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MERCURIO
Visible desde mediados de julio y durante un mes, 
siempre a baja altura en el cuadrante oeste. Hacia 
fines de agosto aparece aún más débil y bajo. 
También se lo verá desde mediados de noviembre 
a mediados de diciembre.

VENUS
Hasta mediados de septiembre, Venus aparece en 
el oeste, ganado altura con el correr de los días 
(observando siempre a la misma hora). Luego irá 
declinando hasta perderse en el crepúsculo en la 
segunda quincena de octubre.

MARTE
El planeta rojo aparece declinando en el noroeste 
hasta principios de noviembre. Camino a su 
conjunción con el Sol en febrero de 2011, no 
volverá por el cielo vespertino hasta un año más 
tarde.

Pedro Saizar

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EN EL CIELO VESPERTINO

JÚPITER
A partir de los últimos días de julio, encuéntrelo a 
baja altura en el este, poco antes de la medianoche. 
Será visible durante el resto del período 
progresivamente más temprano.

SATURNO
Visible sólo hasta principios de septiembre, 
declinando en el oeste transita Virgo.

URANO 
Visible durante el mismo período que Júpiter, ya 
que pasará el semestre en su compañía. De hecho, 
ambos planetas no se distanciarán más de 4º.

NEPTUNO
Visible todo el período en Capricornio. A fines de 
octubre y principios de noviembre aparece a menos 
de 15’ de Mu Capricornii, de 5ª magnitud.

GuíA del 
cielo NOCTuRNO

NúmERO 27,
Julio-Diciembre
de 2010

Luego de la fecha, una notación abreviada permite una rápida referencia sobre el tipo de evento descripto:

Lluvia de meteoritos.

Mapa del cielo referente 
al encuentro celeste que se 
describe.

Datos biográficos de un 
astrónomo cuyo natalicio se 
recuerda.

Suceso de interés histórico 
(por ejemplo, aniversario de un 
descubrimiento).

Notable, interesante, 
espectacular. Para no perderse.

Efemérides planetarias 
(equinoccios, conjunciones, 
oposiciones, etcétera).

Ocultación de una estrella 
o planeta por la Luna u otro 
planeta.

Eclipse de Sol o Luna.
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Dado que nuestro objetivo es que la guía sirva para todo el país, el lenguaje 
se mantiene deliberadamente ambiguo. Por ejemplo, oeste significa el sector 
del cielo comprendido entre el oeste-sudoeste y el oeste-noroeste. Las alturas 
sobre el horizonte  también son aproximadas. A modo de orientación: muy 
bajo (0 a 15˚), bajo (15 a 30˚), media altura (30 a 60˚), alto (60 a 90˚).
Del mismo modo, las distancias angulares y posiciones relativas deben 
tomarse como valores aproximados que pueden variar de un sitio a otro, 
sobre todo cuando de la Luna se trate. Por el mismo motivo, evitamos dar 
horas precisas y nos referimos en términos de primeras horas de la noche, 
una hora antes de la salida del Sol, etcétera. Cuando se indican, los tiempos 
están dados en hora local (Argentina y Uruguay), correspondiente al huso 
horario -3 horas.
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JuLIO

6:00. Afelio. La Tierra alcanza su máxima distancia 
al Sol.

El cuarto menguante aparece promediando la 
madrugada en compañía de Sheratan. También 
llamada Beta Arietis, la estrella de magnitud 3 aparece 
a unos 3º a la izquierda de nuestro satélite. Unos 4º 
debajo de Sheratan aparece la principal estrella de la 
constelación de Aries, Alfa Arietis. 

La Luna pasa a 1º de las Pléyades o, como más 
popularmente se las conoce, las “Siete Cabritas”. 
Ambos se observan a baja altura en el noreste en las 
últimas horas de la madrugada.

Luego de la puesta del Sol, busque a la Luna a muy 
baja altura en el cuadrante oeste. A 4º a su derecha 
aparece el planeta Mercurio. El encuentro no será 
sencillo de observar por la baja altura y el resplandor 
del crepúsculo.

En esta oportunidad, el cuarto creciente aparece a 5º a la 
izquierda del planeta Venus, en las primeras horas de la 
noche. Más arriba, yace Marte como un astro brillante 
y rojizo, y un poco más alto aún, aparece Saturno. Son 
los únicos astros brillantes en este sector del cielo.

