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Objeto volador no identificado
El término objeto volador no identificado, más conocido por ovni (del acrónimo OVNI, calco del acrónimo inglés
UFO o Unidentified Flying Object), se refiere al avistamiento de un objeto volante, real o aparente, que no puede ser
identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.
Generalmente se relaciona a los ovnis con platillos voladores. Aunque los avistamientos de fenómenos aéreos
inusuales se remontan a la antigüedad, el término platillo volador se popularizó en 1947, podríamos decir que por
error. El 24 de junio de ese año, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold vio, mientras volaba, una formación
de nueve artefactos aéreos muy extraños cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington, EE. UU. Arnold
declaró a la prensa que esos objetos revoloteaban como barcos en aguas muy movidas, y para ejemplificarlo
comparó el modo de vuelo que observó al de «un platillo lanzado a través del agua». Los periódicos lo interpretaron
mal y lo citaron incorrectamente, diciendo que el piloto había visto naves en forma de platillos que volaban. «Dijeron
que yo había dicho que eran "como platillos", cuando lo que yo dije fue que "volaban al estilo de un platillo"»,
declaró Arnold al célebre locutor Edward R. Murrow en una entrevista para la CBS, transmitida el 7 de abril de 1950
(Sagan, 1997).
Mientras la explicación original se ha olvidado, el término platillo volador se ha convertido en una palabra habitual.
El aspecto y comportamiento de los platillos voladores de Kenneth Arnold era bastante diferente de lo que sólo unos
años después se caracterizaría rígidamente en la comprensión pública del término: algo como un frisbee muy grande
y con gran capacidad de maniobra. (Sagan, 1997)
Debido a los numerosos informes, algunos grupos ufológicos especulan que sería bastante probable que no se haya
informado de muchos otros debido al miedo al ridículo público, dado el estigma social que se ha creado sobre el
tema ovni. Esto ya que en la cultura popular en todo el mundo, se usa generalmente el término ovni para referirse a
cualquier hipotética nave extraterrestre, aunque la expresión en sí misma realmente no define la naturaleza del
fenómeno. La expresión «platillo volante» o «platillo volador» también es usada como equivalente para describir a un
tipo de ovni.
Tras la investigación, al no poderse identificar esos objetos voladores ni su origen el suceso se registró como
avistamiento ovni. Sin embargo, cuando un ovni es identificado como un objeto conocido (por ejemplo, un avión o
un globo-sonda meteorológico), deja de ser ovni y se convierte en objeto volador identificado. En tales casos es
inexacto seguir usando el término para describir el objeto.
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Historia
Véase también: Anexo:Lista de principales avistamientos ovni

El fenómeno ovni en la antigüedad
Lo que actualmente se conoce como el «fenómeno ovni» es
fundamentalmente un concepto moderno nacido en la segunda mitad
del siglo XX. Sin embargo, hay quienes interpretan algunos pasajes de
la Biblia y de otras tradiciones originadas de culturas antiguas, como
presuntas evidencias de antiguos avistamientos ovni.
Muchos sostienen que, desde el pasado más remoto, el ser humano
trató de adaptar lo que veía a su intelecto, relacionando los distintos
avistamientos con objetos conocidos, cercanos a él.
Dentro de algunos grupos ufológicos y creyentes en el fenómeno,
también existe quienes plantean que muchas de estas referencias
antiguas, serían registros de observaciones reales de supuestas naves
alienígenas. También señalan que, si estos vehículos aéreos estaban
tripulados, se produciría igualmente el contacto con los eventuales
seres extraterrestres, quienes transmitirían a los observadores
enseñanzas diversas. Según esta teoría, el origen de muchas de las
Fotografía originaria de Brasil.
civilizaciones del pasado (Egipto, Babilonia, etc.) radicaría en estos
primitivos contactos. Así sostienen que estas supuestas naves habrían
recibido distintas denominaciones en documentos antiguos: vehículo de los dioses, carros de fuego, vimanas, discos
solares, nubes, nubes de fuego, el Borax Resplandeciente, nubes con ángeles, carro Pushpaka, maruts (todas ellas en
el Ramayana hindú); y también escudo que vuela, luces cósmicas, perlas luminosas, flechas ígneas, Serpiente de las
Nubes, escudo yacente, espadas voladoras, esferas transparentes, y otros cientos de nombres recibidos en distintas
culturas, que serían claros ejemplos de las diferentes naves aéreas que surcaban los cielos.
