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Resumen 

De todas las actividades del Observatorio Nacional Argentino y de la 

Academia Nacional de Ciencias, se perdieron en los repliegues de la historia 

las primeras observaciones magnéticas sistemáticas en la Argentina; 

destacadas por la peculiar situación conflictiva en que se vieron envueltos 

Gould y Doering, sus respectivos directores; como así, las posteriores 

realizadas en otros ámbitos regionales que aportaron una importante 

contribución al desarrollo nacional, también hoy ignoradas. 

 

 

 
    Muchas enseñanzas aportó el proceso de investigación que culminó con la edición de 

la Uranometría Argentina 2001 y de Córdoba Estelar por la UNC; fundamentalmente la 

certeza ineludible de que, pese a la importancia que para el país tuvo el proceso 

científico desencadenante de su desarrollo académico y su cimentación como nación 

moderna en el siglo XIX, es en la actualidad prácticamente ignorado el esfuerzo y 

sacrifico de muchas personas comprometidas,; los olvidados de siempre. Todo eso nos 

hace aparecer culpables por desconocer habitualmente la grandeza de aquellos hombres 

que desde la Academia Nacional de Ciencias y del Observatorio Nacional Astronómico 

(ONA), con pocos medios y gran esfuerzo, treparon la dura cuesta de la realidad natural, 

haciéndole rendir sus frutos concretos y prácticos, en contraposición con nuestra 

cómoda adquisición del conocimiento mediante el abordaje directo con información ya 

elaborada y la utilización de sofisticados medios técnicos para su refinamiento; como si 

nos bastaran los pocos nombres cúspides que barajamos habitualmente para justificar la 

ignorancia de todas aquellas realizaciones asombrosas de entonces, que hoy cuesta 

emular por medios propios, sin otro apoyo. 

 



 
 
Benjamin Apthorp Gould – UA2001 

 

Hemos dicho en una nota anterior sobre el tema que tal era el caso de la pérdida 

de referencias del observatorio magnético montado en predios del ONA, en postrimerías 

de aquel siglo, desconocido en el presente. 

 Si bien observaciones en búsqueda ocasional de valores de las constantes 

magnéticas aproximadas en distintos lugares de la nación, no eran extrañas entonces, 

pues resultaban abordables con instrumental menor por parte de científicos aislados, 

ingenieros, agrimensores, navegantes y geodestas, pues para estimaciones aproximadas 

y de uso relativo, bastan una brújula adecuada, un teodolito para fijar posición y buena 

voluntad; todo al alcance del común de los agrimensores que, con no poco esfuerzo, 

podían intentar la obtención de tales datos en forma grosera
1
. 

El Dr. Germán Burmeister, geólogo, zoólogo y paleontólogo, realizó 

observaciones en 1857, en la Ciudad de Paraná. provincia de Entre Ríos, las que han 

sido conceptuadas como primeras observaciones realizadas con carácter científico, 

tendientes a satisfacer la necesidad que él mismo experimentaba en el sentido de 

disponer de información meteorológica vinculada con los estudios que realizaba en los 

campos de las ciencias naturales y la astronomía. 

En el contexto de los hechos ocurridos en este “periodo fundacional” del Servicio 

Meteorológico Nacional, se estima de interés destacar que a partir de 1876, se realizaron 

observaciones meteorológicas con carácter regular en Ushuaia, Tierra del Fuego. 

Asumió esta responsabilidad, la Misión Anglicana destinada en el lugar, para civilizar e 

instruir a los indios Yahgan, o también llamados “indios de canoa, o canoeros”.  

El obispo de la isla, Dr. Stirling, prestó su apoyo y dio continuidad a las tareas 

meteorológicas llevadas a cabo con anterioridad, por el Pastor Thomas Bridges, quien 

en 1871 había llegado a Ushuaia procedente de las Islas Malvinas, junto con su esposa, 

una hija y tres misioneros. Hasta su muerte, ocurrida en 1898, vivió a orillas del Canal 

Beagle, donde escribió el único diccionario Yámana que se conoce.  

El Dr. Stirling, promovió y brindó el apoyo necesario para la instalación de una 

estación meteorológica en las Islas Malvinas, y se encargó personalmente del traslado 

del instrumental requerido para su concreción. Ese instrumental, fue provisto por la 

OMA, cuyo Director era entonces el Dr. Gould. Para su traslado a las Islas Malvinas, le 

fue entregado en Montevideo, dado que el Gobierno Argentino, decidido a no reconocer 

la ocupación británica de las Islas, no permitía que desde el puerto de Buenos Aires, 

zarparan buques que tuvieran como destino o como puerto de escala, el Archipiélago 

Malvinense.  

La estación meteorológica fue instalada en Puerto Egmont y la tarea observacional 

quedo a cargo del Sr. James Lewis. 

La labor sistemática - con aparatos ex profeso construidos a ese efecto, facilitados 

a requerimiento del director del ONA Benjamin A. Gould por el organismo 

norteamericano Coast and Geodesic Survey, en oportunidad de su viaje a Estados 

Unidos en 1874, después de la trágica muerte de dos de sus hijas  y la institutriz que las 

cuidaba, en aguas del Río Primero  -  con la exactitud y rigor necesarios, recién se 

llevaron a cabo desde el ONA en Córdoba, a 22 años de su fundación; durante los años 

1882, 1883 y 1884.  



Antes, por iniciativa del presidente de la Sociedad Geográfica Argentina, Dr. 

Estanislao Zeballos,  en la Asamblea Anual de la Entidad realizada el 5 de mayo de 

1882, se trató la conveniencia de realizar observaciones magnéticas metódicas en el 

territorio nacional, un campo poco – o nada – explorado entonces. 

Ello dio pie para que el profesor Oscar Doering de la Academia Nacional de 

Ciencias – uno de los miembros de aquella Sociedad -  propiciara ante el Ministerio de 

Instrucción Pública Nacional la creación de un observatorio magnético en Córdoba, con 

el franco beneplácito del propio gobernador cordobés de turno y amigo personal, M. 

Juárez Celman, que realizó gestiones ante aquella cartera e interesó en la iniciativa a 

varios congresales, buscando el apoyo necesario para su concreción. Ese ministerio hizo 

suya la iniciativa, enviando al Congreso durante el año 1882, el proyecto de ley 

correspondiente para su creación. 

