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 Huber Alberto Obrecht (Imag.fliar-Web) 

 

 

Al fallecimiento de Vergara en 1886 el gobierno de Chile designó director 

del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), al Profesor Huber Alberto 

Obrecht (francés nacido en Estrasburgo; cuyos estudios realizó en París), quien 

vio seriamente entorpecida su labor científica en los comienzos por falta de interés 

del poder político, no obstante lo cual realizó esfuerzos notables para llevar 

adelante su cometido, logrando que en 1887 una delegación chilena asistiera en 



París  al Congreso Internacional de Astrofísica, participando con posterioridad del 

emprendimiento de la Carte du Ciel. 
 

 

 
OAN en la Quinta Normal 

 

 

 

 

 Ese accionar desembocó en la adquisición en Francia de un doblete 

astrográfico Gautier, de 30 cm, común a los signatarios del ambicioso programa 

internacional de fotografía astronómica. Chile se colocaba así a la par de los 

grandes observatorios del mundo. 

 

 
David Gill 

 

Vinculado con ello, ahora es bueno recodar que David Gill desde El Cabo 

envió una excelente fotografía del Gran Cometa de 1882 al Almirante Ernest 

Mouchez, director del Observatorio de París, quien visualizó las potencialidades 

del método fotográfico, en un principio para facilitar el trabajo que se estaba 

realizando de confeccionar cartas celestes de la eclíptica.  

Entusiasmado por estos trabajos, Mouchez solicitó a los ópticos del 

Observatorio, los hermanos Prosper y Paul Henry, la construcción de un objetivo 

fotográfico. Éstos fabricaron uno de 16 centímetros de diámetro. Fue acoplado al 

“ecuatorial del jardín” del Observatorio de París, de 25 centímetros de diámetro. 



Las primeras pruebas con este objetivo ―acromatizado para los rayos químicos‖ 

fueron presentadas el 18 de agosto de 1884 en la Academia de Ciencias de 

Francia. 

 

Alentado por los éxitos alcanzados, el Almirante encarga la construcción de un 

telescopio fotográfico con un objetivo de mayor tamaño, 33 centímetros de 

abertura y 343 de distancia focal. La parte mecánica fue pedida al constructor de 

instrumentos, el parisino Paul Gautier, quien lo realiza haciéndose cargo de los 

gastos. De ahí toma el nombre de “Astrográfico Gautier”. 

Ese mismo año, David Gill comienza a fotografiar sistemáticamente la bóveda 

celeste austral. Su propósito era obtener imágenes de todo el cielo visible desde el 

Cabo de Buena Esperanza, empleando placas secas y un objetivo que abarcaba en 

cada exposición un área de 5 por 5 grados, por lo que se necesitarían en total, 250 

exposiciones para cubrir el área propuesta. Este trabajo sufrió numerosos altibajos 

y debió ser financiado por el mismo Gill, con el apoyo de su mujer. El trabajo 

comenzó a publicarse a partir de 1896, constituyendo la hoy conocida Cape 

Photographic Durchmusterung. (Trabajo que se utilizará en Santiago como base 

para  la elaboración de las “Cartas Santiaguinas”). 

Siendo los resultados tan prometedores, en 1886 Mouchez propuso realizar un 

mapeo fotográfico detallado de todo el cielo a gran escala y profundidad. Dada la 

magnitud de la ambiciosa empresa, sólo podía llevarse a cabo por intermedio de 

una colaboración internacional.  

Empleando la técnica fotográfica, se medirían las posiciones de las estrellas 

más brillantes que la magnitud 11 y formaría un atlas que incluiría estrellas de 

hasta la 14, requiriéndose para ello la obtención de más de 32.000 placas.  

 

 
Almirante Ernest Mouchez 

 

Este proyecto, apoyado por la Academia de Ciencias Francesa, se convertiría en el 

primer programa internacional de gran envergadura realizado en la historia. El 

Comité conformado para este propósito pasará a ser uno de los tres antecesores   

inmediatos de la Unión Internacional de Astronomía, fundada a principios del 

siglo XX en Bélgica – (Ellos fueron la Unión Internacional de Investigaciones 

Solares, el Programa para la Carte du Ciel y la Oficina Internacional del Tiempo). 

Ver: Una Nonagenaria Astronómicamente Activa, en este Sitio 

 



Cuando el Observatorio de París y la Academia de Ciencia acordaron impulsar 

la propuesta, que tomaría el nombre de Carte du Ciel, se enviaron a 

personalidades y directores de los más importantes observatorios del mundo 

invitaciones para participar en un congreso, en el cual se discutiría el tema. La 

reunión se convocó en París, para el mes de abril de 1887.  