Entre las supuestas pruebas que aportan, estarían también las que Pablo Sortino y Fernando Martínez Santos han
llamado «evidencia atmosférica». Para estos parapsicólogos, los halos de santidad que aparecen en las iconografías
antiguas, ya sea en la hinduista, budista y más tarde en las imágenes de los místicos cristianos beatificados, así como
en ciertos grabados de los pueblos americanos precolombinos; de la cual postulan que no serán más que una cierta
rememoración cultural y religiosa de un aspecto estético de seres divinos, que habrían encerrado literalmente sus
rostros en cápsulas, seguramente para lograr respirar en la Tierra.
Sin embargo, esta hipótesis no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de fuego podrían ser
metáforas empleadas en los relatos religiosos, y no hay ninguna evidencia de que dichos relatos deban ser
interpretados más que de una forma mítica. Así pues no hay una forma empírica de saber si así ocurrieron los hechos
o no; por lo que decir que se trata de naves extraterrestres podría ser un argumento Ad ignorantiam, aunque también
cabe señalar que tampoco existe absoluta seguridad científica de que aquellas descripciones sean metáforas
religiosas, y bien podrían tratarse de relatos basados en ciertos hechos reales que fueron malinterpretados como
fenómenos religiosos.
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Primeros avistamientos modernos
Antes de que se acuñaran los términos platillo volador u ovni, queda constancia de una serie de menciones a
extraños e inidentificados fenómenos aéreos ocurridos hace años; los cuales ya no serían asociados con creencias,
leyendas o mitos, como se presume que podría haber sucedido en la antigüedad. Éstas menciones datan desde
mediados del siglo XIX a principios del siglo XX.
Así, los investigadores del fenómeno ovni consideran como el primer avistamiento documentado moderno, el
sucedido en Chile en 1868 [1]. Fue publicado en el periódico El Constituyente, de la ciudad de Copiapó, y se refería
al ovni observado en el mismo como a un volátil desconocido, y, posteriormente, ese mismo año, como a un grupo
de estrellas filantes o bólidos que cruzaban el cielo. El fenómeno se observó muchas veces en esa zona durante dicho
año, y es considerado por los ufólogos como la primera oleada de la que se tiene constancia, y el inicio de los
registros que propiamente tal se relacionan al tema ovni.

Avistamientos contemporáneos
La fase definitiva de avistamientos es posterior a la Segunda Guerra Mundial y comenzó en los Estados Unidos con
el avistamiento que realizó el hombre de negocios Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947 mientras volaba con su
avión privado cerca del Monte Rainier, en Washington.[2] Informó haber visto nueve objetos brillantes con una
forma parecida a la de un ala delta o a un bumerán, volando sobre una cara del Rainier y dirigiéndose hacia el
cercano Monte Adams a una velocidad increíble, que estimó en, al menos, 1930 kilómetros por hora, calculando el
tiempo que tardaron en viajar entre ambos montes. Marchaban velozmente como una escuadrilla y se movían como
lo hace un disco que rebota en la superficie del agua. Los periódicos tergiversaron las palabras exactas de Arnold y
describieron los objetos como platillos.
A partir de ese momento, y debido al error de la prensa, empezaron a describirse avistamientos de objetos en forma
de «platillo volante» (flying saucer), de modo que esta denominación terminó arraigando en el folclore popular,
convirtiéndose en la habitual para referirse a estos objetos en los años sucesivos.
Posteriormente, otros objetos con formas (de huso, triangulares) o de cigarro puro desplazaron progresivamente a los
avistamientos clásicos.