La Luna resplandece en lo alto del cielo al comenzar 
la noche. Hacia la derecha, se despliega el enorme 

Escorpión (Scorpius), con sus amenazadoras tenazas 
apuntando a nuestro satélite. La estrella central de 
este trío es Delta Scorpii y aparece a unos 3º a la 
derecha de la Luna. Más a la derecha aún, resplandece 
la roja Antares.

En el oeste aparecen tres astros muy conspicuos 
en un cielo poco poblado: son Saturno (el más 
elevado en las primeras horas de la noche), Marte 
a unos 4º del anterior, y, más bajo, Venus. Pero 
Marte tiene su propio encuentro: a menos de 
1/2º y un poco más arriba yace Beta Virginis, de 
magnitud 4. Use binoculares para apreciarlos. La 
aproximación continuará y será levemente menor 
mañana a la noche.

Al comenzar la noche, una Luna casi llena se alza en 
el este. A 3º a la izquierda y algo más abajo aparece 
Beta Capricornii. De magnitud 3, no será fácil de ver 
en las proximidades del resplandor lunar.

Un encuentro en el atardecer
Luego de la puesta del Sol, busque a Mercurio 
a muy baja altura hacia el oeste. Parecerá 
particularmente brillante ya que está acompañado 
de Régulus (Alfa Leonis). La estrella aparece a la 
derecha y levemente más baja, distante menos de 
20’ de arco (menos que el diámetro de la Luna 
llena), del planeta.

DJ 2.455.378,0 (Jun 30, 9:00 Hora Local)
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Hace Fecha País Nombre Objetivo primario *

50  (1960) Abr. 1

Abr. 11

Abril 24

Abr. 24

Jun. 1

Tiros 1 *Primer satélite meteorológico

Feb. 11

Feb. 11

Ene. 7

Ene. 24

EE.UU

Ohsumi *Primer satélite japonés40 (1970)

Japón

Japón

Japón

Apollo 13 *Alunizaje (fallido por explosión a bordo)EE.UU

Mao 1 *Primer satélite chino 

Sakigake *Cometa Halley

EE.UU

China

Solar Maximum *Aplicaciones científicas. Actividad solar.

25 (1985)

Hiten *Módulo orbital lunar

EE.UU HST *Telescopio espacial Hubble

20 (1989)

EE.UU ROSAT *Detector de rayos X 

CumPLEAÑOS SELECTOS DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

* Se conmemora lanzamiento



Lluvia de meteoritos Alfa Capricórnidas
Período: julio 15 a septiembre 10; máximo: agosto 1.
Radiante: ascensión Recta 20 hs, declinación -8º (cer-
ca de Alfa Cap.)
Intensidad: moderada (10/hora sobre el cenit en con-
diciones ideales)
Notas: puede producir meteoritos amarillentos y mo-
deradamente brillantes. Observe en las primeras ho-
ras de la noche en un lugar con cielo oscuro en un 
amplio sector hacia el noreste.

Sobre el final de la madrugada aparece la Luna en 
compañía de Beta Tauri, de magnitud 2 y ubicada 
unos 130 años-luz del Sol.  

La danza de los planetas
A partir de esta noche, Venus, Saturno y Marte for-
man un triángulo que irá variando de noche a noche 
conforme vayan cambiando de posición. Esta noche, 
Venus aparece más abajo, luego Saturno y finalmente 
Marte. Luego, el lucero continuará ascendiendo has-
ta alcanzar a Marte el 20 de agosto.

Un fino cuarto creciente adorna al agonizante crepús-
culo de hoy en compañía de Mercurio en una opor-
tunidad algo más ventajosa que la del mes pasado. 
Busque al planeta un poco más arriba y a la derecha.

Esta noche la Luna visita a Alfa 2 Librae. La estrella de 
magnitud 3 yace a 5º a la derecha de nuestro satélite 
en el oeste.

