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Emplazamiento actual del Observatorio Meteorológico en Pilar 

 

Antecedentes históricos 

 

Ahora, distante la época heroica, donde las mismas personas hacían cosas distintas en 

una extraña interrelación dinámica institucional y profesional, cuesta comprender como tan 

pocos hicieron tanto por un país que buscaba asumir la modernidad con plenitud, en los 

albores del siglo XX, a más de cien años de los trabajos de Goad y de Halley sobre el 

clima.  

En nuestra historia “Los Pasos Perdidos de la Astronomía” (Verla en este sitio web), 

decíamos: La astronomía era más amplia y cobijaba en su seno disciplinas que ahora se 

han diversificado y ocupan su espacio exclusivo por peso propio; tal la geofísica, la 

meteorología, etc.; con sus subespacios particulares que se siguen diferenciando de los 

cauces primigenios con la ampliación del conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas 

e instrumentos. 

En 1826 Bélgica creó el Observatorio Real de Bruselas, cuyas observaciones diarias 

comenzaron en 1833. En 1847, Prusia creó el Instituto Real de Meteorología. Rusia lo hizo 

en 1849. España en 1850. Austria en 1851. Inglaterra, Portugal y Países Bajos en 1854. 

Francia en 1855. Suecia en 1859. Italia y Suiza en 1863. Noruega en 1866 y Dinamarca en 



1872. Ello no significaba que no hubiese observaciones anteriores. Solo importa la 

unificación y sistematización de las observaciones, ya que eran llevadas en esos lugares 

hasta las fechas indicadas, en forma local y sin uniformidad de objetivos y procedimientos. 

América respondió también a la inquietud. Estados Unidos de Norteamérica lo hizo a 

partir de 1847 en forma ordenada con la Smithsonian Institution. Canadá en 1871. 

Argentina en 1871, en el Observatorio Nacional Argentino (hoy Observatorio de Córdoba). 

México en 1877. Brasil en 1885. En Australia se organizaron los servicios entre los 

distintos estados que la componen, entre  1840 (Tasmania) y 1887 (Queensland). Japón, 

India y Java lo hacen desde 1875. Mauricio desde 1851. 

Fue un período de grandes transformaciones en la humanidad. Chile también fue 

rápidamente desarrollando sus instituciones en tal sentido. 

 

Se registran para la época la Oficina Meteorológica Nacional en Argentina; Repartiçao 

Central Meteorológica en Brasil; Oficina Meteorológica del Observatorio Astronómico de 

Bogotá en Colombia; Instituto Meteorológico Nacional en San José de Costa Rica; el Real 

Observatorio Físico Meteorológico de la Habana, Cuba; La Oficina Meteorológica del 

Observatorio Astronómico de Ecuador; el Instituto Meteorológico de Guatemala; el 

Observatorio Meteorológico y Magnético Central en México; el Observatorio Dearborn;, el 

Observatoirio Naval, el Instituto Smithsoniano, en Estados Unidos de Norteamérica; el 

Real Instituto Meteorológico de Prusia, el Instituto Central de Meteorología e Hidrografía 

del Gran Ducado de Baden, el Instituto Meteorológico de Sajonia, el Centro Meteorológico, 

el Observatorio Meteorológico Central de Munich, su homólogo de Stuttgart, en Alemania; 

Observatorio Meteorológico Central de Budapest y el Instituto Central de Viena, en 

Austria-Hungría; Real Observatorio de Bruselas, Observatorio Astronómico Meteorológico 

y Magnético de Riege, en Bélgica; Instituto Real Meteorológico de Dinamarca; Oficina 

Meteorológica del Observatorio Astronómico de París, Comisión Meteorológica de 

Vaucluse-Avignon, Observatorio Meteorológico de  de >Clermont Ferrand, Sección 

Meteorología del Observatorio de Niza, Observatorio Meteorológico y Magnético de 

Perpignan, Sección Meteorología del Observatorio de Toulousse, en Francia; Observatorio 

de Atenas, Grecia; Instituo Meteorológico de Londres, Observatorio de Edimburgo; 

Sección meteorología del Observatorio de Greenwich, Observatorio de Kew, Observatorio 

Radclidffe, Observatorio de Dublin, Inglaterra; Observatorio del Janículo y Observatorio 

del Capitolio de Roma, Observatorio del Vaticano, Observatorio San Lucas de Bologna; 

Observatorio de la Universidad y Observatorio del Vesubio de Nápoles, Observatorio de 

Módena, Observatorio de Palermo, Observatorio Geodinámico y Observatorio Ximeniano 

de Florencia, Observatorio de Luca, Observatorio de Parma, Observatoio de Pavía, 

Observatorio de Siracusa, Observatorio de Catania, Observatorio de la Universidad de 

