Caso Nº 1168 29072020
Fecha: 22 de julio de 2020.
Hora aproximada: 07:20, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: Invierno.
Testigos: F. A. B. B., de 29 años.
Descripción: El señor F. A. B. B. reportó haber visto un fenómeno
aéreo anómalo a las 07:20 (HL) del 22 de julio de 2020, desde la
ciudad de Chillán, Región de Ñuble. Indicó que durante un minuto
vio lo que describió como luz blanca circular, aproximadamente a
1.000 pies, desde el norte de la ciudad. Precisó que “venía en
dirección vertical de costa hacia la cordillera muy despacio y con
gran luminosidad”.
En tres correos electrónicos de los días 29 al 31 de julio, se solicitó
al usuario mayor información de lo reportado y si existía alguna
imagen de lo visto. A la espera de esto, se estudió el tráfico aéreo
que pudiera haber sobrevolado las inmediaciones de Chillán entre
las 06:00 y 10:30 del 22 de julio (02:00 y 04:30 UTC del mismo día).
En ese lapso solamente se registró el paso del vuelo JAT 295 de
JetSMART Airlines, entre el Aeródromo Andrés Sabella (SCFA) de
Antofagasta y el Aeródromo Carriel Sur (SCIE) de Concepción. En
todo su trayecto por la Región de Ñuble, se mantuvo sobre el
océano, volando de norte a sur paralelamente a la costa. Dada su
trayectoria, esta aeronave no tendría relación con lo reportado por
el usuario.

Imágenes: Se solicitaron medios de prueba por escrito los días 29,
30 y 31 de julio, pero a la fecha de este informe no se ha recibido
ninguna respuesta por parte del usuario.
Conclusión: El caso se cerró de acuerdo al numeral 2d (Estudio de
casos que cuenten con antecedentes audiovisuales) del capítulo 2
del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
El caso fue clasificado como Relato.