Antares
El cuarto creciente se ha internado en Escorpio. A su 
izquierda brilla Antares, la 15ª estrella más brillan-
te del cielo. Ubicada a unos 600 años-luz, Antares 
es una verdadera supergigante: puesta en lugar del 
Sol, los planetas entre Mercurio y Marte quedarían 
completamente en su interior. Además de su color 
rojo, Antares se caracteriza por variar de brillo de una 
manera irregular a lo largo de muchos años. Esto es 
consecuencia de su avanzada edad. Antares es una es-
trella masiva (más de quince veces la masa del Sol), 
que eventualmente agotará el “combustible” (fusión 
nuclear) que le da sustento y colapsará en medio de 
una fenomenal explosión de supernova. Pero esto no 
pasará sino hasta dentro de varios millones de años.

Cuando termine el crepúsculo, encuentre a la Luna 
alejándose de Theta Ophiuci, con la cual tuvo un 
encuentro muy cercano en las horas previas. Un 
par de binoculares pueden ayudar a divisar la estre-
lla de 3ª magnitud.

En el oeste, a media altura, se aprecia fácilmente a 
Venus, el lucero, y a su derecha a Marte. Ambos están 
distanciados por sólo 2º.

En el otro extremo, a 1º a la izquierda de la Luna 
yace Pi Sagitarii, de 3a magnitud.

Durante toda la noche, la Luna aparece flanqueada 
por dos estrellas moderadamente brillantes: Beta 
Aquarii a la izquierda y Delta Capricornii hacia la de-
recha. El movimiento de la Tierra, sin embargo, cam-
biará la perspectiva: las estrellas aparecerán más abajo 
y arriba, respectivamente, luego de la medianoche.

En el final de la madrugada la Luna pasa muy cerca 
de Eta Pisces, de magnitud 4. De hecho, se producirá 
una ocultación visible en el norte del país, siendo 
sólo un pasaje rasante en la región central. De todos 
modos, el encuentro no será fácilmente visible de-
bido a la inminente alborada y el resplandor lunar. 
Si desea intentarlo, comience a monitorear hacia las 
5:00, con binoculares

A media altura en el oeste resplandece el lucero ves-
pertino. A poco más de 1º a la derecha aparece Spica 
y 4º más abajo del dúo yace Marte. Ambos astros son 
mucho más débiles (unas cien veces) que Venus
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Salida  
(1) 7:48 
(16) 7:33
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(1) 18:13 
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DJ 2.455.409,0 (Jul. 31, 9:00 Hora Local)
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Desde arriba:
Marte, Saturno, Venus y 
Mercurio en el atardecer 
de agosto 6.
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Salida  
(1) 7:13 
(16) 6:52 

Puesta 
(1) 18:35 
(16) 18:46

DJ 2.455.013,0 (Jun 30, 9:00 Hora Local)
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En la madrugada de hoy, la Luna asoma en compa-
ñía de las Pléyades. El grupo aparece a unos 3º más 
arriba cuando nuestro satélite asoma por el noreste, 
pero luego se irán distanciando.

A la derecha de la Luna aparecen dos estrellas de 
modesto brillo: son Eta (más próxima a la Luna) y 
Mu Geminorum, de 3ª magnitud y cercanas al borde 
occidental de la constelación de Géminis.

Luego de la puesta del Sol, Júpiter asoma en el este, 
pero espere dos o tres horas a que se eleve. A 1º a 
la izquierda se encuentra el planeta Urano. Un pe-
queño telescopio o un par de binoculares ayudan a 
encontrar al distante planeta, cuyo brillo está apenas 
encima del límite de detección del ojo.

El cuarto creciente transita Libra, la Balanza, y esta 
noche pasa a 4º a la derecha de Sigma Librae.

En el Oeste se alza la Luna enmarcada por la familiar 
figura de Escorpio. Debajo de ella, observe a Delta 
Scorpii, la estrella central de las “tenazas”, y por arri-
ba, a Sigma Scorpii y Antares. De allí, la mirada lleva 

a recorrer la familiar curva de la cola del escorpión, 
desembocando en dos estrellas que parecen juntas 
(pero no lo están): Lambda y Upsilon Scorpii.

0:09. Equinoccio. Comienza la primavera en el he-
misferio austral, en el momento en que el Sol cruza 
el ecuador de norte a sur. 

La Luna comienza a recorrer Aries y esta noche, tem-
prano, visita a nuevamente a Sheratan. Algo más aba-
jo aparece su compañera, Hamal (Alfa Arietis).