Pocos días después del avistamiento de Arnold se produjo el conocido como Incidente Roswell, donde,
supuestamente, una nave tripulada por humanoides se estrelló en Nuevo México, cerca de una base militar
estadounidense. El Gobierno desmintió cualquier intervención extraterrestre en el asunto, a pesar de que fue el
responsable de la base de Roswell quien, en un primer momento, declaró a la prensa que el ejército de EEUU había
capturado un platillo volante con sus tripulantes, lo que sin duda acrecentó la confusión. Los restos encontrados se
definieron como parte de experimentos militares secretos y recientemente se ha añadido que los supuestos cuerpos
alienígenas no eran más que muñecos empleados para pruebas de resistencia corporal (como los crash test dummies
usados en las pruebas de choque de los automóviles).
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Investigación
Clasificación
Las formas en que se ha observado el fenómeno ovni son muy variadas, además muchos de ellos son solo informes,
por lo que se puede verificar; mientras otras son algunos vídeos y fotografías, en las cuales se observa el fenómeno,
y no se han detectado pruebas de su falsificación y explicación del fenómeno, por lo que han sido clasificados como
ovnis. Entre las formas que se presenta el fenómeno, destacan:
• Foo fighters: fenómeno cuyo nombre deriva del idioma inglés, y significa en español fantasmas combatientes. Su
origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, dado que los pilotos aviadores combatientes de ambos bandos
(las potencias del Eje y los Aliados) observaron este fenómeno y su sorpresa fue que los objetos no eran
detectados por el radar. Se observaron como luces pequeñas, aparentemente con masa, aunque en algunos casos
las pequeñas luces cruzaban del exterior al interior de las cabinas de los pilotos, su tamaño, según los informes
variaba desde los 10 cm hasta 5 m, descritas como bolas incandescentes. En la actualidad se considera que los
objetos avistados por los pilotos eran en realidad rayos globulares.
• Esfera: fenómeno que generalmente se observa como cuerpo sólido y opaco, aunque han sido observados
avistamientos de esferas translúcidas o luminosas, rígidas o flexibles. También conocidos como caneplas.
• Disco: fenómeno que se observaría con una forma plana, algunas veces abultadas en el centro, luminosas o
presentarían un brillo metálico.
• Cigarro/puro: fenómeno que se ha observado como formas cilíndricas o similares a cilindros de gran tamaño
(comúnmente mayor a las otras formas descritas), alargada y luminosa, aunque también se han descrito sin
luminosidad o brillo.
• Gusano: fenómeno que se presenta con una forma alargada con apariencia tubular, con un movimiento
aparentemente similar al de los gusanos. Entre los ufólogos y la criptozoología, es conocido como Rod. Se dice
que igualmente expulsarían objetos esféricos en la atmósfera.
• Triángulo o delta: fenómeno en el que han sido observadas posibles naves con forma triangular, generalmente
tienen una luz en cada vértice. En esta última descripción se discute su verdadera categoría como ovni; y la
mayoría de los investigadores atribuyen su origen como aeronaves terrestres de carácter experimental o secreto,
desconocidas solo para el mundo civil.

Posible evidencia física del fenómeno
Existen algunos indicios que indicarían la existencia del fenómeno; aunque no demostrarían o ratificarían su
naturaleza.
• Radar.
• Pruebas fotográficas, incluyendo fotos, películas y vídeos, que no se ha encontrado explicación.

Explicaciones y opiniones
Opiniones a favor de naves extraterrestres
Son muchos los avistamientos del fenómeno, hay una gran cantidad de fotografías y vídeos que muestran objetos
voladores no identificados, e incluso documentos e informes militares desclasificados. Se han dado casos de aviones
comerciales en las que gran número de pasajeros han visto al mismo tiempo un fenómeno de este tipo, y no se ha
podido demostrar que todas estas evidencias sean falsificaciones o producto de alucinaciones. Los defensores de la
naturaleza extraterrestre de los ovnis se basan en esto y en el hecho de que, en su opinión, muchos de los postulados
de la ciencia carecen también de la necesaria confirmación.
