Caso Nº 1218 11082020
Fecha: 11 de agosto de 2020.
Hora aproximada: 12:39, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: C., de 48 años.
Descripción: El informante, que solamente se identificó con un
nombre de pila, reportó haber visto un fenómeno aéreo anómalo
cerca del Sol, a las 12:39 (HL) del 11 de agosto de 2020, desde
Talcahuano, Región del Biobío.
Describió lo reportado como “plasmoide esférico” de color “plasma”,
sin que pudiera hacerse una idea de su tamaño o distancia a la que
se encontraba. Además, si bien indicó que el objeto se habría
mantenido estático, también testimonió que habría aparecido desde
el oeste y desaparecido hacia el suroeste de donde él se
encontraba.
Agregó que “lo revisé con infrarrojo - negativo su luz es igual de
fuerte que la del sol puesto que no tenían más de 20° de distancia”.
Terminó su reporte en los siguientes términos: “Al observar el cielo
me percato de algo brillante a la cuadra del sol estático y sin perder
tiempo me saque una foto dando la espalda al plasmoide y dejando
al sol en mi hombro derecho y la esfera en mi hombro izquierdo su
luz era igual que la de nuestro astro solo duro algo así entre 50 a 60
segundos quedando plasmada en una foto.”
En correos electrónicos de los días 12, 13 y 14 de agosto de 2020,
se solicitó al usuario que aportara el material gráfico que escribió

poseía para estudiar lo reportado. A la redacción de este informe,
no se recibió respuesta alguna.
Imágenes: El informante no aportó medios de estudio.
Conclusión: Caso cerrado de acuerdo al numeral 2e (Investigación
de casos mayores a un año de antigüedad solamente si poseen
medios audiovisuales) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración
de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como Relato.