Ocultación de las Pléyades por la Luna
Luego de la medianoche, iniciando el día 28, busque 
a la Luna en el cuadrante este. Debajo de ella, apare-
cen las Pléyades. Hacia la 1, comience a monitorear 
el progreso de la Luna hacia el interior del grupo, 
ya que algunas estrellas serán ocultadas. Cuáles lo 
serán depende fuertemente de la posición de cada 
observador. En general, el encuentro se verá en todo 
el país pero será más favorable para el centro y sur de 
la Patagonia, donde la mitad del grupo será oculta-
do. Utilice binoculares sobre trípode o un telescopio 
para observarlos.

EFE

SEPTIEmBRE DJ 2.455.440,0 (Ago. 31, 9:00 Hora Local)

3. El VLT del Observatorio Páranla (Chile) está 
constituido por cuatro telescopios que pueden operar 
juntos en un arreglo denominado “interferómetro”. El 
propósito de este sistema es obtener…

(a) …imágenes en 3D
(b) …mayor resolución en las imágenes
(c) …mayor magnificación
(d) …imágenes en color 

4. La Argentina tiene participación en un observatorio 
internacional que opera un telescopio de 8 metros de 
diámetro. ¿Cuál es el nombre de este observatorio?

(a) Cerro Tololo
(b) El Leoncito
(c) Keck
(d) Gemini

Respuestas
1. (c) El Telescopio Altacimutal Bolshoi tenía 6 metros de apertura.
2. (b) Salvo el Keck, todos incluyen alguna participación internacional. 
Estados Unidos es el único país que integra los cinco proyectos.

1. ¿En qué país se construyó el telescopio que 
reemplazaría al de Monte Palomar como el más grande 
del mundo en la década del 70?

(a) Chile
(b) Estados Unidos
(c) Rusia
(d) Japón

2. ¿Cuántos telescopios hay cuyas monturas soportan 
espejos de más de 9 metros de diámetro?

(a) 3
(b) 5
(c) 8
(d) 11

3. (b) El poder resolverte está dado por la separación entre los 
telescopios que lo integran.
4. (d) Son dos telescopios de 8,1m en Chile y Hawai, respectiva-
mente. Argentina tiene un 2,5% de participación.

PÓNGASE A PRUEBA: ¿qué sabe usted sobre telescopios?
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La Luna yace a 1º a la derecha de Epsilon Geminorum, 
en horas de la madrugada.

Un par de binoculares pueden ser de utilidad para 
observar al gran cúmulo Beehive (también conocido 
como “la Colmena” o M44). El grupo aparece a unos 
3º abajo y a la izquierda de la Luna menguante en las 
últimas horas de la madrugada.

Al comenzar la noche, busque a Venus a baja altura 
en el oeste. A su derecha, a unos 7º resplandece 
Marte. Y junto al planeta rojo yace, a menos de 1º, 
Alfa Librae.

Un interesante show para esta noche: la Luna 
aparece flanqueada por nuestros vecinos planetarios: 

Venus, el lucero, aparece a la izquierda y Marte, a la 
derecha. Encuéntrelos en el oeste, a baja altura luego 
de la puesta del Sol.

Al comenzar la noche, la Luna se encuentra a 2º de 
Beta Capricornii. Ambos parecen casi señalar a Alpha 
Capricorni 1 y 2. Se trata de una “doble óptica”, es 
decir, dos estrellas aparentemente juntas en el cielo 
pero no físicamente relacionadas. El par puede verse 
fácilmente con binoculares.

Hace 100 años… nacía, en lo que actualmente es 
Pakistán (entonces parte de la India), Subrahmanyan 
Chandrasekhar, astrofísico y ganador del premio 
Nobel de fisica por sus estudios relacionados con 
la estructura y evolución de las estrellas. Quizás su 
resultado más conocido sea el descubrimiento de un 
límite para la masa que puede soportar una enana 
blanca sin colapsar (1,4 masas solares). Fue editor 
del Astrophysical Journal, una de las principales revistas 
científicas en Astronomía.

La Luna llena está a unos 3º hacia la izquierda de 
Beta Arietis.

El cuarto menguante asoma tarde en la noche del 
26. Pasada la medianoche del 27, se eleva en el este 
flanqueada por dos estrellas: Beta Tauri (más baja 
y a la izquierda), y Zeta Tauri, más débil y en la 
dirección opuesta.