Previamente, el ministro Wilde, en forma privada, consultó al Dr. Benjamin A. 

Gould sobre la iniciativa y le propuso hacerse cargo de la misma. El sabio le respondió 

que no tenía deseo alguno de hacerlo, prometiendo que le ayudaría gustosamente a él (al 

ministro)  para lo que fuere menester en tal sentido. 

Posteriormente cuando al Observatorio Nacional Argentino se le consultó 

oficialmente sobre el particular, con todas las formalidades del papel de veinticinco 

líneas, Gould recomendó que las observaciones se efectuaran en forma independiente 

del ONA, siempre que se pudiera disponer de persona competente para la tarea. No 

menciona en ningún momento que el ONA contaba con el instrumental específico para 

esa labor nunca utilizado, que se hallaba encajonado en el observatorio, desde hacía 

ocho años. 

 

   
 
Edificio principal del ONA – 1871 – UA2001 y Academia Nacional de Ciencias – ANC. 

 

Pese a al esfuerzo desplegado por las autoridades provinciales, que se vio 

reflejado en notas periodísticas y múltiples telegramas intercambiados con varios 

legisladores, destacando el apoyo por ambas partes a la iniciativa, reproducidos en la 

prensa local, entre los que se encontraban amigos de Gould, como E. Gavier y C. 

Lucero, el Congreso no sancionó el proyecto en el período correspondiente a 1882.  

No podemos dejar de transcribir un párrafo sugestivo de una carta personal que 

Gould enviara a D. F. Sarmiento el 31 de julio de 1882 expresando su juicio sobre 

Doering:  

 

“El Dr. Burmeister una vez dijo que no estaba realmente despierto hasta haber 

olido una pelea que lo hacía sentir realmente joven. Sospecho que es de la 

misma materia prima que Usted. En cuanto a mi, yo deseo mucho la paz y he 

eludido muchos insultos e injurias que me han hecho. Pero he sufrido aquí en 

Córdoba muchas calumnias del joven alemán de la Facultad de Ciencias. 

Parece que ellos se han propuesto posicionarse en el Observatorio y la Oficina 

Meteorológica.  

Se los voy a ceder con gusto después que yo haya terminado mis 

investigaciones, si hubiera alguien que sea la mitad de competente. Están 



haciendo un gran esfuerzo y usando toda clase de intrigas y adulaciones para 

hacerse cargo de un establecimiento de la magnitud que es en Córdoba el 

Observatorio. 

El proyecto de apropiarse incluye el Observatorio y todos sus costosos 

instrumentos y prevé un salario adicional de tres del que él ahora recibe para 

tres de sus subordinados.  

El joven nunca estudió en un departamento de ciencias físicas o ha estado en un 

establecimiento de física experimental hasta que llegó a Córdoba como profesor 

de Matemáticas. El fue profesor de latín en un Gymnasium en su país, siendo su 

hermano un farmacéutico joven (quien después llegó como asistente de profesor 

de química, que después de su remoción conservó esa posición); obtuvieron las 

notas de tres de los otros para nominarlo en el puesto vacante de profesor de 

Matemáticas; después lo nombraron para la cátedra de Álgebra y Geometría 

hasta que el Departamento de Física estuviera vacante y usando el título de 

Doctor, que hasta ahora solamente yo lo he obtenido.  

Pienso que no es apropiado que la organización de una gran institución para el 

estudio del magnetismo terrestre esté a cargo de un joven que no tiene una 

mínima experiencia en el uso de  instrumentos. 

La idea de establecer semejante institución no puede dejar de ser aprobada por 

ningún hombre de ciencia y yo deseo haya  dos o tres tal actualmente hay en mi 

propio país. 

He estado en relaciones corteses con este joven y le ayudaría, pero parece que 

la única forma que sabe trabajar es con una constante calumnia al Observatorio 

y una adulación servil a toda persona que estuviera en mi contra” (Carta Nº 

1528, Sobre 4, Museo Sarmiento).  

 

   
 
Oscar y  Adolfo Doering - ANC 

 

El 10 de octubre de 1884, poco antes de su partida a Estados Unidos, pese a los 

informes que brindara a la Sociedad Geográfica Argentina y Sociedad Científica 

Argentina, sobre instalación del instrumental, la realización de las observaciones y 

resultados obtenidos, en los cuales – entre otros - se basa este trabajo, al mismo 

destinatario le manifestaba:  

 

“... tengo ansiedad e intriga por las maniobras de algunos avaros e ignorantes 

aventureros alemanes que pretenden ser hombres de ciencia, pese a que nunca 

recibieron ningún rudimento de educación científica.  

Uno de ellos especialmente, le gusta adular al que está en el poder, y  Ha 

querido tomar notoriedad europea, usando mis resultados, mandándolos a 

Alemania y publicándolos en su nombre. Tiene un proyecto de una institución 



magnética que parece ser lucrativo, que espera establecer bajo la influencia del 

Dr. Juárez Celman. Es absolutamente ignorante sobre la materia  y los 

resultados no van a tener ningún valor científico. No tengo deseos de conflictos 

con él; no he formado la rama magnética en el Observatorio. He recibido carta 

de Mary Mann, que está ahora vieja y enferma.” (Carta Nº 1531, Sobre 5, 

Museo Sarmiento) (Esta última aseveración probablemente fuera generada para 

evitar que Doering recalara en el ONA, como habrían sido sus intenciones.) 

 

Ante el fracaso de las gestiones provinciales, de las cuales no sería totalmente 

ajeno Gould – que evidentemente tenía entre sus planes llevar adelante investigaciones 

de tal naturaleza - sin perder tiempo, a mediados de diciembre de 1882 hizo desembalar 

el referido instrumental para  concretar observaciones magnéticas. 

El mismo, consistente en un teodolito magnético y aguja de inclinación, 

esmeradamente arreglados bajo la dirección del señor Schott en aquella institución del 

norte antes de su entrega en préstamo, fue emplazado en el ámbito del ONA, en un 

punto ubicado 46 metros al Este  y 26 metros al Sur del centro del primer edificio del 

observatorio. 

