Caso N° 1673 21092021
Fecha: 9 de febrero de 2020.
Hora aproximada: 5:50 a 6:50, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: J. B. D., de 66 años.
Descripción: El informante reportó que vio y fotografió lo que consideró como
una anormalidad aérea, entre las 05:50 y 06:50 (HL) del 9 de febrero de 2021,
desde un lugar no especificado de un cerro de la comuna de Petorca, en la
Región de Valparaíso.
El testigo caracterizó lo informado como esférico, que fue “en cierto momento,
capaz de variar de una esfera a un cubo redondeado" y de coloración “variable,
principalmente luz blanca”. Agregó que este objeto tendría un tamaño de 4,5
metros, distando “880 metros y luego unos 1.400 metros”. Añadió que apareció
a su vista hacia el “poniente y luego oriente” para luego estar al “sur luego
despareció sin dirección”, teniendo movimiento de tipo “variable, control
absoluto de la gravedad”.
El usuario terminó su testimonio señalando que (sic): “Practico excursionismo
de montaña hace 45 años, casi siempre por el día. Tengo mas de 130
ascensiones registradas. Esa noche decidí subir ese cerro (cuyo nombre
mantendré en reserva por ahora), porque era la única manera que podría lograr
la cumbre, para lo cual hice un vivac a 2.010. Logré la cumbre a las 4 AM. El
objeto apareció a las 5:50, durante la bajada, cuando yo estaba a 2.340 m,
estuvo visible hasta las 6:20, desapareció y luego apareció a mis espaldas de
6:30 a 6:50. El objeto, en la primera posición, se posó sobre el punto del vivac.
Lo que allí ocurrió lo contaré si es que ustedes desean indagar más. Tomé una
foto con una cámara Nikon P600. Por mi profesión y mi experiencia de
montaña, el caso lo tengo registrado y graficado con mucho detalle: trayectoria,
variación de forma, brillo y color, posición, altura”.
De acuerdo a lo testimoniado, el usuario portaba una cámara de marca Nikon
modelo Coolpix P600, capaz de enfocar automáticamente desde 50 cm a
infinito, lograr fotografías de 4608 x 3456 píxeles y de filmar. Por lo mismo
existe la posibilidad que el usuario lograra imágenes de lo que reportó. Por lo

mismo se le escribieron tres correos electrónicos los días 21, 28 y 30 de
septiembre de 2021, solicitando el material audiovisual que permitiera, estudiar
el caso.
Aunque el usuario no explicitó el lugar de su avistamiento, dado el nivel de
detalles testimoniados se consideró que sabría bien dónde se encontraba, pero
no se insistió inicialmente en que entregara mayor información para no
disminuir las posibilidades de contar con alguna imagen.
Se estudió la orografía próxima a la ciudad de Petorca (Figura 1), determinando
las cumbres más cercanas y que tuvieran sobre 2.300 metros sobre el nivel del
mar.
De entre ellas se eligió una localización de estudio en las coordenadas 32° 09’
18’’ Latitud Sur y 70° 52’ 29’’ Longitud Oeste, la más cercana a la ciudad.
(Figura 2)
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Desde ese lugar, se estudiaron las condiciones de iluminación y el escenario
astronómico visible. Lo reportado ocurrió en un escenario obscuro. Tal como
muestra la Figura 3, cinco minutos después del final del lapso reportado aún no
salía el Sol.
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Imágenes: Aunque fueron solicitadas en tres ocasiones mediante correos
electrónicos el 21, 28 y 30 de septiembre de 2021, el usuario no entregó ningún
material de estudio ni volvió a contactar al Comité.
Conclusión: Ante la falta de información que permitiera circunscribir
geográficamente lo narrado, junto con la falta de algún medio de estudio, se
procedió a cerrar el expediente de investigación 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.
Caso clasificado como “Falso”.