Génova, Observatorio Meteoro Magnético del valle del Pompel, en Italia: Instituto 

Meteorológico de Utrecht en Holanda; Sección meteorología del Observatorio Astronómico 

de Madrid, Meteorología del Observatorio de Marina de San Fernando, en España; Instituto 

Meteorológico de Christianía en Noruega; Observatorio de la Universidad de Coimbra, 

Sección Meteorología del Observatorio Astronómico de Lisboa en Portugal; Observatorio 

de Dorpat, Observatorio Central de San Petersburgo, Observatorio de Tifliss, Observatorio 
Meteorológico de Kiev, Observatorio de Moscú, Observatorio Pulkova, Observatorio 

meteorológico de Tanshkent, en Rusia; Instituto meteorológico, en Rumania; Instituto Real 

meteorológico de Estocolmo, Suecia; Instituto meteorológico Central de Zurich, 

Observatorio de Ginebra, en Suiza; Observatorio Físico Central de Constantinopla, 

Turquía; Observatorio meteorológico de Argel, Argelia; Observatorio de El Cairo, en 



Egipto; Observatorio de Batavia, Observatorio de Colaba en Bombay, Observatorio 

Meteorológico de Göa, Instituto Meteorológico de Calcuta, Observatorio de Madrás, en la 

India; Observatorio Meteorológico Impèrial de Topkio, Japón; Observatorio de Adelaida, 

Observatorio de Melbourne, Observatorio de Wellington, en Australia; Observatorio 

Meteorológico de Manila, en las Filipinas.  

 

 
 

El Observatorio Nacional Argentino en sus inicios, sede de la OMA 

Desde su fundación por Gould durante el gobierno de Sarmiento, la Oficina 

Meteorológica Nacional estuvo íntimamente vinculada al Observatorio Astronómico de 

Córdoba. No solo por compartir director o el ambiente común para el desarrollo de sus 

actividades en la primera época. Sino también por que aquél alimentó con parte de sus 

mejores hombres, los cuadros de personal de la misma. 

Gould, su creador, renuncia el 12-12-1884 a la dirección de la Oficina Meteorológica 

Argentina (OMA), siendo designado en su reemplazo el Prof. Gualterio Davis, a partir del 

1 - 1 - 1885, profesional que ya venía desempañándose en la institución desde 1876 y 

contaba con vasta experiencia en el tema. Fue Davis quien orientó las gestiones 

gubernamentales hacia Lick para lograr la afectación de un astrónomo en oportunidad de la 

muerte de Thome, que desembocaran en la contratación del Dr. Perrine por parte del 

gobierno argentino, para asumir la dirección del ONA y – por supuesto – el artífice de la 

creación del Observatorio de Pilar.  

 

Gualterio G. Davis 

 



Después de funcionar 12 años en el local del ONA, en el transcurso de 1884 se logra 

incluir una partida presupuestaria para la construcción del edificio propio de la OMA, cuya 

ejecución concluyó en mayo de 1885. El día 28 de mayo de 1885 se inaugura la nueva sede, 

en el mismo gran predio del ONA. Contaba entonces con 52 estaciones meteorológicas 

distribuidas en distintos puntos del país, incluyendo las Islas Malvinas. 

 

 
 

Edificio de la Oficina Meteorológica Nacional 

 

Durante el transcurso de 1901 se trasladó la OMA a Buenos Aires, para aprovechar el 

extenso servicio telegráfico que unía la capital con distintos puntos del país; como así 

ventajosas concesiones efectuadas para el uso de las líneas particulares pertenecientes a 

empresas ferroviarias y al Servicio provincial de Buenos Aires. Ello permitió a partir del 21 

de febrero de 1902, la emisión de una Carta Diaria del Tiempo, en base a observaciones 

simultáneas de todo el país.  

Para entonces, contaba con 11 estaciones de primera clase con registros automáticos; 

68 estaciones de segunda clase, con observaciones de presión barométrica, temperatura, 

dirección y fuerza de vientos, nubosidad y precipitaciones. Las lecturas se efectuaban a las 

7.15 y 21 horas. Además de 9 estaciones de tercera clase, carentes de barómetros y 240 

estaciones solo pluviométricas. 

En julio de 1902 se creó la sección hidrométrica bajo la dirección del Ing. Gunar 

Lange.  

En Setiembre de 1904 comenzaron  los pronósticos del tiempo, bajo la dirección de 

M.W. Hayes. En 1907 se designó a H. L. Solyom Jefe de Predicciones. Permaneció en ese 

cargo hasta 1913, siendo reemplazado por H. H. Clayton, ex Director del Observatorio 

Meteorológico de Blue Hill, en proximidades de Boston, Estados Unidos. 