 

 
 
Ubicación del pilar del observatorio magnético en el ONA – Córdoba Estelar 

 

 

Los trabajos correspondientes estuvieron a cargo del ayudante del ONA, D. C. W. 

Stevens, quien previa preparación y con la ayuda de Gould para adquirir la experiencia 

suficiente, comenzaron el 19 de diciembre de 1882, fecha en que se realizó la primera 

observación registrada, que arrojó los siguientes valores de declinación magnética 

media diaria para Córdoba: 12º 13’ 37”. 

En cuanto a la inclinación magnética, la primera observación se realizó el día 21 

de diciembre de 1882 a las 10 de la mañana, determinando un valor de 28º 21´4”. 

Se efectuaron además prolijas determinaciones de la fuerza magnética horizontal. 

La primeras observaciones realizadas en el transcurso de ese mes arrojaron un 

valor promedio para la primera y la segunda, respectivamente, de: 12º  13´ 33”    y   28º  

12´ 4”. 

Corresponde señalar que el valor utilizado entonces en Córdoba por los 

agrimensores para sus determinaciones geodésicas, era de 12º  30´. 

Gould, luego de evaluar estos resultados primarios, expresó que con certeza, los 

mismos acusaban una incertidumbre para cada observación, no mayor de 0’ 38” y el 

valor del error promedio obtenido, no excedía los 15”. 

El detalle de las tareas realizadas en este campo y los resultados obtenidos fueron 

comunicados al ministro Wilde en forma destacada e independiente, por nota de Gould 

fechada el 9 de enero de 1883, para que esa labor se incluyera en el informe anual que 

emitía el ministerio; mientras que sobre la restante labor astronómica del ONA para la 

memoria anual del ministerio, se brindó el informe correspondiente el día 27 de enero 

de esa año. Ello es índice de la importancia particular brindada por Gould a estas 

observaciones atípicas, que le brindaban una victoria más sobre aquel peculiar y 



germánico adversario, que ya había iniciado acciones tendientes a instalar una oficina 

provincial de meteorología, independiente de la Oficina Meteorológica Nacional, 

todavía dirigida por Gould. 

Gould se ausentó del ONA como consecuencia de un viaje al exterior, 

encomendando nuevamente al ayudante Stevens la realización de una serie posterior de 

determinaciones, durante los meses de abril, julio y septiembre de 1883. Las 

reducciones de las mismas, se efectuaron bajo el control del sabio a su regreso. Fue 

responsable de la revisión de los cálculos correspondientes y de su reducción primaria, 

el señor Erasmo D. Preston, otro ayudante del ONA. 

Las observaciones se prolongaron durante el año 1884, dando lugar a las 

correspondientes comunicaciones efectuadas ante la Sociedad Geográfica Argentina y la 

Sociedad Científica Argentina.        

Entre los día 18 y 20 de octubre, Stevens se trasladó por ferrocarril a la ciudad de 

Rosario, para efectuar desde allí una serie de determinaciones. Emplazó el instrumental 

en un campo abierto, al suroeste de la estación del Ferrocarril Central, en un sitio lo 

suficientemente alejado para evitar la influencia del material ferroviario depositado en 

sus playas. 

 

 
 
Estación FC Rosario – Siglo XX - Web 

 

Se obtuvieron valores medios  de declinación magnética de 12º  21´ 58”; como así 

28º  19´ 3” de inclinación magnética para esa ciudad portuaria. Se efectuaron 

determinaciones de intensidad horizontal que arrojaron un valor medio de 2,6301, con 

una intensidad total de 2,988. 

Estos valores fueron cotejados con los que recogiera en Rosario el físico austriaco 

Profesor Friesach, durante el mes de abril de 1860, publicados en las Actas de la 

Academia de Viena, T. XLIV, página 674, cuyos numerales fueron: 

Declinación 11º  14´5” 

Inclinación   30º  31 

Int. Horiz..     2,6676 

Id. Total        3,096 

 Estos trabajos ayudan a probar que la delegación de tareas y obligaciones 

diversas hacia el personal subordinado, como la adecuada capacitación del mismo por 

parte de Gould, permitió que el ONA abordara tanto múltiples, como cuanto ambiciosos 

proyectos astronómicos, geodésicos y de colaboración con la sociedad, de la más disímil 

naturaleza, sin detrimento alguno para los trabajos astronómicos de largo aliento 

encarados, en plena marcha y en franca concreción entonces. 

 



 
 
Juan M. Thome. Córdoba Estelar 

 

El enfrentamiento mencionado fue solo personal – y tal vez consecuencia de 

alguna lucha subterránea por el poder masónico - no institucional ni permanente; así en 

1878 John Macon Thome, astrónomo del Observatorio Nacional Argentino que 

sucedería a Gould en la dirección del ONA, ingresa a la Academia Nacional de 

Ciencias como Académico Titular, junto con otros destacados científicos del país, entre 

los que se encontraba también Eugene Bachmann; Gould hace lo propio en 1879. Para 

entonces aquél, firma como Juan M. Thome, castellanizando su nombre. 

    
Firma castellanizada de John M.Thome                                                 Firma de Doering     -     ANC 

 

Por otra parte Doering, poco después libre ya de la férrea oposición de Gould por 

alejamiento del mismo de Córdoba, dado el regreso a su país en 1885, estabilizada su 

situación como máximo directivo de la Academia Nacional de Ciencias, comenzó a 

efectuar determinaciones magnéticas diversas en 1885 con un magnetómetro de 

desviación Bamberg 1247 (Sistema Neumayer), de relativa precisión. 

 Con la experiencia adquirida y empleando un Teodolito Magnético Bamberg n° 

2597 de mayor precisión y un cronómetro Broecking, sistematizando las observaciones, 

inició una campaña regional de determinaciones magnéticas entre el 2 de Enero y el 1 

de Marzo de 1899, desde 17 localidades de la zona, visitándolas en el siguiente orden: 

Pilar, Villa del Rosario, Santiago Temple, Piquillín, Santa Rosa, Arroyito, La Francia, 

Devoto, San Francisco, Morteros, La Porteña, Luxardo, Sastre, Las Rosas, Cañada de 

Gómez, General Roca, Leones y Totoralejo. Obtuvo 220 declinaciones magnéticas, 49 

inclinaciones y 161 determinaciones de intensidad horizontal; efectuando a su vez 555 

observaciones de alturas del Sol para determinaciones de azimut con fines 

cronométricos y de determinaciones geográficas. Después de esta campaña, el 

instrumento debió ser remitido a sus fabricantes para su revisión y ajuste, en razón de 

errores observados en sus registros. 

