Caso N° 1812 28082022
Fecha: 25 de agosto de 2022.
Hora aproximada: 16:00, hora local.
Meteorología:
252100Z 23006KT 190V260 9999 SCT026 12/05 Q1023=
252000Z VRB03KT 9999 SCT023 BKN040 11/04 Q1024=
251900Z VRB03KT 9999 BKN040 11/04 Q1024=
251800Z 25004KT 9999 BKN040 11/06 Q1025=
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. T. G., de 56 años.
Descripción: El informante reportó haber filmado lo que consideró múltiples
anormalidades aéreas a las “04:00” del 25 de agosto de 2022, desde el sector
de Chancoyán, en la Región de Los Ríos.
Lo reportado fue descrito con forma de nube y de color blanco, sin indicación
de tamaño aproximado. Esto habría sido visto por entre 1 a 5 segundos, habría
aparecido por el norte y desaparecido por el sur y se habría tratado de tres
objetos.
El usuario finalizó escribiendo que: “El día jueves, realice unas grabaciones de
Drone a un terreno en el sector Chancoyan a 19 Km al norte de Valdivia.
durante la grabaciones me percaté que en la pantalla del iPad que utilizo para
operar el Drone, pasó una figura como una pelusa con un movimiento bien
definidos y en forma rápida. Además se puede determinar que tiene una
dirección definida, gran velocidad. Se apreció que esquiva un cerro para
ingresar a las nueva y desaparecer. El video tiene una duración de 50
segundos y se muestran más de un elemento que realizan actividades”.
A partir de las imágenes y los datos de vuelo del dron que portaba la cámara se
identificó la localización en que se filmó en la zona de Cayumapu, sobre el río
del mismo nombre, en las coordenadas 39° 43’ 39’’ Latitud Sur, 73° 04’ 58’’
Longitud Oeste, a 115 metros de altitud. (Figuras 1 y 2)
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La Figura 3 muestra que este lugar se encuentra aproximadamente a 8,5
kilómetros al sur de la pista aérea del Aeródromo Pichoy (SCVD), por lo que
existieron restricciones en la altitud de vuelo del dron. No existió alguna
solicitud de autorización para la operación de ese RPA.

Figura 3. Localización de lo reportado con respecto a los aeródromos Las Marías (SCVL) y
Pichoy (SCVD).

Al estudiar los datos contenidos en el archivo de la filmación, se definió que fue
captada a las 15:57 horas de la fecha reportada por un dron DJI modelo Mini 2
con una cámara FC7303. Esta posee un lente con un campo de visión de 83°,
capaz de una apertura de f/2,8 y de enfocar a partir de un metro de distancia.
De la filmación de cerca de 30 segundos se extrajeron y consideraron cada uno
de sus 742 fotogramas.
A partir del contenido de los fotogramas se logró identificar la presencia de más
de una veintena de objetos en vuelo, a distintas altitudes y desplazándose
hacia diferentes direcciones. Su rapidez aparente mostró ser concordante con
su distancia a la cámara que los captó. La siguiente Figura 4 muestra a uno de
los objetos en estudio señalado con una flecha celeste. Se lo eligió porque
poseía las mismas características visibles del resto, fue el que pasó más
cercano a la cámara y conservó nitidez en su silueta y aspecto volumétrico. La
Figura 5 muestra su trayectoria visible entre los fotogramas 486 y 575.

Figura 4. Objeto en estudio tal como aparece en el fotograma 487.

Figura 5. Trayectoria del objeto de la Figura 4. Fotogramas 486 a 575.

Se trató de estructuras de color blanco y baja densidad, consistentes con el
relato del usuario: “como una pelusa con un movimiento bien definidos y en
forma rápida”. Tal como evidencia la Figura 5, entre los fotogramas 486 y 575
se alejó del dron, con ligeras variaciones en su altitud. Desapareció en el
cuadro siguiente porque su color se confundió con el del cielo.
Por otra parte, se comprobaron las condiciones meteorológicas a partir de las
observaciones realizadas desde el Aeródromo Pichoy (SCVD) en torno al
momento del vuelo: la visibilidad horizontal era de al menos 10 kilómetros,
existiendo nubosidad parcial a 701 metros y estando nublado a 1.219 metros
de altitud. Si bien los vientos dominantes provenían desde el oeste con
intensidades de 3 a 4 nudos (5 a 7 km/h), en torno a las 16:00 horas se
presentaron desde direcciones variables.
Los detalles de las condiciones climáticas imperantes en el lugar ese día y hora
se incluyen al comienzo de este informe, bajo el apartado “Meteorología”.
El régimen de vientos antes descrito explicó los patrones de vuelo y permitió
levantar la hipótesis de estar frente a cuerpos de bajo peso siendo arrastrados
por brisas en torno a 3 nudos provenientes desde diferentes puntos cardinales.
Esto es consistente con semillas dispersas por anemocoria. Estas suelen ser
muy pequeñas y por lo tanto se transportan como polvo atmosférico. También,
además de su tamaño, pueden presentar “alas”, “cabellos” o “plumas”, lo que
facilita su dispersión al aumentar la superficie de empuje de las corrientes de
aire.
La Figura 6 muestra semillas de álamos blancos, como ejemplo de lo anterior.

Figura 6

Imágenes: El caso se estudió a partir de una filmación contenida en el archivo
“DJI_0191.MP4”, del cual se extrajeron algunas de las imágenes presentes en
este informe.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los
estudios geográfico, forense, fotográfico y meteorológico, se concluyó que lo
reportado fueron semillas arrastradas por el viento.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