Lluvia de meteoritos Oriónidas
Epoca: octubre 15-30; máximo: octubre 21.
Radiante: ascensión recta 6 hs, declinación +16º 
(próximo a Betelgeuse). 
Intensidad: alta (20/hora sobre el cenit en condiciones 
ideales)
Cometa: Halley.
Notas: observar a media altura en un amplio sector 
del cielo hacia el 
Noreste desde las primeras horas de la madrugada. 
Puede mostrar numerosos meteoritos de brillo 
moderado. Luna favorable para la observación.
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Salida  
(1) 6:31 
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DJ 2.455.470,0 (Sep 30, 9:00 Hora Local)
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S. Chandrasekhar (1910-1995)
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NOVIEmBRE

Salida  
(1) 5:52 
(16) 5:40

Puesta 
(1) 19:23 
(16) 19:38
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DJ 2.455.501,0 (Oct. 31, 9:00 Hora Local)

En medio de la madrugada, la Luna asoma junto a 
Regulus, la estrella más brillante de Leo. Es la única 
estrella brillante en este sector del cielo.

Hace 125 años (1885)… nacía, en Missouri (Estados 
Unidos), Harlow Shapley, astrónomo ampliamente 
reconocido por su participación en el “gran 
debate” de 1925 con Herber Curtis, en el que dio 
sólidos argumentos demostrando que el Sol no es 
el centro de la galaxia (o del universo), sino que 
este se encuentra en un punto en dirección a la 
constelación de Sagitario. Fue director del Harvard 
College Observatory por más de treinta años.

Un desafío para el atardecer de hoy. Un delgado 
cuarto creciente aparece en el oeste con Marte a 

sólo 1º a su izquierda. A unos 3º más arriba y a 
la izquierda de la Luna aparece otro astro rojizo: 
es Antares, cuyo nombre significa “la rival de 
Marte”. El “duelo” durará poco ya que ambos se 
ocultarán rápidamente.

La Luna pasa a unos 3º por debajo de Lambda 
Sagitarii en las primeras horas de la noche. Esta 
estrella forma la tapa de la célebre “tetera” que 
desde el hemisferio austral vemos invertida. 
La zona donde la Luna se encuentra ahora está 
poblada de objetos celestes interesantes para el 
telescopio, pero vale la pena registrar la ubicación 
y volver hacia fin de mes, cuando el resplandor 
lunar ya no interfiera.

A la vera del río Atuel, en Mendoza, Jaime García no se cansa 
de enseñar el cielo a turistas, chicos de escuelas cercanas o 
familias de la región. Pero este matemático convertido en 
fanático astrónomo es además un especialista en la observación 
y el estudio de estrellas variables. Como tal se ha convertido, 
desde el año pasado, en presidente de la Asociación Americana 
de Observadores de Estrellas Variables (AAVSO), una entidad 
que reúne a aficionados y profesionales de todo el mundo. Sin 
dudas, un honor para nuestro país y además la apertura de una 
oportunidad que Jaime no desaprovechó.
Cada año, el Instituto Copérnico, que él fundó y dirige, organiza un 
popular encuentro de aficionados conocido en el ambiente como 
el “Star Party” de Valle Grande. Este año, el encuentro fue doble ya 
que incluyó la 99ª reunión anual de la AAVSO. Así se congregaron 
en Mendoza astrónomos de distintos países para compartir 
resultados, los últimos adelantos tecnológicos y, sobre todo, el 
cielo austral (debo confesar que pude “robarle” a Jaime el privilegio 
de mostrar por primera vez la Cruz del Sur a algunos visitantes 
boreales… espero me perdone). Entre ellos tuve oportunidad de 
conocer a Martin Lunn, curador de astronomía del York Museum 
(Reino Unido), a Lila Racokzy, una arqueóloga especialista en el 
estudio de castillos destruidos (y fanática de las variables) y a Doug 
Welch, astrónomo canadiense interesado en materia oscura y otros 
temas. El broche de oro fue la charla final a cargo de Lucas Macri, 
de Texas A&M University, quien habló sobre los nuevos esfuerzos 
para determinar la constante de Hubble con aún mayor precisión. 