 

   
 
Oscar Doering en campaña,  tomando altura del Sol y con sus ayudantes, en la Puna  – Caras y caretas.-  

 



   Estas observaciones y las subsiguientes fueron publicadas en el  Tomo XX del 

Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, editado en 1919. 

Durante 1900 el científico se trasladó por disposición del Ministerio del Interior a 

la Puna de Atacama (Entonces en el Territorio Nacional de Los Andes) junto con 

Eduardo Holmberg,  por razones derivadas de las tratativas que se efectuaban con 

Chile para establecimiento de los límites con dicho país, interrumpiendo el programa 

iniciado el año anterior.  

 

   
 
 Territorio de Los Andes - residencia utilizada por Doering en Los Molinos – Caras y caretas. 

 

 
 
Panorámica de Pastos Grandes, localidad visitada por Doering y Holmberg en La Puna - Caras y Caretas. 

 

Ya en Córdoba y sin haber recibido aún de Alemania el instrumento citado, 

Doering prosiguió “a lomo de mula” – como lo describe - con su campaña “de verano” 

entre el 17 de Febrero y el 27 de Marzo de 1901, con el viejo magnetómetro que 

utilizara en sus inicios, apoyado con un sextante de Negretti y Zambra, que le fuera 

facilitado por la Comisión de Límites el año anterior, un círculo prismático personal y 

dos relojes “de bolsillo” Leroy y Constantín & Vacheron. 

Visitó las localidades serranas de Cosquín, La Candelaria, La Higuera, La Puerta 

del Durazno, Ojo de Agua (Dpto. Minas), Pocho, Villa Viso y La Esquina (Paraje 

situado al pie de Los Gigantes). 

Intentó repetir la experiencia durante Enero de 1902, iniciando su campaña desde 

Tanti, pero los errores observados en el instrumental, lo llevaron a desistir de su 

empeño, interrumpiendo la misma a poco de comenzar. 

En Julio de ese año fue recibido de Alemania el instrumento arriba citado. 

Razones de salud serias y obligaciones académicas, le impidieron hasta Abril de 1903 

retomar la senda emprendida, desde Capilla del Monte, donde inició y finalizó la 

campaña de ese año; reemprendiendo la misma en el verano de 1904, añadiendo a las 

localidades del Oeste y Sur cordobés visitadas durante 1901, las de San Carlos, Ciénaga 

del Coro, El Carmen (Chancaní), Altautina y Luyaba. Cerró la campaña el 16 de 

Febrero de 1904.  

 

   
Anverso y reverso de la medalla conmemorativa del evento de Bon Marché 

 



 

El 19 de Agosto de 1904, en Buenos Aires, en el local de fiestas del Bon Marché, 

el Servicio Meteorológico Nacional Argentino inauguró el Servicio Hidrométrico, 

Magnético y de Previsión del Tiempo, con la presencia del presidente de la República, 

Dr. Julio A. Roca; el Ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. A. Escalante, su titular 

Walter Davis y otras autoridades nacionales. Luego del discurso del ministro citado, 

Davis pronunció el propio destacando las ventajas que reportaría a la nación el aporte de 

esas oficinas; como así el apoyo recibió del correo argentino, para hacer posible los 

enlaces correspondientes y trasmisión de los datos necesarios para reunir la información 

respectiva. 

 

 
Imágen de la reunión con Walter Davis pronunciando su discurso  – Caras y Caretas. 

 

    En octubre de 1912 fue agregada una Sección de Estadísticas de Lluvia y en 

agosto de 1915 se iniciaron los pronósticos semanales del tiempo. 

 

Oficina Meteorológica de Corrientes, frente al Palacio de Gobierno  - 1917 – CyC. 

Por otra parte, como capítulo especial aparte, debemos destacar que en 1904 se 

fundó el Observatorio de Pilar, provincia de Córdoba. Uno de sus objetivos fue efectuar 

la determinación sistemática de los diferentes componentes del magnetismo terrestre en 

la República Argentina, levantando mapas periódicamente y estudiar los fenómenos 

solares.  

Este observatorio también hoy prácticamente desconocido por el común de las 

personas, se montó en 1904 en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, 31° 40´13´´ 

de latitud sur; 63° 53´ de longitud oeste, bajo la dirección de Luis G. Schultz con miras 

a la medición de los valores relativos y absolutos del magnetismo terrestre, y 

determinación de los valores de sus distintos componentes, con instrumental y métodos 

empleados por observatorios homólogos de Europa. Paralelamente, se efectuaban 

estudios de la electricidad atmosférica (midiéndose el potencial atmosférico y su 

dispersión), de la radiación solar (mediante un piriheliómetro de Armstrong) y de los 



movimientos telúricos, por medio de varios sismógrafos. Se seguían en el mismo las 

variaciones de las manchas solares mediante un pequeño ecuatorial. 

 

 
Director del Observatorio del Ebro   - SJ Rodes 

   

  Pilar fue visitado por el director del Observatorio del Ebro en oportunidad de su 

estadía en Córdoba durante el año 1927, quien elogió intensamente su actividad, en 

razón de los objetivos comunes con la desarrollada en el observatorio de Tortosa, la 

calidad de sus determinaciones y  por la particular  política astronómica que planteara 

durante su visita al país, adversa a las grandes aspiraciones astrofísicas del Observatorio 

de Córdoba.  

 

Schultz permaneció hasta 1915 dirigiendo esa particular sección de la Oficina 

Meteorológica nacional, período en el que se completó la mensura magnética detallada 

de la Argentina. Los objetivos básicos del observatorio, era ayudar a reunir la base de 

datos necesaria para correlacionar los fenómenos astronómicos y geofísicos, con el 

clima y en base a ello, permitir mejorar la capacidad de pronóstico existente. 



 

Predio del antiguo observatorio de Pilar – latitud sur 31° 40´13” - longitud    63° 53´00” - alt. snm 330 m 

Fue reemplazado en 1915 por el Prof. F. H. Bigelow, de destacada actuación el 

Observatorio de Córdoba, quien la presidió hasta 1922, oportunidad de su alejamiento. 