 

 
 

Observatorio de París en la época 

 

Las invitaciones fueron giradas por los secretarios de la Academia, con fecha 

15 de octubre de 1886, incluyendo una lista de las cuestiones a tratar en la 

reunión. El propio Mouchez se ocupó de muchas de ellas, lo que muestra su 

especial interés y compromiso en el evento.  

La idea fue repartir el gigantesco trabajo que se proponía, entre varios 

observatorios, cada uno de los cuales se haría cargo de la observación y registro 

de una zona o faja del cielo limitada en declinación, así como de realizar y 

financiar la correspondiente publicación. 

El hemisferio austral resultó un problema, dada la escasez de instituciones 

astronómicas adecuadas, de modo que los organizadores procuraron la 

participación de la mayor parte de las existentes. Para entonces, al sur del ecuador 

se encontraban activos los observatorios del Cabo en Sudáfrica, los de Adelaida, 

Sydney, Melbourne y Perth en Australia, todos pertenecientes al imperio 

británico, mientras que en Sudamérica estaban el de Santiago de Chile, Río de 

Janeiro, La Plata y Córdoba. 

La recepción al congreso fue notable y los discursos numerosos. También 

nutrida resultó ser la concurrencia; sin dudas la iniciativa despertó gran interés en 

el mundo científico. Los anfitriones contaban con once delegados de la Academia 

de Ciencias, entre los que se encontraban Bertrand, Loewy y Mouchez, tres 

representantes del Observatorio de París, así como los directores de los 

observatorios de Toulouse, el señor Baillaud, de Bordeaux, Rayet y de Argel, 

Trepied. Estaban presentes además, los ópticos Paul y Prosper Henry, además del 

constructor de instrumentos P. Gautier. 

 



 
El casi desconocido observatorio de Argel 

 

Del sur, estaban presentes el director del Observatorio de Río de Janeiro, Luis 

Cruls, D. Gill máxima autoridad del Real Observatorio del Cabo de Buena 

Esperanza y H. C. Russell del Observatorio de Sydney. El director del 

Observatorio de la Plata, Francisco Beuf. También estaban presentes otros 

destacados astrónomos, tal el caso de B. Hasselberg  y  O. Struve del  

Observatorio  de Pulkovo de Rusia, A. Common de Londres y E. Gautier de 

Ginebra. Mouchez, autorizado, asumió la representación de Chile. 

 

 
Asistentes al Congreso Astrográfico Internacional para la Carte du Ciel de 1887. 

Identificados los ópticos 1: Paul Henry y 2: Prosper Henry; 3: el constructor de instrumento Paul Gautier; 4: el director 

del Observatorio de La Plata, Francisco Beuf; 5: el director del Observatorio de Río de Janeiro, Luis Cruls; 6: el director 
del Observatorio de París, Ernest Mouchez; 7: Sub director del Observatorio de París, Maurice Loewy y 8: el director del 

Observatorio de Toulouse, B. Baillaud (los dos últimos, sucesores de Mouchez en la dirección del Observatorio de París) 

(Minniti y Paolantonio 2009).  

 
 

 
Astrográfico Gautier para la Car du Ciel del OAN  - Leblanc 



Concurrieron por Alemania, A. Auwers de Berlín, J. Kapteyn de Göttingen y 

E. Schönfeld de Bonn, y por Estados Unidos, dos delegados de New Haven y 

Washington. Sin embargo, ningún observatorio de Inglaterra y Estados Unidos 

participaron finalmente del proyecto, lo cual constituyó un hecho muy llamativo. 

 

 

   

 

    

 
Cajas de placas Lumiere comúnmente utilizadas en el proyecto Car du Ciel  -  (S. Paolantonio) 

 

 

Obrecht se desempeñó como director hasta 1908 en que cesó para ser 

reemplazado por el astrónomo alemán F.W. Ristenpart, objeto de la nota 

siguiente. Pasó a desempeñarse como Profesor de Matemáticas de la Universidad 

de Chile. 

 Este nuevo director puso fin a su vida por lo que el gobierno se vio 

obligado a contratar nuevamente a Obrecht, esta vez como Director Científico, a 

partir del 31 de Mayo de 1913. La falta de alternativas es índice elocuente de la 

poca disponibilidad de personas calificadas para la función.  