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Los creyentes de estos fenómenos igualmente argumentan que en la década de los 50, los servicios secretos
americanos en conjunto con los de otras naciones perfilaron la estrategia de ocultación que se haría del fenómeno
ovni. Indican que la metodología de los servicios secretos sería sencilla en un principio, limitándose reiteradamente a
negar la veracidad de los testimonios de quienes han tenido algún tipo de avistamiento. Hay quienes dicen que en
determinados casos espectaculares se han utilizado métodos de presión más convincentes, sea la extorsión y la
amenaza a testigos así como el secuestro y ocultación de pruebas. También la ignorancia pública hacia los ovnis [3].
Este tipo de hipótesis recibe el nombre de hipótesis positivas (ver artículo ufología).
Teoría de la conspiración
Los creyentes de estos fenómenos argumentan una Teoría conspirativa, en la que se indica que en la década de los
50, los servicios secretos estadounidenses en conjunto con los de otras naciones habrían perfilado la estrategia de
ocultación que se haría del fenómeno ovni. Aunque el fenómeno fue ampliamente estudiado por los Estados Unidos
en el Proyecto Libro Azul.
Igualmente algunos de los creyentes presentados especulan la eliminación de pruebas en esta teoría conspirativa,
indicando que la metodología utilizada para ello se limitaría reiteradamente a negar la veracidad de los testimonios
de quienes han tenido algún tipo de avistamiento. Hay quienes dicen que en determinados casos espectaculares y
evidentes se habría utilizado métodos de presión más convincentes, sea la extorsión y la amenaza a testigos así como
el secuestro y ocultación de pruebas.
Opiniones en contra de que los ovnis tengan relación con naves extraterrestres
Los escépticos suelen emplear un principio básico de la ciencia que dice que «para poder afirmar la existencia de
fenómenos extraordinarios se requieren pruebas concluyentes». Hacen hincapié en que no se han aportado pruebas
fiables que respalden la hipótesis de que el fenómeno ovni tiene relación con naves extraterrestres.
Los escépticos no son los únicos en calificar estos avistamientos o cualquier relación entre los ovnis con seres de
otros mundos, como un mero fraude, también la inmensa mayoría de científicos y aficionados al espacio descartan
esta posibilidad.
Para los astrónomos y científicos en general al no dar pruebas consistentes y no respetar el método científico, pero a
la vez decir que sus conocimientos son verídicos se puede calificar a la ufología como pseudociencia.
A través de la historia del llamado fenómeno ovni se han verificado muchos casos de falsificaciones. Varios
científicos han afirmado que cuando los informes de ovnis se estudian en profundidad, la mayoría de los casos logra
ser identificado con certeza, resultando que se trataba de fraudes, alucinaciones, malas interpretaciones o pareidolias
de fenómenos terrestres conocidos (cometas, fenómenos atmosféricos, satélites, basura espacial, aviones, prototipos
de naves terrestres, nube lenticular, etc.).
En los demás casos el fenómeno queda como no identificado lo que no autoriza a pretender que, por el hecho de no
lograrse con certeza su identificación, exista base para sostener que se trata de naves extraterrestres. Incluso en estos
casos no identificados' resulta más admisible y lógico afirmar que se trate de casos similares a los identificados.
Este tipo de hipótesis recibe el nombre de hipótesis negativas (ver artículo ufología)
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Falsificaciones
• La serie de fraudes que relacionan los ovnis con la histórica misión del Apolo 11 basada en señales de audio
ficticios hechos por actores para una parodia realizada por la televisión británica el 20 de junio de 1977.
• El video de la autopsia extraterrestre, un engaño que fuera presentada como real por el productor Ray Santilli en
Londres en 1995.
• El famoso vídeo de un ovni en México que se escondía detrás de un edificio y que al ser estudiado mostraba
síntomas de 'pixelización'.
• Los fraudes de Billy Meier.
• El caso de Amauri Rivera de 1988.
• El 11 de agosto se creyó haber visto un ovni en Santiago, en Chile, por la noche, pero operativos del canal CHV,
descubrieron que únicamente era un aviso de propaganda de las baterías Duracell.

