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PRESENTACIÓN

La aviación es de importancia fundamental en la actividad de este mun-
do globalizado, porque apoya las transacciones integrales, turismo y 
otros aspectos socioeconómicos de la vida moderna. La gran cantidad 
de operaciones aéreas que se producen diariamente en el mundo, po-
nen en alerta a los distintos operadores para que éstas se realicen bajo 
estrictas normas de seguridad.

Los estamentos especializados de investigación de la seguridad aérea 
han analizado constantemente los factores contribuyentes a los inciden-
tes y accidentes de aviación y se han realizados rankings en términos de 
probabilidad como un factor causal directo o indirecto del evento.

La falsa creencia de que los incidentes no son accidentes y, por lo 
tanto, la falta de estos últimos no es un buen indicativo de que exista 
total seguridad en el complejo sistema de la aviación. Este fascinante 
mundo, no está exento de riesgos que deben ser detectados y corregidos 
prontamente, para que, unidos a otros factores sorpresivos, no vayan 
a conducir a un accidente. Tales peligros no detectados son llamados 
factores latentes, mientras están latentes, estos factores no resultan en 
accidentes porque los principales participantes en el sistema, hablemos 
de los pilotos y controladores de tránsito aéreo, muchas veces emplean 
defensas compensadoras de último minuto.

Consecuente con lo anterior, un buen programa de reportes de in-
cidentes cabalmente administrado, puede ayudar a identificar muchos 
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factores latentes no detectados. Recopilando, analizando y comparando 
las informaciones de incidentes, la autoridad aeronáutica puede com-
prender mejor los problemas que surgen en el espacio aéreo jurisdic-
cional y crear soluciones a corto plazo frente a un hecho específico.

Un incidente de aviación está definido por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI) como: “Todo suceso relacionado con la 
utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte 
o pueda afectar la seguridad de las operaciones”.

Frente a esta definición, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿La apa-
rición de un fenómeno aéreo no identificado (FANI) en las cercanías de 
un vuelo, en espacio aéreo controlado, despreciando las mínimas dis-
tancias de separación y aún más, interrumpiendo la normal trayectoria 
de la aeronave, constituye un incidente que debería ser reportado?

La formación técnica de los pilotos civiles y militares incluye aca-
bados conocimientos de física y meteorología, entre otros, que los 
califica notablemente como testigos creíbles. Pero además, exige un 
equilibrio psicológico, imprescindible para responsabilizarse de los 
pasajeros o de la valiosa aeronave que conducen, y una actuación en 
un ambiente de calma y tranquilidad, que asegure la correcta aplica-
ción de procedimientos sin interferencia alguna, interna o externa. La 
irrupción de un estímulo luminoso u objeto volando en las cercanías 
de la aeronave, que no puede ser identificado en su momento y, lo 
que es más preocupante, interfiriendo la normal trayectoria del vuelo, 
y adicionalmente, si tales situaciones son confirmadas por detección 
de radar, confiriéndole auténtica trascendencia, entonces obliga a que 
estos incidentes deban ser estudiados con absoluta seriedad y gran 
responsabilidad. La actividad aérea es un trabajo delicado que exige 
el esfuerzo mancomunado de variados profesionales con un alto gra-
do de preparación, y las situaciones fortuitas o aleatorias no pueden 
dejarse de lado.
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Un factor que no ha sido tomado en cuenta en su real dimensión es 
la observación de este fenómeno aéreo no identificado en el espacio aé-
reo, no considerado como incidente y que no se reporta por diferentes 
motivos. Esta falta de preocupación por informar este tipo de situacio-
nes lleva a la falsa creencia de que, si nadie reporta un FANI, éstos no 
deben existir. No obstante, estudios provenientes de entidades públicas 
y privadas, desde hace muchos años han documentado centenares de 
avistamientos, encuentros aéreos cercanos e informes de contacto de 
radar donde Fenómenos Aéreos No Identificados de varios tipos, han 
tenido consecuencias para la seguridad de la aviación.