G. G. Davis se retiró en Mayo de 1915 y la dirección fue ocupada por F.H. Bigelow, 

quien permaneció en el cargo hasta 1922. Lo siguió  el profesor J. O Wiggin, que ocupara 

la Vicedirección hasta entonces. Federico Burmeister pasó a ocupar este cargo, 

reemplazando a Wiggin cuando su retiro en 1924. El meteorólogo R.C. Massmann ocupó la 

vicedirección. 

La Estación Meteorológica, no solo compartió instalaciones y dirección con el ONA en 

sus comienzos, sino que continuó aledaña al Observatorio. Existió una íntima vinculación  

de apoyo y amistad entre sus integrantes y una interrelación dinámica en el quehacer. Davis 

en Buenos Aires ayudó a la recepción e incorporación de la familia Perrine al país cuando 

su arribo en 1909.  



Por otra parte, Wiggin también pertenecía al ONA. Se alejó del mismo para acompañar 

a Davis cuando reemplazó a Gould en su dirección. 

Esa íntima vinculación en todo el período indicado, no hace sino imponer por razones 

de continuidad temática, la necesidad de ocuparnos de ella hasta esta instancia. 

 

Antecedentes de las observaciones magnéticas en el país 

Entre todas las actividades del Observatorio Nacional Argentino, 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; como así, las posteriores que aportaron una importante contribución, también 

olvidadas. 

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

la Uranometría Argentina 2001; 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. 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 o la Oficina Meteorológica Argentina, 

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. 

Tal por ejemplo, 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 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
. 

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, 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. 

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.  

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. 

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. 

    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 

 

El Observatorio de Pilar 

 

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

sistemática trascendente, continuadora de aquel esfuerzo y con el concurso de uno de sus 

protagonistas – Davis - no tan desconocida, pero si lo suficiente como para que nos 

dediquemos a rememorarla en esta nota, lo constituyó el Observatorio Geo- Magnético de 

Pilar, para cuya constitución contribuyeran tanto el Observatorio de La Plata, cuanto el 

actual Observatorio de Córdoba y la Oficina Meteorológica Nacional, si bien toda su 

actividad terminó llevándose a cabo hasta la actualidad en el ámbito de la tercera (OMA). 

 

 
Firma de W.G.Davis (Ha castellanizado su nombre) 

 

 
Dr. Walter G. Davis – 1886 

 

   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   - S. J. 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.  

 

 

Observatorio del Ebro 

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. 

Frank Hagar  Bigelow, era profesor de Matemática nacido en Concord, Massachusetts, 

EE.UU., el 28 de agosto de 1851. Durante un año se desempeñó como calculador en el 

ONA y desde abril de 1873 como agregado oficial para ayudar en los cómputos de la 

Uranometría Argentina sin ser empleado. Ingresa oficialmente a la planta de personal el 1 

de agosto de 1874. En 1875 realiza junto a Thome determinaciones geográficas en varias 

ciudades del Litoral y con Gould en San Luis. Renuncia por primera vez en 1876. Se casa 

con Mary E. Spaulding el 6 de octubre de 1881 y retorna al observatorio en septiembre de 

1882 como computador. Renuncia por segunda y última vez al Observatorio el 5 de 

diciembre de 1883. Viaja a Estados Unidos. Entre 1884 y 1889 trabaja en Racine Coll, en la 

Nautical Almanac Office hasta 1891. Es miembro de la expedición de EE.UU. al eclipse sol 

de África occidental en 1889. Viaja a España en 1905. Se desempeña como profesor de 

Meteorología entre 1891-1910; de Física Solar en el período 1894-1910. De regreso de los 

Estados Unidos en 1910, siempre acompañado por su esposa, se incorpora a la Oficina 

Meteorológica Argentina. En 1912 organiza el Servicio de Observaciones Heliométricas, 

primero en Córdoba, luego en Pilar y La Quiaca (Jujuy). Para obtener observaciones 

simultáneas de la radiación solar a diferentes alturas tenía en vista la instalaciones de 

estaciones en otros sitios; idea que no pudo concretar. Trabajó en una teoría discutida sobre 

la radiación Solar. A partir de 1915 ocupa la Dirección de la Oficina del Observatorio 

Magnético en Pilar, provincia de Córdoba, hasta junio de 1921. En ese ínterin se dedica a la 

física solar y atmosférica. 



 

Ubicación en Imagen Google Earth de la Isla Observatorio 

   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. 