En su intento por deshacer la obra de Ristenpart, que no compartía ni 

comprendía en sus proyecciones, Obrech promovió el cese de la actividad de 

construcción del observatorio en Lo Espejo y la reinstalación del OAN en la 

Quinta Normal, sitio a todas luces inconveniente para la astronomía 

observacional. El gobierno, rechazando este criterio, continuó con la construcción 

iniciada. 

 



 
Zona de recreación de la Quinta Normal 

 

No se podían desconocer los conflictos generados en el predio de la Quinta 

Normal por la instalación de la nueva iluminación pública y la pavimentación de 

las calles interiores, que determinaron un considerable aumento del tránsito 

nocturno con sus luces propias inadecuadas para la tarea astronómica. Se dio el 

caso de una farola colocada enfrente de la cúpula principal del Observatorio, cuya 

remoción demandó bastante tiempo y enojosos esfuerzos. 

La labor del OAN se vio muy perjudicada por una drástica reducción de 

presupuesto, que determinó el cese de varios proyectos en marcha, entre ellos el 

de las citadas “cartas santiaguinas” del cielo austral (Se habían completado 18 de 

las 50 programadas) 

    Trabajaron en el OAN, en el período de sus direcciones,  las siguientes personas 

que se desempeñaron en distintas tareas y épocas, algunas destacándose; otras 

pasaron a integrar lo que llamamos “las sombras de la astronomía”: A. Aranguiz, 

Gerardo Arteaga,  T. Banderas,  Carlos Barrios, Gabino Bieites, Luis Bolados, 

Rosauro Castro, Luis Castro Ramírez, J. de la Rivera, F. Fanta, Dolores 

Fernández,  Juan Taulis, Carlos Fuentes, Ismael Gajardo Reyes, Z. González, 

Romulo Grandon, , Ernesto Greves,  Luis Grösch, Delfín Guevara, J. Häggs, 

Alfredo Krahnass, A. Leblanc, Enrique Matta Vial, Florencio Maturana, Ester 

Maureira, Sofía Montiel, E. Oportot, A. Osses, J. Palma, Franz Pingsdorf, 

Domingo Salvo, A. Soza, Juan Taulis, A. Valdivieso, A. Weber, A. Wickmann, 

Ricardo Wüst Alberto Soza, Luis Bolados, W. Zurhellen, entre otros que no 

hemos podido rescatar. Ellos también fueron piezas necesarias en el “hacer 

astronomía” que, en la medida de lo posible, no debemos olvidar. Los lectores 

habrán de ayudarnos a ello con información e imágenes. 

   En el OAN recién pudo hacerse fotografía astronómica, cuando se 

incorporó al mismo el astrográfico que proveyera en 1893 la firma francesa 

Gautier, con miras a la participación de Chile en el citado programa internacional 

de la Carte du Ciel. 

 Los telescopios con que contaba el observatorio, no eran aptos para ese fin, 

toda vez que la corrección de las aberraciones cromáticas de los mismos, estaba 

hecha para el visual y las placas fotográficas de entonces – daguerrotipos o 

colodión húmedo – eran sensibles solo al azul y el violeta (ortocromáticas). Así 

que, con excepción de alguna imagen tomada de algún eclipse con cámaras 

comunes, hasta el advenimiento de ese instrumento en la fecha indicada, puede 

afirmarse que en Chile no se efectuaban fotografías astronómicas. 

   Mientras se construía el telescopio aludido, un doblete refractor (Cámara y 

anteojo de guiado), el gobierno envió a París al entonces estudiante aventajado 



Florentino Maturana, para que bajo la dirección de los famosos hermanos Henry 

del Observatorio de París, adquiriera conocimientos en las técnicas fotográficas 

astronómicas, a la sazón no fáciles y de resultados inciertos por la inestabilidad 

del material sensible que se utilizaba. 

 

 
 

OAN – Quinta Normal 

 

 

 
 

Palacio de la Moneda – Siglo XIX 

 

     Durante el cumplimiento de su cometido, el nombrado falleció 

imprevistamente el 23 de Junio de 1893. Inmediatamente la dirección de Obrecht 

procede a designar  al señor  J. Taulis para que tomara a su cargo la tarea de 

montaje del instrumento, cobijado bajo la cúpula que construyera la firma Cail, 

también francesa, arribada con anterioridad a Chile. Le impusieron además la 

obligación de ponerse “a cabo de los procedimientos fotográficos i de las 

cuestiones que se relacionan con el trabajo a que se debía dar comienzo en poco 

tiempo mas‖. 



  Sin embargo, el programa no pudo ponerse en marcha por falta de las placas 

correspondientes y la red de referencia. El funcionamiento del instrumental se 

inició con placas corrientes existentes en el mercado santiaguino. 

