Caso N° 1604 01082021
Fecha: 26 de julio de 2021.
Hora aproximada: 23:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. S. M., de 38 años.
Descripción: La informante reportó lo que consideró una anormalidad aérea
que vio durante 30 segundos y fotografió aproximadamente a las 23:00 (HL) del
26 de julio de 2021 desde un lugar no especificado de la comuna de Las
Condes, en la Región Metropolitana de Santiago.
Lo reportado fue descrito como del tamaño de una estrella, de color blanco y
con la forma de “líneas ondeantes”. La testigo agregó que la noche estaba
despejada, pero que desconoce desde dónde provino o desapareció lo que
originó este caso.
La usuaria finalizó su testimonio indicando que (sic): “Movimiento extraño de lo
que a distancia parecía ser una estrella. Quisiera poder enviarles la fotografía
tomada con mi cámara semiprofesional”.
El 2, 3 y 6 de agosto de 2021 se escribieron correos electrónicos solicitando el
material fotográfico que permitiera estudiar lo comunicado. A la fecha de
redacción de este informe, la informante no envió el material audiovisual ni
volvió a contactar al CEFAA. Para efectos estadísticos, se tomó como
localización de estudio un punto de la comuna de Las Condes localizado en las
coordenadas 33° 24’ 31’’ S y 70° 32’ 47’’ W.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas en correos electrónicos el 2, 3 y 6 de
agosto de 2021, la persona solamente aportó el testimonio de su reporte.
Conclusión: Ante la falta de algún medio de estudio, se cerró la carpeta de
investigación del reporte de acuerdo al numeral 2d (Investigación de casos que
reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.

Ante la falta de contacto, el caso fue clasificado como “Falso”.