Actualmente, la ciencia ha validado la existencia de este fenóme-
no que se ha caracterizado por inusuales despliegues de luces aéreas. 
Algunas de estas manifestaciones han sido pobremente entendidas, y 
han sido sólo recientemente documentadas. Adicionalmente, desta-
cadas observaciones de gobiernos y fuentes oficiales internacionales, 
describen objetos en vuelo con características poco comunes. Algunos 
de estos objetos y luces parecen tener comportamiento y propiedades 
electromagnéticas que pueden afectar adversamente la seguridad de la 
aviación, y también parecen ser muy inusuales de observar.

Este libro que está en vuestras manos, estimado lector, cumple con la 
intención de aportar, en un loable esfuerzo y empuje, antecedentes de ca-
sos de la aviación en una interacción involuntaria con este fenómeno aéreo 
y que, en la actualidad, ha empezado a ser reconocido como real en las es-
feras oficiales de nuestro país. Un aporte pionero en la escena nacional que, 
no cabe duda, tendrá trascendencias insospechadas. Bien por ellas.

Santiago, julio de 2010
Gustavo Rodríguez Navarro  
Controlador de Tránsito Aéreo  
Secretario Ejecutivo del CEFAA
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INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre los OVNIs y el misterio que envuelve este 
tema, torrentes de tinta se han vertido para dar a conocer este inquie-
tante fenómeno. Han surgido publicaciones de autores serios, pasando 
por una infinidad de individuos de dudosa competencia en el estudio de 
los objetos desconocidos. Algunos están motivados por un fin comer-
cial, otros, por un afán egocéntrico, y ciertamente unos pocos, por el 
intento de buscar la explicación definitiva del tema, que son la minoría, 
lo que ha provocado gran confusión y desprestigio en el desarrollo de la 
investigación de los mismos.

Debido a este punto, principalmente, la comunidad científica ha 
mantenido una postura distante y no se ha involucrado mayormente 
en la investigación de estos objetos, dejando en la mayoría de los casos, 
el análisis y la conclusión final en manos de quienes menos conocen el 
tema en cuestión: los ufólogos.

Es por este motivo que hemos querido presentar el siguiente tra-
bajo, que busca abrir un enfoque diferente en el estudio de estos fenó-
menos, pues tomaremos sólo casos que guardan directa relación con la 
aeronáutica mundial, la cual es una de las ramas de la ciencia que, por 
motivos obligados, ha tenido que inmiscuirse en el tema con el correr 
de los años, donde los medios técnicos con que cuenta y la calidad de 
los testigos, comprueban la real existencia de un fenómeno aéreo sin 
identificar. 
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Producto de la contaminación existente en el tema, el estudio de los 
casos OVNIs, hoy en día, exige siempre considerar la fuente de la informa-
ción y la validez del testigo, el cual es de vital importancia, ya que como 
protagonista de un suceso de esta connotación, será el encargado de tras-
mitirnos la verdadera sucesión de los hechos. Por lo tanto, la calidad de la 
información guardará directa proporción con el nivel cultural y de cono-
cimiento técnico del espectador, lo que en definitiva constituye una pieza 
clave en la credibilidad de un determinado caso. Es por esta razón, que en 
el análisis del reporte de un fenómeno aéreo no identificado, el personal 
que trabaja en el aérea de la aviación, hablamos de pilotos, mecánicos, 
ingenieros, controladores de transito aéreo, meteorólogos y personal 
de apoyo terrestre, constituyen personas entrenadas en lo físico, en lo 
psicológico y en lo intelectual, con amplios conocimientos en lo que se 
refiere al tema aeronáutico, ya sea el conocer diversas aeronaves, como 
así mismo fenómenos meteorológicos, por lo cual están en condiciones 
de distinguir un acontecimiento anormal, de uno que provenga de la na-
turaleza o de algún aparato aéreo en evolución. Por éstas y otras razones, 
el Dr. Richard Haines considera a los pilotos como testigos excepcionales 
y destaca varias características para afirmar esto:

(a) Poseen un alto nivel de entrenamiento y motivación personal 
para realizar observaciones cuidadosas.

(b) Los años de experiencia en vuelo les sirven de ayuda para eva-
luar rápidamente situaciones inesperadas y a menudo ambi-
guas.