En el momento en que el Comité Permanente para la Carta y Catálogo 

Astrográfico se reunió nuevamente en París en 1900, prácticamente nada se había 

logrado en Santiago, mientras que otros observatorios casi habían completado sus 

zonas y los primeros volúmenes de las mediciones y cartas habían sido ya 

publicados por los observatorios de París y Berlín. Considerando que no se 

contaba con un representante de Chile en París y que no se recibió un informe de 

avances en la tarea, el Comité decidió que sería necesario reasignar la zona de -17 

a -23 grados que se le otorgara al OAN (1.260 campos o placas) a otra institución. 

En ese momento un nuevo observatorio se pretendía instalar en Montevideo, 

Uruguay, que sería exclusivamente destinado a la Carta del Cielo, conforme se 

aseveró en la reunión para la CduC de 1901. Como su Director promotor  Ing. 

Enrique Legrand, estaba presente en París en ese momento y aseguró al Comité 

que aquella zona sería completada rápidamente en Montevideo, se asignó al 

mismo la responsabilidad del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enrique Legrand 

(Mario y Verónica Motta) 

 

  Respecto de la situación de los tres observatorios sudamericanos 

comprometidos, en particular el de La Plata,  Legrand comenta en una 

publicación ―…en 1900, se ofrece para colaborar en la obra internacional de 

la fotografía del ciclo. El Observatorio de La Plata poseía el doble-ecuatorial 

reglamentario, la parte mecánica de Gauthier, los objetivos — visual y 

fotográfico — de los célebres hermanos Henry verdaderos iniciadores de la 

magna obra. Habíalo adquirido Beuf desde los comienzos de la empresa en 

1889). lo mismo que los observatorios de Río de Janeiro y de Santiago do 

Chile, también adscritos a la idea, el de La Plata no había hecho hasta  1900 

una observación fotográfica.  Sin que nos  corresponda analizar las causas 

de tan triste papel, desempeñado por los tres observatorios que 

representaban la contribución sudamericana a la gloriosa empresa 

internacional, ello es que el Comité Permanente resolvió redistribuir las tres 

zonas  adjudicadas a esos observatorios‖. 



   En el nuevo período de Obrecht, el astrográfico ya estaba emplazado en Lo 

Espejo, pero se carecía de personal idóneo para operarlo, por renuncia de W. 

Zurhellen. 

 

 
Dr.W. Zurhellen 

 

  Para superar esta limitación, se requirió a la legación chilena con asiento en 

Berlín que recabara del Observatorio de esa ciudad, astrónomos jóvenes para 

desempeñarse en esa tarea. Fueron recomendados Hnatek, Kopff, Bottlinger y 

Graff, que desecharon la propuesta efectuada, en razón de lo cual terminó 

contratándose a Franz Pingsdorft, que trabajaba en Gottingen con Nicolai 

Hartmann. Pingsdorft arribó a Santiago el 8 de Abril de 1913, día anterior al del 

suicidio de Ristenpart. No obstante ello, de inmediato se abocó a la fotografía de 

las zonas asignadas. Obrecht, en el anteproyecto de presupuesto para 1914, 

consignó que se habían efectuado 713 fotografías de las 1200 placas proyectadas. 

Estimando que su medición y reducción demandaría unos diez años más. 

    Una situación de tensión se generó en el OAN con la Gran Guerra. 

Pingsdorft, alemán, trabajaba bajo las órdenes de Obrecht, francés, hecho no fácil 

de conciliar. Puede ser esa la circunstancia de que se propiciara el contrato de 
Ismael Gajardo Reyes como subdirector, no promoviendo a este alemán calificado 

para desempeñarse como tal. Desalentado por todo ello, en 1915, Pingsdorft 

renunció. 

   Fracasaron los intentos de completar aquel trabajo fotográfico, pues las 

placas enviadas a Harvard  para su medición allí o en Hyderabad, no fueron 

utilizadas. Ellos  tomaron nuevas fotografías y midieron sus propias placas, 

quedando vano el esfuerzo efectuado. 

  Lo propio ocurrió con los intentos de Ismael Gajardo Reyes de 

especializarse en espectroscopía estelar en el Observatorio Lick, que tenía una 

estación astronómica en Chile – La Expedición Mills (Ver “El Nacimiento de la 

Astrofísica en Chile” en este sitio). Campbell desestimó esta posibilidad en 1913, 

frustrando una iniciativa que hubiese anticipado el ingreso del OAN a la práctica 

propiamente astrofísica. 

