Caso Nº 1214 10082020
Fecha: 9 de agosto de 2020.
Hora aproximada: 19:00, hora local.
Meteorología:
UHA0190 091455
GG SCBAYMYX
091455 SCSCYZYX
SACH03 SCBA 091500
METAR SCBA 091500Z 00000KT CAVOK M02/M05 Q1010=
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. R., de 40 años.
Descripción: Un funcionario del aeródromo de Balmaceda reportó
a través de un correo electrónico un avistamiento informado por
terceros y el CEFAA tuvo acceso a la declaración de una de las
testigos.
M. R., de 40 años, reportó que el 9 de agosto, aproximadamente a
las 19:00, hora local, vio junto a su pareja y a un grupo de personas
que se encontraba en el lugar una serie de luces del tamaño de
estrellas pequeñas y color verde, moviéndose en el cielo nocturno
sobre la localidad de Laguna Cea, distante aproximadamente a
unos 18 kilómetros al suroeste de Coyhaique, en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
En la entrevista efectuada a la testigo, ésta señaló que junto a su
pareja se movilizaban desde el Lago Zenteno rumbo al norte hacia
la ciudad de Coyhaique, cuando unos muchachos les alertaron que
se detuvieran. Indicó que el lugar exacto en donde estacionaron el
vehículo fue a un lado del camino a la altura de la Laguna Cea.

Allí observó -junto a las demás personas- una serie de luces que se
movían desde diferentes direcciones tomando finalmente un rumbo
hacia el Este. El CEFAA cuenta con la grabación de audio de la
entrevista como único medio de prueba.
En sucesivos correos enviados a la testigo el 10,11,12,17 y 27 de
agosto de 2020 se solicitó completar el formulario, pero ella nunca
lo remitió.
Con los datos entregados en la entrevista se procedió a
georeferenciar el lugar desde el cual se observaron las luces,
determinando que la testigo y su acompañante se encontraban a
orillas de la Laguna Cea.
Luego se procedió a investigar el estado del tiempo que fue
proporcionado por el Aeródromo de Balmaceda, cuyo detalle está
más arriba, bajo el apartado “Meteorología”.
Posteriormente se estudió la presencia de vuelos o aproximaciones
al Aeródromo de Balmaceda. El resultado fue que a las 15:26 UTC
sobrevoló la zona el avión LAN1161, un Boeing Dreamliner 787,
proveniente de Santiago y con destino Punta Arenas.
A continuación se estudió la presencia de satélites y se logró
establecer que entre las 15:44 y las 16:12 UTC fueron visibles
desde la zona de Coyhaique y sus alrededores 15 satélites y restos
de cohetes que se desplazaron, en su mayoría hacia el este y sursureste del cielo local.
Hasta el 27 de agosto se esperó el envío de los datos requeridos,
sin embargo no fue posible obtener mayor información del caso por
parte de la testigo.
Imágenes: Sólo se cuenta con el testimonio de una de las testigos.
Conclusión: De acuerdo al estudio meteorológico, astronómico y
de tráficos de aviones sobre la zona de Coyhaique y la Laguna Cea,
el avistamiento de luces, que en su mayoría se desplazaban hacia
la cordillera según el relato de la testigo, corresponde al vuelo de 15
satélites y restos de cohetes que fueron visibles desde el lugar de
observación indicado por la fuente.