Ocupó su lugar el ingeniero E. Wolff. 

En conexión con este enclave científico, estaba el observatorio magnético y 

meteorólogico sito en la Isla Observatorio, del grupo de las islas de Año Nuevo, en el 

Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la Isla de los 

Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el Profesor Don Pedro 

Emerson y secundado por el señor Muñoz. Contaba con un plantel de aproximadamente 

diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación radioeléctrica, el faro 

de que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y atención personal. 

El Observatorio de Pilar, cumplió más de cien años de existencia con 

observaciones continuas y ha merecido distinciones internacionales. 

Nació al inicio de las campañas antárticas que además de reafirmar nuestra 

soberanía cumplían objetivos científicos en los campos de fenómenos geofísicos y 

meteorológicos que integraban los basamentos de fundación de las bases en la 

Antártida, conforme así lo destaca hoy la Fundación Marambio. 

De una contribución originada por esa fundación en la web, tomamos una 

información referida a que, un año antes de la inauguración del Observatorio de Pilar, a 

principios de 1903, la Oficina Meteorológica Nacional había adquirido en Munich-

Alemania un juego completo de magnetómetros, barómetros y registradores fotográficos 

para ser instalados en el Observatorio Meteorológico Central de Córdoba Capital, pero 

al comprobar que las instalaciones fabriles y tendidos eléctricos existentes en las 

proximidades de la ciudad, harían inviable la instalación de estos equipos, se comienzan 

las obras de instalación en la localidad de Pilar, a orillas de Río Segundo a fines de 1903 

bajo la dirección del Sr. Luis G. SCHULTZ, obteniéndose el 1º de julio de 1904 el 

primer registro Magnetográfico del flamante Observatorio Geofísico de Pilar.  

   Esa entidad destaca con buen criterio que “con el transcurso de los años, otras 

disciplinas investigativas se fueron agregando, como Sismología en 1906, Electricidad 

Atmosférica en 1908, Telescopio para determinación de manchas y féculas solares y 



muchas más y también aportó personal a las distintas dotaciones antárticas para el 

cumplimiento de las mediciones y observaciones como también para cimentar nuestra 

soberanía en aquellas regiones. 

     Su tarea tuvo trascendencia internacional, siendo designado en la década del '40 

como Patrón Magnético Sudamericano y más adelante en el año 1982 la academia de 

Ciencias del Gobierno de Japón le otorgó una medalla de oro a su trayectoria, su 

rigurosidad científica y su destacada labor en el Año Geofísico Internacional de Sol 

Quieto 1957-1958.” 

   En Puerto Madryn también se instaló en Puerto Madryn, Chubut, una Estación 

Meteorológica para la Red Nacional, con instrumental diverso, que funcionaba a pleno 

en 1917. 

 

Estación de Puerto Madryn – Chubut – 1917 – C y C.    

Por otra  parte, considerándose la conveniencia de contar con Estaciones 

Geomagnéticas entre Pilar (Córdoba) y Orcadas, se decidió concretar la Red de 

Observatorios Magnéticos entre los meridianos 60 y 70, instalando una estación en 

Trelew (Chubut) para contribuir a las investigaciones sobre Geofísica Planetaria en el 

año 1957 con motivo del Año Geofísico Internacional (AGI o IGY), donde también el 

Laboratorio Ionosférico de La Armada había decidido radicar una estación en el mismo, 

pudiéndose establecer una relación de ayuda recíproca. Con el comienzo del AGI en 

junio empieza a funcionar el observatorio desde 1/7/57. 

La estación geomagnética de Trelew se ubicó en las coordenadas geográficas (43 

14'7S, 65 18'9W) (coordenadas magnéticas (-32; 3E)) sobre la ruta a un kilómetro de la 

ciudad de Trelew, en un lugar cedido en préstamo, previo relevamiento magnético de la 

zona. Como la duración de los registros debía de ser por dos años y como el terreno no 

era propio, la construcción de los locales fue simple y de bajo costo, tipo prefabricada 

con paneles construidos en La Plata y trasladados y montados en Trelew. 

El observatorio en esta primera etapa se dotó con un juego de variómetros de la 

empresa norteamericana Ruska adquiridos en 1960, pero fabricados en 1948, que 

estaban en reserva en el Observatorio Astronómico de La Plata. Su instalación y ulterior 

atención estuvo a cargo del Prof. Sidoti y de la astrónoma Hulda Hartmann, bajo la 

supervisión del Dr. Slaucitajs, Jefe del Departamento de Magnetismo Terrestre. La 

estación comenzó a funcionar el 1 de julio de 1957, y duró hasta setiembre de 1972, lo 

cual sirvió de base para establecer un observatorio geomagnético permanente en 

Trelew. Además de esta, se mantuvo otra estación geomagnética experimental en el 

paraje llamado "Las Acacias", situada en el kilómetro 28 de la ruta 11, desde La Plata a 

Magdalena. Esta última se ubicó a los (35° 00'4S, 57° 41'4W). 



 Los hechos consignados evidencian la importancia que ese emprendimiento tuvo 

en el desarrollo del conocimiento de nuestra geofísica, cuya actividad por avance 

tecnológico y utilización de satélites artificiales, se centraliza hoy en los ámbitos 

académicos, dejando de ser la esforzada y laboriosa actividad de campo que llevó a 

tanta gente a sufrir las contingencias de los climas terrestres más adversos, para recoger 

la información necesaria en favor del conocimiento de nuestra realidad. 

Un proyecto de reconocimiento  sobre esa actividad, de la Cámara de Diputados 

de la Nación en oportunidad del centésimo primer aniversario del observatorio, sintetiza 

esa situación casi olvidada. 

 

  

Observatorio en la Facultad de Agronomía de la Chacarita – 1917 – CyC. 

 

El primer número del Boletín mensual hizo su aparición en el mes de enero de 

1916. La publicación es única no sólo en América del Sur sino en todo nuestro 

hemisferio. 

También se instaló una sección climatológica en Córdoba que, además de trabajos 

de clasificación de datos climatológicos, efectuó las observaciones correspondientes a 

un observatorio de primera clase, publicó una pequeña Carta del Tiempo diaria para la 

provincia de Córdoba, y realizó investigaciones en problemas relacionados con la 

climatología y la meteorología agrícola. 

