Caso N° 1338 21112020
Fecha: 6 de febrero de 2013.
Hora aproximada: 15:42, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: B. M., de 62 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que consideró una
anormalidad aérea en una fotografía que sacó a las 15:42 horas del 6 de
febrero de 2013 en los saltos del río Baker, en la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo.
Lo informado fue descrito como circular y de color metálico. Aunque el usuario
no determinó algún tamaño, explicó que el objeto apareció hacia el oeste de su
localización y asumió que se encontraría a 11 kilómetros de distancia a partir
de su percepción de la orografía circundante. Agregó que fue visible por menos
de 3 segundos y que fue detectado solamente al revisar las fotografías que
tomó desde el lugar.
El usuario finalizó su reporte indicando que: “Estaba sacando fotografiás
secuenciales a alta velocidad para detener el movimiento del agua, solo
apareció en una fotografiá, tiempo promedio entre fotografiás 3 seg. Si se
considera la referencia del cerro citado en "distancia", tendría un diámetro
aproximado de 50 metros”.
La Figura 1 corresponde a la fotografía que originó al reporte. Una flecha
amarilla indica al objeto en estudio.

Figura 1. Lo reportado en la fotografía.

El análisis de la información contenida en los archivos fotográficos verificó que
eran originales, no alterados digitalmente, y que fueron captados con una
cámara EOS Digital Rebel XTi / 400D entre las 15:42 y 15:43, hora local, del
6 de febrero de 2013.

Figura 2

La Figura 2 reúne las imágenes de ambas fotografías. Entre la primera y la
segunda transcurrieron seis segundos y la cámara fue girada hacia la
izquierda, manteniendo un cierto nivel horizontal.
En ambas fotos se detectó un objeto en el cielo, que no fue lo reportado y que
se marcó al interior de un círculo rojo. Su cambio de posición relativa con
respecto a la orografía visible es compatible con que volara de derecha a
izquierda mientras se alejaba de la cámara.
Por otra parte, a la derecha de la primera imagen 1338-1 se encuentra lo
reportado, objeto que no se está en la fotografía siguiente. Aunque era de
mayor superficie y fácilmente visible en la captura, no fue percibido
directamente por el fotógrafo. Bajo un aumento no destructivo, sus coloraciones
permitirían que pudiera ser interpretada como de volumen esférico. Sin
embargo, su silueta aparece de bordes difusos. La apertura (F16), las
distancias focal e hiperfocal y la velocidad de obturación (1/4000 de segundo)
indican que la cámara se encontraba enfocada a infinito, por lo que las
características de lo visible son compatibles con que se encontrara cercano al
lente.
Su presencia solamente en la imagen 1338-1 pudo deberse tanto a que
quedara a la derecha de la escena, como también a que ya no estuviera
presente en ella. Sin embargo, la atmósfera circundante al fotógrafo era
susceptible de contener pequeñas gotas de agua en suspensión provenientes
por las rompientes del río.
Todo esto permitió levantar la hipótesis de encontrarse tanto frente a la
presencia de aves como también de una aberración óptica por algún objeto
cercano al lente de la cámara. Lo anterior hizo que se solicitara el análisis
independiente entomólogos que son asesores externos de la SEFAA y del
Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre (LEVS) de la Facultad de Ciencias
Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.
Adicionalmente, se recurrió a la opinión de un fotógrafo de la Sección
Audiovisual del Departamento Secretaría General de la DGAC.
Los entomólogos consultados coincidieron en que lo que aparece como una
mancha totalmente desenfocada en una de las fotografías, muy redonda y con
parte de su contorno claro, corresponde a una pequeña gota de agua que
salpicó en el lente. Agregaron que ausencia en la fotografía correlativa
siguiente se explicaría por evaporación de la gota por acción de temperatura
y/o viento, puesto que entre ambas fotografías hay por lo menos un minuto de
diferencia, tiempo suficiente para que se evapore una pequeña gota en un área
ventosa como la del lugar reportado.
Por otra parte, un ornitólogo del LEVS señaló que no tenía ninguna razón para
sospechar que no se tratara de aves en vuelo.
En tanto, el fotógrafo de la Sección Audiovisual de la DGAC indicó que la foto
original está tomada con un ISO 1600, lo que aumenta el ruido y hace que se

pierda calidad al ampliar por falta de definición, haciendo más difícil determinar
formas con precisión. Agregó que las gotas de agua en el lente tienen otro
comportamiento, lo que ejemplificó tanto con una fotografía de gotas sobre el
lente (Figura 3) y con una que tomó en el aeropuerto con un insecto (Figura 4).
En la Figura 5 se juntan una ampliación de ésta se muestra junto con lo
reportado.

Figura 3. Gotas de agua sobre el lente de una cámara fotográfica.

Figura 4. Insecto sobre el lente de una cámara fotográfica.

Figura 5. Ejemplo de insecto posado sobre lente (a) y objeto reportado (b).

Imágenes: Junto a su testimonio, el usuario entregó dos fotografías en formato
jpg, que se adjuntan a continuación:

Conclusión: De acuerdo al análisis del relato, de los resultados de los estudios
geográfico, fotográfico y de lo informado independientemente por los asesores
consultados, se concluyó que lo reportado correspondería a una situación
explicable por la presencia de un artefacto óptico producto de un objeto posado
sobre el lente de la cámara fotográfica usada. Esto pudo ser un insecto, no
percibido en ese momento por el fotógrafo.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