 

 

Mapa de la Isla Observatorio del Servicio de Hidrografía Naval 

 

    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. 

 

 

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

  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.” 

    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 

http://209.85.195.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:San_Juan_del_Salvamento_faro1898.jpg&prev=/search?q=isla+observatorio+argentina&hl=es&rurl=translate.google.com.ar&usg=ALkJrhgy0sJ6dKyYiU9vCVYrHLXquDHVsQ


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. Se transcribe para una mejor ilustración: 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

 
 
 

  
DECLARA: 

 
 

 

 

  

Su beneplácito por el 101er aniversario de la creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar, Córdoba, 

señera institución científica que a partir del 1º de julio de 1904 ha venido desarrollando una ponderable y silenciosa 

labor de trascendencia internacional. 
 

 
 
  

 
Mauricio C. Bossa. 

 
 

 
 

 
 
FUNDAMENTOS 

 
 
 
 

  
Señor presidente: 

 
 

 

 

  

Debemos destacar un hecho trascendente y, por muchos, desconocido. El 1º de julio del corriente año se han cumplido 

101 años de la creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar, Córdoba.  

 

 

 

  

Durante muchos años se centralizó allí toda la labor magnética del país, en ese año se publicó la primera carta 

isogónica y se inició en el mes de septiembre la elaboración de un pronóstico del tiempo para períodos de validez de 36  



horas. 

 

 

 

  

Esta institución el día 1º de julio cumplió 101 años de existencia, con observaciones continuas que han merecido 

distinciones internacionales, lo cual constituye un legítimo orgullo, máxime si consideramos que este tipo de estudios es 
único en el hemisferio Sur y uno de los pocos en el mundo que mantiene registros continuos de tanta data. 

 

 

 

 

  

El Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar nació al inicio de las campañas antárticas que, además de reafirmar 

nuestra soberanía, cumplían objetivos científicos en los campos de fenómenos geofísicos y meteorológicos, 

acontecimiento del que dio cuenta la Fundación de la Base Orcadas también el año 1904. 
 

 

 

 

  

Un año antes de su inauguración, a principios de 1903, la Oficina Meteorológica Argentina había adquirido en Munich 

(Alemania) un juego completo de magnetómetros, variómetros y registradores fotográficos para ser instalados en el 

Observatorio Meteorológico Central de la Capital de Córdoba, el mismo que fundara Sarmiento en la década de 1870. 
 

 

 

 

  

Al comprobarse que las instalaciones fabriles y tendidos eléctricos existentes en las proximidades harían inviable la 
precisión de estos equipos, se comenzaron a fines del año 1903 las obras de instalación del Observatorio Meteorológico 

y Geofísico en la localidad de Pilar, a orillas de Río Segundo (hoy llamado Xanaes) bajo la dirección del señor Luis G. 

Schultz, obteniéndose el 1º de julio de 1904 el primer registro magnetográfico del flamante observatorio. 

 

 

 

 

  

Este observatorio fue señero en estas disciplinas y con el transcurso de los años, se agregaron otras investigaciones, 
como sismología en 1906, electricidad atmosférica en 1908, telescopio para determinación de manchas y féculas solares 

y muchas más. 
 

 

 

 

  

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 del Sol Quieto 1957-1958. 

 

     –A la Comisión de Ciencia y Tecnología.   

 
Mauricio C. Bossa. 

 
 

 

  

 

 
Faro Isla Año Nuevo 

Observatorio Magnético en la isla Año Nuevo 

     La medición sistemática de las componentes vertical y horizontal del campo 

magnético terrestre permitía conocer la declinación magnética, factor vital para corregir las 

cartas náuticas estableciendo el rumbo de los buques.  

     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, quien por entonces 

tenía 21 años de edad. También William Bruce construyó un observatorio magnético en la 

isla Laurie (Orcadas del Sur). 

     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.  

http://www.panoramio.com/photo/3345239


 

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.  

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

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. 

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

    Este sintético panorama muestra el esfuerzo denodado que realizó un reducido grupo 

de investigadores argentinos en favor de su país y del desarrollo de la ciencia. No podíamos 

dejar de citar su epopeya, como sentido homenaje y modesto esfuerzo para evitar que la 

misma se pierda en el polvo de los tiempos.  

     Nos fue imposible hallar imágenes de tan esforzados luchadores y de las 

instalaciones primitivas de Pilar. Si alguno de los lectores las posee algunas y desea 

incorporarlas en su nombre a esta humilde contribución a la memoria, serán bien recibidas. 

Se agradece todo esfuerzo en tal sentido. Pilar, la Quiaca y las Islas del Sur, lo merecen. 
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