 

 

Oficina de Paraná, frente a la Casa de Gobierno – 1917 -  CyC. 

Durante este período se establecieron nuevos e importantes observatorios tales 

como el observatorio heliofísico de La Quiaca, en colaboración con el Smithsonian 

Institute de E.U.,  los observatorios meteorológicos antárticos, que son la Estación 

Meteorológica y Magnética de isla Laurie de las Orcadas del Sur y el observatorio 

meteorológico ubicados en la bahía Grytuiken en la isla Sud Georgia, y el observatorio 



en la isla Año Nuevo, Tierra del Fuego. Cabe mencionar también que la Armada 

Nacional realizaba investigaciones en sus buques, los cuales eran utilizados para la 

observación. 

 

Observatorio geo helio físico de La Quiaca (En construcción) – 1917 – CyC. 

 

En 1925, la República Argentina ya poseía un servicio meteorológico moderno 

que ha servido de modelo en ciertos casos. Con secciones especiales de climatología, 

magnetismo, sismología, hidrometría, pluviometría, geología, publicación, biblioteca, 

pronóstico del tiempo de corto y largo plazo, instrumentos, etc. 

Hubo importantes investigadores como el profesor G. G. Davis que tuvo 40 años 

de labor en la Oficina Meteorológica Argentina para elevar la Meteorología argentina, 

dejando una organización que puede ser comparada favorablemente con las mejores 

instituciones similares del mundo. Se reconoce mundialmente en el mundo científico 

que la Oficina Meteorológica Argentina tiene el honor de haber iniciado los estudios 

para determinar las relaciones entre la radiación solar y el tiempo, comenzados por el 

señor H. H. Clayton con la ayuda de J. O. Wiggin. 

  

Principales instituciones  

Oficina Meteorológica Argentina 

Fundada en el año 1872. Esta institución fue la primera dentro de toda América del Sur 

que creó un servicio oficial meteorológico. La sede central funcionó durante doce años 

en el Observatorio Astronómico de Córdoba, aunque las dos instituciones eran 

independientes, excepto por la unidad de dirección. En el año 1888, la Oficina 

Meteorológica Argentina fue trasladada a un terreno situado al lado del Observatorio 

Astronómico, donde se aumentó la cantidad de instrumentos, y luego, en 1901 a la 

Capital Federal, con el fin de publicar una Carta del Tiempo diaria. A través del tiempo 

se le fueron añadiendo distintas estaciones y secciones tales como las secciones 

hidrométrica, magnética, climatológica, etc., las cuales poseían distintas funciones. Se 

realizaron observaciones de ríos y lagos, sus caudales y su relación con las 

precipitaciones; estudios de los diferentes componentes del magnetismo terrestre en la 

República Argentina, de los fenómenos solares y estudios climatológicos que luego 

sirvieron para dar pronósticos del tiempo en las diferentes zonas del país.  



  

Observatorio heliofísico de La Quiaca.  

Observatorios meteorológicos antárticos 

  

Estación Meteorológica y Magnética de isla Laurie  

Fundada a principios de 1904 y ubicada en las Orcadas del Sur. 

 Observatorio Meteorológico de la bahía de Grytuiken: 

Ubicado en la isla Sud Georgia.  

 Observatorio de la isla de Año Nuevo: 

Ubicado en Tierra del Fuego, fue poseído por la Armada Nacional hasta el año 1919. 

Universidad de Córdoba: Hizo en su tiempo un esfuerzo para iniciar un servicio 

provincial, pero sin resultados apreciables. La publicación se limitó a algunas 

determinaciones magnéticas y estudios sobre la variación intro-diurnal de la 

temperatura. 

Meteorología 

En 1885, el Comandante D. Francisco Villarino, Subprefecto de la Isla de los 

Estados, recibió de la Oficina Meteorológica, los instrumentos que a partir de julio de 

1886, le permitieron realizar las primeras observaciones meteorológicas, en un sitio 

ubicado en las proximidades del faro que se había instalado en el Noreste de la Isla, en 

el año 1884.  

 

 

 

Estación de Puerto Santa Cruz – 1917 – Caras y Caretas 

Si bien existen datos meteorológicos de la región de Santa Cruz obtenidos entre 

1896 y 1902, es de interés destacar que en 1903, la Oficina Meteorológica Argentina 

estableció la estación meteorológica Puerto Santa Cruz. Esta estación funcionó en forma 



ininterrumpida hasta el año 2000. Sus primeros observadores fueron los señores 

Edelmiro Sumbland, Miguel Roquel y José A. Díaz.  

Anteriormente, se habían instalado, también en la que es hoy, provincia de Santa 

Cruz, estaciones meteorológicas en Río Gallegos (1895), Magallanes (1900), Faro Cabo 

Blanco (1901) y Puerto San Julián (1903).  

Un hecho de especial relevancia es el que se relaciona con la operación por parte 

de la Oficina Meteorológica Argentina, de la primera estación meteorológica y 

geomagnética antártica instalada en la Isla Laurie del Archipiélago Orcadas del Sur.  

Entre 1902 y 1904 se realizó la Expedición Nacional Escocesa a la Antártica, 

comandada por el Dr. William Speirs Bruce, graduado en medicina en Edimburgo, 

quién ya había actuado como naturalista en varias expediciones polares realizadas entre 

1882 y 1899. Entre 1902 y 1904 se realizó la Expedición Nacional Escocesa a la 

Antártica, comandada por el Dr. William Speirs Bruce, graduado en medicina en 

Edimburgo, quién ya había actuado como naturalista en varias expediciones polares 

realizadas entre 1882 y 1899. 

A fines de 1903, encontrándose en Buenos Aires, el Dr. Bruce ofreció 

formalmente al Gobierno Argentino, las instalaciones de la estación meteorológica que 

habían construido en la Bahía Scotia.  

Con fecha 2 de enero de 1904, el Presidente de la Nación, General D. Julio A. 