Algunos avistamientos importantes de ovnis en el mundo hispano
En Argentina
• Entre 1978 y 1994 hubo una serie de avistamientos extraños en las Sierras Cordobesas, de Villa Carlos Paz,
mucha gente decía que aparecían pequeños triángulos blancos por las noches. También en Jujuy, en Humahuaca
se observaron algunos avistamientos extraños, al igual que en Mendoza y en San Carlos de Bariloche en 1997.
[cita requerida]

• El 17 de septiembre de 1985 cientos de miles de habitantes de Buenos Aires y alrededores presenciaron el paso de
un objeto luminoso durante casi 12 horas. El extraño suceso fue finalmente explicado como originado en el
lanzamiento de un globo estratosférico MIR francés desde Sudáfrica dos meses antes.[4]
• El más espectacular fue en 1988, en el barrio de Villa Urquiza de Buenos Aires, cuando un objeto plateado fue
visto por más de 7500 personas a plena luz del día. El Aeroparque Jorge Newbery, informó que un objeto muy
veloz apareció en sus radares a la dirección de la Villa General Paz aquel mismo día.[cita requerida]
Formaciones triangulares de ovnis Lenticulares, fueron registradas en Buenos Aires, a partir del año 1999 y durante
cuatro años consecutivos el fenómeno anormal se reitero. Los análisis efectuados a las imágenes obtenidas de estos
eventos extraordinarios fueron positivos, fueron realizados por fundaciones de renombre internacional y también por
serios y experimentados investigadores del fenómeno ovni. [cita requerida]
Lo importante de las extrañas apariciones, es que en dos de estos cuatro eventos se registraron severos cortes de
energía eléctrica en las zonas de la ciudad por donde se observaba el desplazamiento de las extrañas triangulaciones
de lenticulares. El mejor registro obtenido de estas formaciones equidistantes, tal vez sea el del año 2001, que
sucedió al anochecer del 26 de diciembre y fue emitido por la televisión nacional una semana después. Es posible
que estas manifestaciones tengan relación con una específica época del año, y una determinada posición lunar, dado
que los cuatro registros se obtuvieron con fases de luna creciente y con las elípticas más altas que se registran al año.
Esto es medianamente así entre octubre y hasta diciembre.[cita requerida]
Hoy se pueden encontrar imágenes de estos eventos anómalos alojadas en más de 150 páginas de difusión digital por
este medio. Varias de estas manifestaciones, precisamente las dos primeras (1999) y (2000), se pueden interpretar
como lo que en el lenguaje ufológico se denomina flotillas ovni, debido a que las manifestaciones fueron producidas
por decenas de ovnis que parecían estar encadenados de manera prolija, como generando geometrías complejas y
siempre equidistantes. La velocidad de estos eventos es más bien de tránsito lento y orbital, aunque otras que
comprendían las mismas formaciones lograban velocidades extraordinarias. La altitud aproximada del fenómeno
puede oscilar entre los 10 000 y los 30 000 m.[cita requerida]
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En Bolivia
Uno de los más importantes es el supuesto hallazgo de una nave extraterrestre en la región de La Mamora, Tarija, el
6 de mayo de 1978. Se piensa que una nave extraterrestre cayó a tierra en la ladera oeste del cerro El Zaire
(Argentina) en la mencionada región.[5]
Se tiene registro que esa tarde un objeto humeante descendió rápidamente por el cielo y que la explosión del impacto
pudo ser sentida a 60 km de distancia. Cuando las autoridades se enteraron, iniciaron una búsqueda del objeto
indicando que habría sido un satélite. Un equipo de científicos estadounidenses acudieron a verificar el hecho y los
informes mencionan que se llevaron un objeto a Estados Unidos, después de eso la búsqueda concluyó sin dar
ninguna información sobre si el objeto había sido encontrado o no.[5]

En Brasil
En 1977 tuvo lugar el conocido incidente ovni de Colares, en la isla homónima del estado de Pará. [6]

En Chile
Caso Valdés, Putre 1977. Una fría y oscura noche de mayo de 1977, un grupo de militares del Regimiento
Huamachuco patrullaba el altiplano chileno, en las cercanías de Putre (pampa Lluscuma). La patrulla (Actualmente
se reconoce que se mintió en afirmar que era patrulla [7] ) estaba comandada por el cabo Armando Valdés.
