CASO Nº 1192 03082020
Fecha: 4 de febrero de 2012.
Hora Aproximada: 03:30, hora local.
Meteorología:
Estación del año: Verano.
Testigos: V. A. B.
Descripción:
El informante reportó haber presenciado un fenómeno aéreo anómalo a las 03:30 (HL) del
sábado 04 de febrero de 2012, al este de la comuna de Huara, Región de Tarapacá.
Lo describió como un “platillo circular” de color “rojo brillante anaranjado sobre fondo
oscuro” y de 12 a 15 metros de diámetro. Esto tendría luces en su parte inferior, que “se
articulaban y cambiaban de tono” y sería capaz de volar “rectilíneo inclinado”.
El usuario terminó su reporte de la siguiente forma:
“…en la madrugada, vi una luz roja que venía a ras de suelo, desde el Poniente subiendo
por la pampa, pensé que era un vehículo policial (…) pero luego la luz se elevó en el cielo,
iluminando el sector, me incorporé, ya que era obvio que eso no era un vehículo policial, ni
nave conocida, esta era un platillo, que estaba suspendido en el cielo, sin ruido, inclinada
hacia el poniente, iluminando o "escaneando" el suelo, del desierto, articulaba sus luces
rojas, naranjas, como una araña, esto duró unos segundos (…) luego reduce la intensidad
de sus luces y se devuelve por el mismo lugar que vino, pero en altura, hacia abajo de la
pampa, al poniente, hacia Huara…”
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De
acuerdo
al
testimonio del usuario,
lo reportado se habría
encontrado
a
35
kilómetros al oeste de
Huara,
en
las
coordenadas “69º 36'
oeste, 20º 04' sur”.
Él mismo habría estado
a “50 a 60 metros”.

Figura 1

La Figura 1 muestra la
localización de estas
coordenadas que se encuentra aproximadamente a 19,5 kilómetros al sureste del Huara.
Mientras que la Figura 2 muestra el área del terreno distante 35 kilómetros a la redonda y,
en el recuadro interior, la posición geográfica reportada con el área de terreno distante hasta
60 metros.
El lugar se encuentra sobre el trazado de un sendero localizado al oeste de la quebrada de
Tarapacá.
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Figura 2. Ubicación reportada. Con un círculo celeste señala 35 kilómetros en torno a Huara y un círculo amarillo marca
60 metros desde el punto reportado.

Adicionalmente se determinó que el sector dónde se habría ubicado el usuario se encuentra
a 11,8 kilómetros al sur de la Ruta 15 (Huara-Pisiga) y a 14,12 kilómetros al noroeste de la
Ruta A-65 (Pozo Almonte-Mamiña).
Lo anterior mostró que no existirá una correlación directa entre la geografía y las
apreciaciones de distancia del testimonio.
Lo reportado habría ocurrido hace 8 años, 8 meses y 4 días, por lo que no se cuenta con la
posibilidad de acceder a registro del tráfico satelital o aéreo.
Imágenes: En correo electrónico del 07 de octubre de 2020, el usuario informó no tener
algún medio con el cual estudiar su caso, pero aportó un dibujo que representa lo
testimoniado y la imagen de un geoglifo que asoció a lo reportado. Estos se muestran como
Ilustración 1 y Figura 3.
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Ilustración 1.

Figura 3

Conclusión: Al no existir algún medio de estudio, se procedió a cerrar el caso en
consonancia a lo especificado en los numerales 2c (Reportes con medios audiovisuales) y
2e (Tiempo transcurrido de los hechos reportados y medios audiovisuales disponibles) del
Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA. Caso cerrado clasificado
como “Relato”.
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