Caso N° 1067 10032020
Fecha: 9 de marzo de 2020.
Hora aproximada: Entre 21:30 y 21:40, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: C. L., de 33 años.
Descripción: El 10 de marzo de 2020, el entonces CEFAA recibió un reporte
ingresado por la informante para reportar el avistamiento de lo que consideró
fenómenos aéreos anómalos entre las 21:30 y las 21:40 horas del día anterior,
9 de marzo de 2020, desde el jardín del edificio en el que vivía en la comuna de
Lo Barnechea, Santiago, en la Región Metropolitana.
Según la usuaria, “Estaba con una amiga haciendo deporte en el jardín del
edificio donde vivo, cuando de repente veo sobrenosotras un objeto u objetos
redondos brillantes de color amarillo anaranjado con baja emisión de luz en
forma de "V" o flecha, el objeto avanzaba en la misma dirección que apuntaban
las luces, como indiqué antes, según apreciación personal, las luces no eran
independientes, formaban parte de una estructura de forma triangular o similar,
pero no lo puedo asegurar, mi amigadice que ella si logró distinguir una
estructura un poco más oscura que el cielo y de forma triangular. No tenía nada
en mi visión para tomar cómo referencia de tamaño o distancia, pero creo que
pasó más bajo que un avión ya que lo vi muy grande, mucho más grande que
un avión. Pasó por sobre nosotras con un ritmo constante, sin alteraciones en
la trayectoria y sin emitir ruido. Lo observamos hasta que despareció de
nuestra visión dada la distancia y la falta de luz, se perdió en el horizonte. unos
3 segundos después aproximadamente, Un instante después desde la
dirección en la que desapareció el objeto vimos una ¿estrella fugaz? (desde
este a oeste), lo que nos pareció igual de extraño, pero no sé si tendrá alguna
relación”.
Se georreferenció el caso en la dirección indicada, correspondiente a la
comuna de Lo Barnechea, Santiago, en la Región Metropolitana. (Figura 1)

Figura 1

Del testimonio enviado por la usuaria se colige que lo reportado desapareció en
dirección Oeste.
El miércoles 11 de marzo de 2020, el CEFAA escribió a la informante para
consultar si contaba con algún medio de estudio del caso. Ese mismo día, ella
respondió que en el momento no sacaron fotografías ni videos, pero que sí lo
hicieron después de que el fenómeno desapareció, y envió dos videos en
formato mp4 del lugar en que habrían visto el fenómeno y que muestran un
cielo nocturno.
En la época en que el CEFAA recibió el reporte, se consultó el tráfico aéreo
presente en la zona en ese momento, sin lograr encontrar alguno que explicara
lo reportado, y no se logró un contacto con clubes aéreos para preguntar al
respecto.
Al retomar el caso para su estudio a fines de septiembre de 2022, no fue
posible comprobar la situación del tráfico aeroespacial al momento del
avistamiento debido al tiempo transcurrido. Sólo se logró verificar que el
planeta Venus se encontraba en dirección Oeste, que fue hacia donde se dejó
de ver el fenómeno reportado.
Imágenes: La usuaria sólo aportó su testimonio, pues los dos videos enviados
con posterioridad corresponden a imágenes tomadas después del avistamiento
reportado, no durante el mismo.
Conclusión: Debido al tiempo transcurrido desde que ingresó este informe al
CEFAA, no fue posible comprobar la situación del tráfico aeroespacial al
momento del avistamiento reportado.
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 y se clasificó el
caso como “Relato”.

