Caso N° 1607 03082021
Fecha: Alrededor de febrero de 2021.
Hora aproximada: 23:30 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano u otoño.
Testigos: J. P. E. R., de 39 años.
Descripción: El informante reportó que por menos de un minuto vio lo que
consideró múltiples anormalidades aéreas aproximadamente a las 23:30 horas
de una fecha no precisada de febrero de 2021, desde aproximadamente el
kilómetro 2.085 de la ruta A5 mirando hacia el sur, en la Región de Arica y
Parinacota.
Lo informado fue descrito como cuatro esferas blancas y muy luminosas, vistas
a 500 metros de distancia. No se indicó algún tamaño, pero sí que “se veían
grandes”. Con respecto a su desplazamiento, señaló que había sido a ras de
suelo, de oeste a este, para elevarse en rumbo este: (sic): “aparecieron muy
rapido se detuvieronuna tras otra muy sincronizadas y al cabo de segundos se
movieron rapido al este y desaparecieron, nisiquiera pudo verse alejandose, de
movieron y desaparecieron”.
La visualización habría ocurrido desde el interior de un vehículo, con atmósfera
despejada y sin tráfico en contra.
El usuario terminó su reporte escribiendo que (sic): “Saliendo del trabajo junto a
mi compañero, conduzco mi auto por la ruta en direccion alsur y al llegar a la
altura donde hay unos invernaderos, veo a distancia de unos 500 metros hacia
el sur queaparecen desde el oeste 4 esferas blancas muy luminosas que se
mueven en forma lineal, sincronizadas yrapidas, una de ellas la del extremo
deja un rastro luminoso que despues desaparece, cuando las vi yo
ibamanejando, ese dia no circulaba ningun vehiculo en sentido contrario o en el
mismo sentido, al verlas le digoa mi compañero mira mira, y quedamos
consternados, no teniamos explicacion sobre eso, despues al cabode
segundos se mueven de la misma forma hacia el este y desaparecen, fue muy
extraño, la zona donde lasvimos es un barrio industrial y no transita gente a esa
hora, nunca habia visto ese tipo de tecnologia, tanrapida y sincronizada,

desconozco que pueda ser, no se si trata de ovni, pero natural no fue, arica
siemprehay buen tiempo, despues de ese hecho no he vuelto a verlas, me
gustaria me pudiesen comentar quepuede ser lo que vimos ese dia”.
En un correo electrónico del 4 de agosto de 2021, el informante escribió que no
existe algún registro audiovisual de lo reportado y entregó un esquema como
apoyo de su testimonio (Figura 1).

Figura 1

De acuerdo a lo indicado por el testigo, se georreferenció una localización
situada en el kilómetro 2.085 de la ruta A5, correspondiente a las coordenadas
geográficas 18° 22’ 19’’ Latitud Sur y 70° 18’ 06’’ Longitud Oeste, a 98 metros
sobre el nivel del mar. Ese lugar se encuentra a 4,3 kilómetros de la Torre de
Control del Aeropuerto Chacalluta (SCAR) de Arica. La Figura 2 muestra lo
anterior en febrero de 2021.

Figura 2

La Figura 3 muestra la vista del escenario descrito desde el kilómetro 2.085,
mientras que la Figura 4 agrega mediciones de distancias al esquema del
usuario.

Figura 3

Figura 4

La ilustración aportada por el usuario muestra que lo visto habría cruzado la
calzada de la carretera en un trecho de aproximadamente 10 metros, situados
al menos a un kilómetro por delate suyo, al sur del sector de invernaderos. Esto
se contrapone a su testimonio que sitúa a lo reportado a 500 metros suyo.
Tampoco existe algún medio de corroborar las características con las que se
describió a lo informado o una fecha y hora precisa con los cuales escrutar los
escenarios aéreos en la zona.

Imágenes: El usuario indicó que no existen medios audiovisuales para estudiar
lo que reportó.
Conclusión: Ante la falta de algún medio con el cual poder estudiar lo narrado
más allá de lo testimoniado, se cerró la carpeta de investigación de acuerdo al
numeral 2d (Sólo se investigarán los casos que reporten imágenes, audios o
videos originales) del Instructivo Técnico de Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

