Caso N° 1537 08052021
Fecha: 6 de mayo de 2021.
Hora aproximada: 02:30, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: L. C., de 42 años.
Descripción: El testigo reportó que por aproximadamente 30
minutos existió un objeto luminoso en vuelo, que consideró anómalo
y que se filmó en torno a las 02:30 (HL) del 6 de mayo de 2021,
desde un lugar no especificado de La Cruz, Región de Valparaíso.
Posteriormente indicó que lo reportado fue descrito a partir de la
visualización directa de otra persona y de lo que apreció de dos
filmaciones que esta testigo le habría enviado. Por lo mismo sólo se
caracterizó lo reportado como de color “fucsia” y movimiento
“estático”.
Terminó su reporte señalando que (sic) “mi hermana me llamó a las
2:30am aprox, vive en La Cruz comuna de Quillota 5ta región y
meenvío al wasap un avistamiento de un objeto luminoso , dos
videos, se escuchaba asustada y estaba sola en su casa, yovivo a
15minutos de ella en La Calera pero entre unos cerros campo, no
pude por una gran pared del cerro mirar hacía elsector de la Cruz,
compartí el video con amigos del wasap y uno me envío una noticia
de dos días antes con una imagensimilar en el sector de Quilpue,
tengo los videos y audio con mí hermana en wasap”.
En correos electrónicos del 10, 14 y 17 de mayo de 2021 se
pidieron conocer las filmaciones mencionadas y mayores
antecedentes de la testigo de lo informado. Para ello se hizo llegar
el formulario correspondiente. A la fecha de la redacción de este

informe, el usuario no volvió a contactar al Comité ni entregó alguna
información adicional. Tampoco se recibió información o la identidad
de la testigo de lo ocurrido.
En espera de tener más información, se estudió el tráfico aéreo
desde las 02:00 a las 03:10 del 6 de mayo, detectando el
sobrevuelo de cuatro aeronaves en las inmediaciones de la ciudad
de La Cruz y visibles desde los sectores aledaños a esta localidad.
Si bien ninguno de estos aviones permaneció en la zona por un
tiempo asimilable a 30 minutos (Figura 1), el Boeing 787-9 del vuelo
LAN9678 cruzó a las 2:25 (HL).

Figura 1. Tráfico aéreo a las 02:30 (HL) del 6 de mayo de 2021. La Cruz se marcó con una
estrella roja.

Ante la falta de los antecedentes necesarios y algún material de
estudio, se procedió a cerrar el caso.
Imágenes: Aunque el usuario fue contactado en correos
electrónicos de los días 10, 14 y 17 de mayo de 2021, en que se

solicitó el material audiovisual que mencionó poseer, no aportó más
que su testimonio.
Conclusión: Dada la ausencia de algún medio de estudio, se cerró
la carpeta de investigación de acuerdo al numeral 2d (Investigación
de casos con 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”.