Aproximadamente a las 4:00 de la madrugada se indica que uno de los guardias habría avistado y alertado a sus
compañeros de una luz fluorescente que habría descendido desde el cielo estrellado y ocultado detrás de un cerro a
un kilómetro de distancia. Luego, cuando se habría alistado en sus caballos para ir a ver lo sucedido, se dice que
apareció una segunda luz, a sólo 500 metros, que los enfrentó. La patrulla se habría atemorizado y desconcertada se
habría reunido y tratado de protegerse. En ese momento se menciona que el cabo Valdés avanzó hacia la luz y gritó:
«En el nombre de Dios, identifíquense»; las que habrían sido sus últimas palabras antes de indicarse que
posteriormente habría desaparecido por minutos y luego habría caído acostado, con la barba crecida, ojos
desorbitados, el reloj adelantado cinco días y repitiendo la frase «Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde
venimos, pero volveremos». [cita requerida]
Recién décadas después se ha investigado en Chile, este caso famoso, lográndose determinar que "el cabo Valdés
nunca fue abducido" [8]. El propio cabo Valdés ha confesado la verdad de lo que sucedió.[9]

En Colombia
• En el 2009 el canal local citytv (Bogotá) publico un video aficionado de un ovni que sobrevoló la calle 127 de la
ciudad de Bogotá en las horas de la tarde este hecho llamo la atención de muchos expertos en el tema que
investigaron dicha aparición ya que en esta misma zona se han visto varias apariciones de ovnis.[10]

En España
En España existen numerosos casos de ovnis documentados. Las Fuerzas Armadas Españolas los investiga a través
de la instrucción confidencial IG-40-5, del Estado Mayor del Cuartel General del Ejército del Aire.[11]
• El primer caso conocido en España que se puede asociar al fenómeno ovni ocurrió el 14 de febrero de 1826 en
Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. El 6 de marzo, el Diario de Cádiz relató la noticia. La
descripción dada por el diario coincide perfectamente con la de un bólido celeste.[12]
• Años más tarde, en 1851, en la población madrileña de Villaviciosa de Odón, durante la noche del 16 de mayo, se
observa en el cielo una cruz luminosa que desaparece tras varios minutos de resplandor ante el asombro de las
numerosas personas que la divisaron. Este incidente también fue recogido en documentos de la época. La
explicación más plausible es que se tratara de un efecto óptico bastante conocido llamado halo lunar.[13]
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• El primer caso de avistamiento de un platillo volante tuvo lugar durante los primeros días de julio de 1947 en la
comarca de Balazote, en Albacete, donde numerosos vecinos fueron testigos del paso de un objeto oscuro que a
las siete de la tarde atravesó el cielo albaceteño. [cita requerida]
• El 22 de junio de 1976 tuvo lugar el famoso incidente OVNI de las Islas Canarias, que duró más de 40 minutos;
en este caso quedó claro que eran misiles Poseidón lanzados desde un submarino de EEUU en una prueba
balística. Al igual que en los otros avistamientos de similares características que produjeron desde 1974 a
1979.[14]
• El 11 de noviembre de 1979 se produjo el incidente OVNI de Manises o Caso Manises: un Super Carabelle de la
compañía TAE volaba rumbo Tenerife desde Mallorca con 109 pasajeros a bordo. Poco después de las 23:00, el
comandante Lerdo de Tejada contactó con el radar de Barcelona para pedir información sobre unas luces que ve
por su izquierda a unas 4 o 5 millas (unos 9 o 10 km). Torre de control responde negativamente. El comandante
decide ascender para sortear el obstáculo, sin embargo, el ovni asciende mucho más rápido que él. En un
momento el objeto llega a estar a media milla (1 km) del avión. Temiendo por su seguridad, decide hacer un
aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises (Valencia). Posteriormente, torre de control de Barcelona
llama a defensa y despega un caza Mirage F1 desde la base Los Llanos (Albacete) en misión de scramble
(‘interceptar’). A los mandos iba el capitán Fernando Cámara. El caza divisó el objeto en las inmediaciones de