(c) Tienen la posibilidad de mantener un contacto directo (radio, 
radar) con el personal de tierra, incrementando la información 
recogida en una situación anómala.

(d) Los aviones tienen la habilidad de volar en direcciones y alturas 
variables, proporcionando a los pilotos una perspectiva diferen-
te de los hechos.
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(e) El mantenimiento de sus reputaciones personales es de funda-
mental importancia para los pilotos, por lo que normalmente 
han de considerar todas las alternativas antes de aventurar una 
opinión sobre un objeto desconocido.

(f) Aviones modernos, especialmente los militares, poseen instru-
mentos muy sofisticados, representando una ayuda fundamen-
tal para la identificación de objetos que son identificables.

No debe perderse de vista, que como todo ser humano, un piloto 
puede cometer errores, pero su interpretación de los hechos debe 
ser considerada muy seriamente, no sólo porque el testimonio sobre 
un incidente es corroborado a veces por dos aeronaves simultánea-
mente, sino también porque se encuentra avalado en ocasiones por 
una recepción en equipos electrónicos, como es el caso de los rada-
res, y por la percepción del personal de Control de Transito Aéreo 
en tierra, los que además se apoyan en las comunicaciones radiales 
aeronáuticas, lo que en definitiva, respalda en tres puntos esenciales 
el reporte de un OVNI.

Durante décadas, los pilotos han entregado valiosa información so-
bre objetos desconocidos que han asediado a sus aeronaves. Esta in-
formación data desde las primeras observaciones en la década del 40, 
sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, las cuales se han mantenido 
hasta la actualidad. No obstante, no existe un trabajo que englobe los 
casos aéreos en conjunto y realizando un completo análisis aeronáutico 
de los mismos, para ver hasta qué punto una observación o un reporte 
de presencia de objetos extraños, hayan constituido un peligro para la 
operación realizada, y por ende, para la integridad de la aeronave y sus 
tripulantes.

Hoy en día, este tema se ha convertido en una importante preocu-
pación, la que ha obligado a diversos gobiernos a conformar comités 
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o agrupaciones multidisciplinarias para el estudio del fenómeno y sus 
amenazas a la seguridad aérea, por lo que incluso se han visto en la 
tarea de desclasificar una serie de casos guardados por años en sus ar-
chivos reservados, como es el caso de Estados Unidos, 1976; Canadá, 
1980; Suecia, 1983; Gran Bretaña, 1987; Portugal, 1990;  España, 1992; 
Suiza, 1994; Italia, 1996; Brasil, 1999; Filipinas, 2000; Australia, 2003; 
Francia, 2007; Irlanda, 2007; Dinamarca 2009.

Chile no se ha mantenido ajeno a estos acontecimientos, motivo por 
el cual en el año 1997 se constituyó el Comité de Estudio de Fenómenos 
Aéreos Anómalos, (CEFAA), dependiente de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil de Chile (DGAC), organismo al que le ha correspondido 
reunir, investigar y desarrollar proyectos que busquen la investigación 
de los fenómenos aéreos anómalos en los cielos nacionales, para lo cual 
dispone de un grupo calificado y profesional de personas que buscan 
aportar con conocimientos científicos para aclarar y diferenciar los ti-
pos de fenómenos involucrados en una observación reportada. Es este 
organismo, el que ha proporcionado parte de la información presenta-
da en este libro.

Es preciso consignar que el Ejército de Chile, a través de la Brigada 
de Aviación hasta la fecha, ha proporcionado siete informes oficiales 
donde se especifican reportes de observaciones de FANIs en operacio-
nes aéreas regulares, dentro de los cuales existen incidentes de vuelo de 
interesantes contenidos.

El Ejército de Chile como otras instituciones de la Defensa Na-
cional, no posee una postura oficial acerca de este tema y no tiene 
porque asumirla si aún existen abismos acerca de una explicación 
satisfactoria de estos fenómenos, pero sí atañe considerar que estos 
reportes son una importante contribución, seria y transparente, a la 
investigación aeronáutica de estos incidentes que realiza la DGAC, a 
través del CEFAA.
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