Caso N° 1632 23082021
Fecha: 14 de agosto de 2021.
Hora aproximada: 21:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: C. M., de 34 años.
Descripción: El informante reportó que “por pocos segundos” vio múltiples
anormalidades aéreas en torno a las a las 21:00 (HL) del 14 de agosto de
2021, desde la ruta 27, en el sector de Monjes de la Pacana, en la ruta
internacional 27-CH, Región de Antofagasta. (Figura 1)
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El usuario describió lo informado como luces circulares, de aproximadamente
un metro y color blanco que parecieron distar 30 metros, “flotando sobre la
calzada”. Luego agregó que “Se trató de cuatro luces. Dos de ellas se
acercaron muy rápidamente (Una primero y la otra después), y cuando estaban
casi encima éstas se apagaron. Las otras dos quedaron a varios kilómetros
atrás, haciendo movimientos de izquierda a derecha y viceversa”.

El usuario finalizó su testimonio escribiendo que (sic): “Por problemas con mi
movilización quedé enterrado cuatro kilómetros al interior de la carretera. Sin
luz un acompañante y yo nos dirigimos a la carretera a pedir ayuda. Estuvimos
de pie en la orilla esperando un vehículo para pedir ayuda, pero en vez de
vehículos, aparecieron estas luces que se acercaron muy rápido en sentido
oriente a poniente, al tomar la curva y casi iluminar nuestros rostros, éstas se
apagaron. Ambas tuvieron el mismo comportamiento. No hubo sonido alguno
para determinar si se trataba de algún motor de vehículo, dron u otro. De
cualquier forma la velocidad con la que se movía no corresponde a alguno de
éstos. Al fondo (Desconozco si en el cerro o en el cielo), se veían otras dos
luces moviéndose rápidamente de un lado a otro, pero éstas no se acercaron”.
De acuerdo al relato y la indicación desde donde se vio a lo reportado, se
definió una localización de estudio en las coordenadas 23° 04’ 10’’ Latitud Sur,
67° 28’ 26’’ Longitud Oeste, y 4.550 metros sobre el nivel del mar. (Figura 2)
La Figura 3 muestra la panorámica hacia el este de este lugar y mira hacia la
zona donde el testigo ubicó a lo reportado.
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Figura 4. Horizonte a las 21:00 horas del 14 de agosto de 2021.

La Figura 4 muestra la reconstrucción del escenario astronómico
potencialmente visible por el usuario. Al momento reportado en el lugar solo
debió existir iluminación lunar, que se encontraba hacia el NW, en el azimut
272° y 43° de altura aparente. (Figura 5)

Figura 5. Posición de la Luna para el momento de la Figura 4.

Como lo informado fue percibido hacia le este del usuario, pudo ser iluminado
por la Luna.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas en correos electrónicos el 23 de agosto,
8 de septiembre y 4 de octubre de 2021, el usuario no volvió a contactar al
Comité ni aportó nada más que lo reportado.
Conclusión: Ante la falta de algún objeto de estudio con el cual ir más allá del
testimonio, se cerró el caso de acuerdo al numeral 2d (Sólo se investigarán los
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 del usuario, el caso fue clasificado como “Falso”.