Roca, firmó un Decreto por el cual “En vista de la notas del Jefe de la Oficina 

Meteorológica y de los demás antecedentes y documentos relativos al establecimiento 

de nuevas estaciones meteorológicas y magnéticas en los mares del Sur de la 

República…”, autorizaba al Director de la Oficina para que recibiera la instalación 

ofrecida por el Dr. W. S. Bruce, en las Islas Orcadas del Sur y estableciera un 

Observatorio Meteorológico y Magnético. 

El 12 de febrero de 1904, partió de Buenos Aires el buque “Scotia” llevando a su 

bordo a los Señores Luciano Valette, Hugo Acuña, E. Szmula y William Smith, quienes 

bajo las órdenes del Sr. Robert C. Mossman integraron la primera dotación argentina al 

observatorio, Meteorológico y Geomagnético Orcadas del Sur.  

 

 
 
Dotación escocesa saliente e integrantes de la primera argentina  

 

El 22 de febrero de 1904, esto es 106 años atrás, esas instalaciones fueron 

oficialmente recibidas por la comisión argentina, quedando como Jefe del Observatorio 

el Sr. Mossman, quien permaneció en ella un año más.  

Posteriormente, en el periodo 1929-1930, el Sr. Mossman, ocupo el cargo de 

Director de la Oficina Meteorológica Argentina.  

En agosto de 1907, el Sr. Walter Gould Davis, en su condición de Director de la 

OMA, tomó posesión de la estación meteorológica instalada en las Islas Georgias del 



Sur, la que había sido establecida en 1905 por una compañía dedicada a la caza de 

ballenas.  

La realización de las observaciones meteorológicas, quedó a cargo de un 

observador rentado, expresamente designado por la Oficina Meteorológica. La 

presencia continua del Servicio Meteorológico Nacional en la región antártica, iniciada 

a través de su predecesora, la Oficina Meteorológica Argentina, y el desarrollo 

ininterrumpido de sus actividades técnicas y científicas durante más de un siglo, 

constituye un hecho que muestra con clara evidencia el interés de la Argentina respecto 

del conocimiento de las condiciones geográficas meteorológicas y geofísicas de la 

región antártica.  
 

Observatorio Magnético en la isla Año Nuevo  

 

La medición sistemática de las componentes vertical y horizontal del campo 

magnético terrestre - que permitía conocer la declinación magnética, factor vital para 

corregir las cartas náuticas estableciendo el rumbo de los buques - también fue 

sistemáticamente efectuada por la Armada Argentina.  

 

 
Estación Meteorológica de Islas Georgias del Sur – 1923 – SMN 

 

     La Armada Argentina llevó a cabo la construcción un Observatorio Magnético en la 

isla Año Nuevo, en consecuencia, el Gobierno Nacional solicitó la incorporación a la 

expedición sueca de un oficial naval capacitado en geodesia y    manejo de instrumental 

científico, resultó seleccionado el alférez de navío José María Sobral. También 

William Bruce construyó un observatorio magnético en la isla Laurie de las Orcadas 

del Sur (Tomado de http://www.irizar.org/histoobserva.html) 

 

 
Alférez de Fragata Arturo López – Responsable de las observaciones  

Magnéticas en las Islas Orcadas del Sur – 1906 – Caras y caretas. 
 

   
Otto Diebel director del Observatorio  y almuerzo en la estación magnética – Caras y caretas. 

 

http://www.irizar.org/histoobserva.html


  Otto Diebel, director del Observatorio falleció en las mismas el 25 de Setiembre de 

1905. Fuera de la mención  de este acontecimiento en la revista Caras y Caretas, a los 

autores les fue imposible hallar registro alguno de la partida correspondiente de la cual 

formaba parte o del hecho mismo, en los archivos nacionales. Se cree no solo necesario, 

sino imperioso, la búsqueda de mayor información sobre lo acontecido por parte de 

quienes tienen mayor acceso a los viejos papeles que aún habrían de conservarse en 

algún cajón de los archivos ministeriales. 
 

   
 
Orcadas - Casa vieja al pie del C° Mossmann y Casa nueva – 1906 – Caras y caretas. 
 

 

     El alférez Horacio Ballvé fue el autor de la iniciativa de incluir un oficial de la 

Marina Argentina en la expedición de Nordenskjöld. Asimismo dirigió la construcción 

del observatorio meteorológico, geofísico y magnético de la isla Año Nuevo.  

 

   
 

Tte. Ballvé en el Centro Naval brindando una conferencia sobre la instalación 

Del Observatorio Magnético en la isla de Año Nuevo – Centro Naval - 1903 – CyC- 

    

 El grupo Año Nuevo está formado por cinco islas: Observatorio, Elizalde, Zeballos, 

Goffré y el islote Gutiérrez. Todas son bajas, de 5 a 18 metros de altura, con costas rocosas 

y bordeadas de arrecifes. No poseen vegetación y su suelo es un manto de turba.  

 

  Edificio actual del Servicio de Hidrografía Naval - SHN 



    La torre del faro es una estructura troncocónica, con una casa habitación al pie, presenta 

una altura de 23,5 metros. Está pintada a franjas horizontales negras y blancas. El 25 de 

abril de 1985 fue electrificado por medio de paneles solares, resultando con un alcance 

luminoso de 12,8 millas. 

Por otra parte, en conexión con estos centros científicos, estaba el observatorio 

magnético y meteorológico sito en la Isla Observatorio, del grupo de las islas de Año 

Nuevo, en el Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la 

Isla de los Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el Profesor  Pedro 

Emerson y secundado por el señor Muñoz. Contaba con un plantel de aproximadamente 

diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación radioeléctrica, el faro de 

que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y atención personal. 

 
Ubicación en Imagen Google Earth de la Isla Observatorio 

 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo, alejados de nosotros bastante más de un siglo, 

los primeros, adquieren particular relevancia en la actualidad, en que se estaría operando 

una variación notable en la intensidad del campo magnético terrestre, aparentemente como 

consecuencia del comienzo de una nueva etapa de inversión del mismo, conforme lo 

aseveran los científicos que realizan estudios en tan peculiar área. 

  

El observatorio en 1901 y en 1903 – Caras y Caretas 

 

  Parte del instrumental utilizado fue cedido por el Observatorio Astronómico de la Plata 

y el restante adquirido en Europa respetando normas implantadas por científicos alemanes 

Dotado de un telescopio astronómico de pasos; cámaras fotográficas; heliómetro; una torre 

meteorológica de 9 metros de altura. Registrador de la componente vertical del viento; 

mareógrafo; etc, con registros a distancia en varios de ellos para permitirle operar en 

condiciones adversas y acondicionamiento de ambiente en los recintos del lugar. 