Valencia y comenzó a seguirlo, volando en ocasiones en supersónico, sin acercarse en ningún momento. Tras casi
una hora y media, el caza tuvo que regresar a la base por falta de combustible; mientras, el objeto aparecía
intermitentemente en los radares de Torrejón. El incidente provocó una interpelación parlamentaria por Enrique
Mugica Herzog al Ministerio de Defensa, exigiendo una explicación satisfactoria al hecho de que tres tráficos de
origen desconocido permaneciesen cuatro horas en el espacio aéreo español. Una de las explicaciones más
recientes de los hechos afirma que las luces vistas por la tripulación del avión el caza y los radares eran en
realidad las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, junto a Cartagena.[15]
• En las proximidades de las gigantescas antenas que la NASA y el
INTA tienen instaladas en Robledo de Chavela, han sido numerosos
los avistamientos de ovnis que se han venido sucediendo a lo largo
de los años,[16] [17] especialmente en los años setenta y a principios
de los ochenta. Igualmente, desde dicha estación espacial se
retransmitió, en 1969, la histórica llegada del hombre a la Luna. Un
rumor de alcance mundial difundió la historia de que los astronautas
del Apolo 11 vieron una serie de gigantescos humanoides y de
Vista del complejo de Robledo de Chavela
naves espaciales alrededor de cráteres al llegar al satélite. Según
(Madrid), y su antena de 70 metros, en torno a la
este mito, referido en ocasiones al Apolo 11 o al Apolo 16, se pidió
cual han sido frecuentes muchos avistamientos.
a todos los periodistas que estaban en dicha estación que salieran de
la sala de control durante unos minutos. La salida de los periodistas fue confirmada por algunos de ellos que
estuvieron allí, entre ellos José Antonio Silva, locutor por la época de Televisión Española y piloto
aeronáutico.[18] [19]
En los programas de parapsicología de Iker Jiménez, Milenio 3, y en el antiguo Medianoche, de Antonio José
Alés, ambos de la Cadena Ser se ha hablado con frecuencia sobre este tema.[cita requerida]
Sin embargo, el por aquel entonces responsable de la NASA en España y director de la estación de
seguimiento de Fresnedillas, Luis Ruiz de Gopegui, dio una versión diferente y prosaica: el astronauta John
Young del Apolo 16 tuvo molestias estomacales durante la misión, y los astronautas podían tener
conversaciones privadas con los médicos si así lo deseaban. Cuando habló con el médico sobre sus síntomas,
pidió que la conversación fuera privada, así que en las estaciones de seguimiento se pidió a los periodistas que
salieran para que no oyeran la comunicación.[20] Las presuntas pruebas de que los astronautas del programa
Apolo vieron ovnis en la Luna han sido rebatidas por algunos especialistas.[21] La principal prueba consistía en
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una señal de audio ficticia realizada por actores para un documental de broma de la televisión británica, el 20
de junio de 1977, llamado Alternativa 3. En el momento del paseo lunar del Apolo 11, las imágenes estaban
siendo retransmitidas a todo el mundo por las otras dos antenas de la Red del Espacio Profundo (Goldstone y
Camberra), no por la antena de Robledo de Chavela, por lo que difícilmente la salida de los periodistas tuvo
que ver con supuestos ovnis. El paseo lunar del Apolo 11 puede verse íntegro en Internet, en la web del Apollo
Lunar Surface Journal [22]. Sin embargo, los detractores aducen que este paseo lunar que se puede visionar ha
sido manipulado y censurado en buena parte de su metraje (véase Acusaciones de falsificación en los
alunizajes del Programa Apolo).

En Uruguay
El día 20 de abril de 1995 según archivos desclasificados por el ministro Otonelli, fueron divisados en una zona
uruguaya conocida como El Pinar, unos objetos voladores no identificados. Según el secretario de cartera, Egar
Savio, las naves tenían un método de vuelo no convencional, lo que fue verificado por Ismael Aguirre Viejót, ex
empleado de la NASA residente en Uruguay. El caso más impresionante es el de la ciudad de Cardona, Soriano.
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