alguna instancia de edición, por lo
que no contienen ninguna información de sus fechas de creación.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y a lo resultante de los
estudios geográfico, forense fotográfico y del tráfico aéreo, se concluyó que lo
reportado fue un ave en vuelo, muy probablemente un ejemplar de golondrina o
pilmaiquén (Tachycineta leucopyga). Adicionalmente, se verificó la presencia
de un tráfico aéreo, una aeronave experimental Vans S-7 Courier.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

