Caso N° 1593 25072021
Fecha: 24 de julio de 2021.
Hora aproximada: 23:12, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: C. C., de 44 años.
Descripción: La testigo reportó haber escuchado lo que consideró ruidos
anómalos por “más de una hora” en torno a las 23:12 del 24 de julio de 2021,
desde un sector aledaño al centro urbano de la ciudad de Puerto Varas, en la
Región de Los Lagos.
Lo informado fue descrito como “ruido muy fuerte”, distante a dos metros sobre
la usuaria y con aparente movimiento “triangular” (sic): “Era un ruido que tenía
tres puntos de sonido uno sobre nuestras cabezas muy fuerte y a los dos
segundos estaba en el campo de al lado y se oía muy lejano, un tercer punto
que coincidía con el triángulo lejano también y luego volvía hasta donde
estábamos en muy pocos segundos y paraba el ruido cuando estaba sobre
nosotros, era como el ruido de un drope quizás pero invisible sin luces nada era
impresionante porque se oía si elide sobre ti y no había nada, duro más de una
hora cuando nos fuimos aún seguía”.
De acuerdo a lo que indicó la usuaria, el cielo estaba “semi nublado” y lo
reportado se habría situado siempre al norte de su localización. Terminó su
testimonio indicando que (sic): “Estábamos en la terraza de nuestra casa que
está en una parcela, anoche como a las 23:00 hrs, y nos retuvimos en un ruido
muy especial, Era un ruido que tenía tres puntos donde paraba su sonido, uno
sobre nuestras cabezas muy fuerte y a los dos segundos estaba en el campo
de al lado y se oía muy lejano, un tercer punto que coincidía con el triangulo
lejano también y luego volvía hasta donde estábamos en muy pocos segundos
y paraba el ruido cuando estaba sobre nosotros, era como el ruido de un drone
quizás pero invisible sin luces nada era impresionante porque se oía su elise
sobre ti y no había nada, duro más de una hora cuando nos fuimos aún seguia.
Grabamos un video con el ruido donde se oye perfecto”.
Mediante tres correos electrónicos del 26, 29 y 30 de julio se solicitó a la
usuaria aportar la filmación que indicó poseer de lo que informó. A la fecha de

redacción de este informe, no volvió a contactar al CEFAA ni aportó material de
estudio alguno.
Para efectos de análisis estadístico, se tomó una localización inicial de estudio
en el sector de parcelas al norte de la ciudad de Puerto Varas, en las
coordenadas 41° 18’ 00’’ S y 72° 59’ 23’’ W.
En espera de contactar a la usuaria, se estudió el tráfico aéreo que pudiera
haber sobrevolado cerca de Puerto Varas entre las 22:00 del 24 de julio y las
01:00 del 25 de julio de 2021. Tal como muestra la Figura 1, no se detectó
ninguno.

Figura 1. Ausencia de tráfico aéreo a las 23:10 del 24 de julio de 2021. La ubicación de estudio
en Puerto Varas se ha marcado con un círculo rojo.

Imágenes: Aun cuando en correos electrónicos del 26, 29 y 30 de julio de 202
le fue solicitada la grabación que mencionó en su testimonio, la usuaria
solamente entregó su reporte. Tampoco volvió a contactar al Comité.
Conclusión: En vista de la falta de contacto con la usuaria y de algún medio
de estudio de lo que informó, se cerró el expediente de investigación de
acuerdo a los numerales 2c (Confirmación de datos de contacto), 2d (Casos
estudiados con existencia de medios audiovisuales) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso”.