Biblioteca, comedor y albergues adecuados para el personal. 



   

Construcción de pilares para el instrumental y de las nuevas instalaciones – Caras y Caretas 

   

Anteojo astronómico de pasos  e instalaciones meteorológicas en el lugar – Caras y Caretas 

 

 
Mapa de la Isla Observatorio del Servicio de Hidrografía Naval 

 

 Las instalaciones científicas citadas se desmantelaron durante 1919 por pérdida de 

interés en tales actividades, disminución del tráfico marítimo regional – de lo cual mucho 

tuvo que ver el canal de Panamá – y otros destinos dados a los fondos disponibles, en 

particular el equipamiento militar. 

 

 
Una de la últimas imágenes de la estación - Web 

 

 



 
Imagen de un faro en la Isla de los Estados – 1898 - SHN 

 

El Servicio de Hidrografía Naval también trabaja junto con el Instituto Antártico 

Argentino en estudios oceanográficos de las aguas costeras de la península Antártica que 

permitirán lograr un mejor conocimiento del régimen de circulación y de mareas. Por otra 

parte, todas estas actividades cuentan con el apoyo de la vigilancia permanente que efectúa 

el Servicio Meteorológico de la Armada (SMARA) , sector que a la par de la labor 

operativa en campo y en sus centrales meteorológicas desarrolla diversas líneas de 

investigación orientadas a lograr una mayor eficacia en los pronósticos en áreas marítimas. 

La muy particular climatología antártica es objeto de estudio y control no sólo para brindar 

condiciones seguras de operación a los buques que muchas veces son el único nexo con el 

continente, sino también colaboración institucional a nivel nacional e internacional.  

(Información e imágenes éstas, del Servicio de Hidrografía Naval) 

 

 
Vieja Veleta de las Islas Orcadas del Sur – OMN 

 

 

    Este sintético y diverso panorama muestra el esfuerzo denodado que realizó un reducido 

grupo de investigadores argentinos y extranjeros en favor del país y del desarrollo de la 

ciencia, desde distintas organizaciones nacionales que si bien originariamente 

independientes en cierto modo, contribuyeron a la causa común de la meteorología 

argentina, pues los resultados obtenidos por cada una eran utilizados por todos en una 

interrelación dinámica peculiar. Esfuerzo hoy facilitado por los satélites internacionales y 

propios que brindan en tiempo real la situación ambiental imperante en vastas áreas, como 

se puede apreciar en las imágenes; como así los radares meteorológicos emplazados en 

distintos puntos del país que hacen lo propio. Internet ha contribuido a la distribución de 

los datos y pronósticos para cada región y punto del país, en un esfuerzo loable del SMN, 

del que se pueden servir libre y gratuitamente todos los habitantes del país y otros 

interesados. 

 

Por supuesto, las actividades no concluyeron allí. La siguiente referencia de 

actividad sistemática trascendente, no tan desconocida, pero si lo suficiente como para 

que nos dediquemos a rememorarla también aquí, lo constituyó el Observatorio 

Magnético de Pilar, para cuya constitución contribuyeran tanto el Observatorio de La 



Plata, cuanto el actual Observatorio de Córdoba, si bien toda su actividad se llevó a 

cabo en el ámbito del primero. 

Este observatorio también hoy prácticamente desconocido, se montó en 1904 en la 

localidad de Pilar, provincia de Córdoba, 31° 40´13´´ de latitud sur; 63° 53´ de longitud 

oeste, bajo la dirección de L. G. Schultz con miras a la medición de los valores relativos 

y absolutos del magnetismo terrestre, y determinación de los valores de sus distintos 

componentes, con instrumental y métodos empleados por observatorios homólogos de 

Europa. Paralelamente, se efectuaban estudios de la electricidad atmosférica 

(midiéndose el potencial atmosférico y su dispersión), de la radiación solar (mediante 

un piriheliómetro de Armstrong) y de los movimientos telúricos, por medio de varios 

sismógrafos. Se seguían en el mismo las variaciones de las manchas solares mediante un 

pequeño ecuatorial. Este observatorio fue visitado por el director del Observatorio del 

Ebro en oportunidad de su estadía en Córdoba durante el año 1927, quien elogió 

intensamente su actividad, en razón de los objetivos comunes con la desarrollada en el 

observatorio de Tortosa y la calidad de sus determinaciones.  

Schultz permaneció hasta 1915 dirigiendo esa sección de la Oficina 

Meteorológica, período en el que se completó la mensura magnética detallada de la 

Argentina. 

Fue reemplazado en 1915 por el Prof. F. H. Bigelow, de destacada actuación el 

Observatorio de Córdoba, quien la presidió hasta 1922, oportunidad de su alejamiento. 

Ocupó su lugar el ingeniero E. Wolff. 

En conexión con este enclave científico, estaba el observatorio magnético y 

meteorólogico sito en la Isla Observatorio, del grupo de las islas de Año Nuevo, en el 

Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la Isla de los 

Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el Profesor Don Pedro 

Emerson y secundado por el señor Muñoz. Contaba con un plantel de 

aproximadamente diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación 

radioeléctrica, el faro de que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y 

atención personal. 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo y sacrificio personal, alejados de nosotros 

bastante más de un siglo los primeros, adquieren particular relevancia en la actualidad, 

en que se estaría operando una variación notable en la intensidad del campo magnético 

terrestre, aparentemente como consecuencia del comienzo de una nueva etapa de 

inversión del mismo, conforme lo aseveran los científicos que realizan actualmente 

estudios en tan peculiar área. 

 

Nota: 

 

1. A. McRae, ayudante de la Expedición Astronómica de la Marina de Estados 

Unidos que se instaló en Santiago de Chile entre 1849 y 1853 y que 

desembocara en la creación del Observatorio Astronómico Nacional de Chile, 

regresó a su país vía Buenos Aires realizando mediciones del campo magnético 

terrestre. Repitió nuevamente las mismas en 1853/54 por inconvenientes en los 

datos obtenidos en su anterior viaje. 
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