Caso N° 1816 09092022
Fecha: 8 de septiembre de 2022.
Hora aproximada: 22:48, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. E. S. P., de 52 años.
Descripción: La informante reportó haber visto en una transmisión via
streaming lo que consideró una anormalidad aérea sobre la ciudad de Santiago
a las 22:48 horas del jueves 8 de septiembre de 2022. El fenómeno habría sido
captado por una cámara localizada en el centro invernal de Farellones, en la
Región Metropolitana de Santiago.
Lo informado fue descrito como dos luces blancas visibles por 6 a 10 segundos
y de las que no se indicó alguna apreciación de tamaño o dirección en la que
aparecieron o dejaron de ser vistas.
La usuaria finalizó señalando que: “Siempre veo youtube en directo Farellones
pues siempre hay cosas raras que ver en el cielo de noche. Hoy fue una de
esas”.
Junto al reporte no se ingresó algún archivo de respaldo de lo relatado.
Para efectos estadísticos se tomó una localización de estudio en un sector de
cota máxima en Farellones ubicado en las coordenadas 33° 20’ 55’’ Latitud Sur
y 70° 18’ 28’’ Longitud Oeste, a 2.507 metros sobre el nivel del mar. (Figura 1)
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Desde el 9 de septiembre de 2022 se contactó a la usuaria, solicitando alguna
filmación original de lo que observó o el registro de lo que vio en YouTube,
indicándole que la SEFAA no posee una cuenta en la red social Twitter. Esto se
repitió el 20 de septiembre. En un correo electrónico recibido el 21 de
septiembre, la informante indicó que no poseía el material de estudio aludido.
Tal como evidencia la Figura 3, lo visible más próximo fue parte del espacio
aéreo sobre las comunas de Las Condes y Lo Barnechea. En consecuencia, se
analizó el tránsito aéreo que pudiera haber sobrevolado esa zona entre las
22:00 y 23:00 horas del día reportado, pero no se detectó alguno con
transpondedor activado. (Figura 4)
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Figura 4. Situación del tránsito aéreo a las 22:48 horas del 8 de septiembre de 2022. Una
estrella roja indica la localización desde la que se habría filmado.

La fecha del reporte coincidió con ser una jornada de manifestaciones en
diversos sectores de Santiago, por lo que no sería imposible que hubieran
existido operaciones aéreas policiales.
Imágenes: La usuaria solamente aportó su testimonio, pues no tenía en su
poder la filmación original.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio del usuario y ante la falta
evidencias audiovisuales que estudiar, se procedió a cerrar la carpeta de
investigación de acuerdo al numeral 2d (Sólo se investigarán los casos que
reporten imágenes, audios o videos originales) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