Entre tan notables invitados, merodeaban aficionados expertos 
y principiantes e incluso visitantes que se aproximaban a un 
telescopio por primera vez. Sin dudas, la astronomía amateur ha 
recorrido un largo camino gracias al uso creativo del tiempo libre, 
el contacto fértil con los profesionales y la apasionada adopción 
de lo que la tecnología tiene para ofrecer. Pero a la vez, conserva 
algo de los “viejos tiempos”, antes de las netbooks y las cámaras 
digitales: el placer de mirar y compartir a los “favoritos” de siempre 
a través del telescopio, de los binoculares o, sencillamente, a 
simple vista. Esta atmósfera que parece decir “esto es para todos” 
fue, tal vez, lo mejor de Valle Grande.

Aficionados en reunión - un encuentro binario
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Fiesta de estrellas en Valle Grande. (Crédito C Brollo)



Sobre el final de la madrugada, la Luna pasa a poco 
más de 2º de Spica, la estrella más brillante de 
Virgo. Esta es una de las mayores constelaciones del 
cielo (ver recuadro ‘Desde el jardín’), al punto que 
en esta oportunidad nuestro satélite requiere de 
cuatro días para atravesarla (del 30 de noviembre al 
4 de diciembre).

El cuarto creciente regresa a la vecindad de Beta 
Arietis. La estrella yace a 3º debajo de la Luna.

La Luna casi llena pasará muy cerca de las Pléyades, 
aunque ninguna de las estrellas más brillantes serán 

ocultadas, con excepción de una: 23 Tauri, que 
podrá ser observada desde el extremo sur del país, 
en un encuentro breve. 

20:38. Solsticio. Comienza el verano en el 
hemisferio austral, ya que el Sol alcanza su mayor 
declinación al sur del ecuador.

El cuarto menguante está a menos de 4º de 
Spica. Ambos aparecen en el este promediando la 
madrugada, a baja altura. Y a unos 8º a la izquierda 
aparece Saturno, como un astro amarillento que 
parece no titilar.
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DICIEmBRE

Salida  
(1) 5:34
(16) 5:36

Puesta 
(1) 19:52 
(16) 20:04
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1:18
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14:36
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10:59
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5:13
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DJ 2.455.531,0 (Nov. 30, 9:00 Hora Local)

Algunos se sorprenden cuando cuento que la Cruz del Sur es la 
constelación más pequeña del cielo. Su fama pareciera justificar 
un tamaño mayor. Con sólo 68 grados cuadrados, cubre apenas 
un 1/600 de todo el cielo. ¿Y la más grande? Se trata de la poco 
conocida Hydra, que se extiende en una franja alargada entre 
las constelaciones de Libra y Cáncer. Ella sola cubre poco más 
de 1300 grados cuadrados, o poco más del 3% del total del cielo. 
Virgo le sigue muy de cerca siendo solo 8º cuadrados más chica. 
De hecho, las tres constelaciones más grandes cubren un 10% 
del cielo, tanto como las 27 más chicas. 
En este ranking cósmico, ¿hay alguna preferencia entre norte 
y sur? De hecho, la hay. Entre las 22 constelaciones (25% del 
total) más grandes, hay 13 boreales y 9 australes, mientras que 
la relación es casi inversa entre las 22 más pequeñas (7 boreales 
y 15 australes). 
O visto de otro modo: las 10 constelaciones más cercanas al 
Polo Norte ocupan un puesto promedio en el ranking de 27. Las 
10 más cercanas al Polo Sur están en promedio en el puesto 66. 
No es casualidad. Entre las boreales hay seres mitológicos 
(como Virgo, Hércules o Pegaso) cuya magnificencia requirió 
sin duda de amplios espacios celestes. Las australes en 
cambio fueron creadas luego de la “colonización” del 
Hemisferio Sur por los europeos y representan items de 
interés para la época. Así nacen Ara (el altar), Mensa (la 
mesa), Indus (el Indio), entre otras. Para el observador 

austral, no es poca tarea aprender tanta constelación menor, 
pero no es menos gratificante. Y queda un consuelo: entre 
las australes se creó una tan grande que debió ser dividida 
en cuatro. Se trata de Argo Navis, el navío de los argonautas, 
actualmente separado en Carina, Puppis, Vela y Pyxis. Entre 
todas cubren más del 4,5% del cielo.

Desde el jardín - Constelaciones grandes y chicas

Epigrafe: la Cruz del Sur es incluso más pequeña que Musca, la Mosca
(el tríangulo a la derecha).
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