 La preocupación de Obrecht por la enseñanza, le restó tiempo importante y 

disponibilidad de energía para la observación; comprometiendo su esfuerzo en las 

determinaciones de posiciones geográficas; además de las demandas propias del 

manejo administrativo. 

    De palabras insertas por Obrecht en un informe sobre la actividad del 

OAN, puede deducirse la política general seguida en la Institución mientras se 

buscaba utilizar adecuadamente el astrográfico Gautier: 



 ―La meteorología es tal vez la parte más atrasada de la astronomía física; 

ninguna lei general se ha podido deducir hasta ahora, del número colosal de 

informaciones reunidas…‖ prosiguiendo en su informe: “En otros términos, la 

meteorología constituye solo una sección de la estadística general de un país‖ 

―El observatorio consagra, en primer lugar, su actividad en cooperar a todos los 

trabajos jeográficos que se ejecutan en el país i a emprender por su cuenta la 

determinación jeográfica de algunos puntos…‖ Prosiguiendo con el detalle del 

instrumental disponible, para agregar: ―El observatorio se dedica también a la 

observación de fenómenos como las ocultaciones de estrellas por la Luna, los 

cuales prestan servicios en la geografía‖.    

 

 Entre 1895 y 1898, publicó el "Curso de cálculo infinitesimal" y de 

"Mecánica Racional"; que vieron su luz en los Anales de la Universidad. 

Reorganizó la Oficina Meteorológica de Chile, que fundara Vergara. Actividad 

entonces íntimamente vinculada con los observatorios astronómicos en todo el 

mundo. 

  En Agosto de 1901 se realizó en Montevideo un Congreso Científico 

Interamericano. Obrecht concurrió y presentó en el mismo trabajo sobre la órbita 

de la Luna y sobre Hidrodinámica. 

 

 
 

“Ocultaciones de Estrellas por la Luna” – Obrecht - 1895 

 

   Las condiciones de trabajo en la Quinta Normal, empeoraron con el 

crecimiento de la ciudad, el aumento del tráfico que originaba polvo en 



suspensión en la atmósfera que no siempre precipitaba con la inversión térmica 

del anochecer. A ello se agregó el incremento de la iluminación ciudadana que 

llegó inclusive al extremo de la instalación de luminarias, inclusive frente a la 

cúpula del Círculo Meridiano. Farola que costó lograr que la Compañía de 

Tranvías y Electricidad de Chile removiera. La Astronomía no tenía mucha 

prioridad para las autoridades de entonces. 

   El Ayudante Ernesto Greve fue enviado en 1905 a Europa y Estados 

Unidos, para familiarizarse con la actividad de los grandes observatorios. A su 

regreso en 1906 no encontró condiciones favorables para la actividad astronómica 

al nivel de lo vivido en el exterior y renunció al Observatorio Nacional, para pasar 

a desempeñarse como Jefe de Sección de la Oficina de Mensura de Tierras. 

 

 
 

Suburbio de Alhama, donde se hallaba la expedición del Lick – (PASP) 

 

  Durante ese viaje, Ernesto Greves participó como asistente voluntario en la 

expedición del Lick Observatory  realizada en 1905 a Alhama, España, para la 

observación de el eclipse total de Sol del 30 de Agosto de ese año; lo hizo junto 

con astrónomos de Alemania, Suecia y España, que también aprovecharon la 

posibilidad brindada por ese emplazamiento norteamericano, cuya importancia 

puede observarse en el trasfondo de la imagen reproducida de sus protagonistas y 

en la anterior. 

 

 
Alhama - Grupo participante de la Expedición del Lick (PASP) 



 El segundo período de Obrecht llegó a su fin con un derrame cerebral que 

lo afectó durante 1922. No pudo volver a trabajar. Falleció en Santiago el 17 de 

Mayo de 1924 después de una prolongada, intensa y controvertida labor.    

 

   
Taller del Observatorio en la Quinta Normal 

 

Expedición del Observatorio Lick a Chile – 1893 

 

  J.M. Schaeberle en campaña 

 

Como consecuencia del eclipse de Sol del 16 de Abril de 1893, el 

Observatorio Lick de Estados Unidos, envió una expedición al norte de Chile, que 

emplazó su instrumental en terrenos de la Mina Bronces, vecina a Jarillas, sita 

muy próxima a la línea central del evento y a una altitud de 2.200 metros snm. Era 

dirigida por el astrónomo J.M. Schaeberle.  

 

 
Detalle emplazamiento del Lick – Se observa la figura del gran telescopio solar en la cima del cerro y 

la zona de ubicación del grupo correspondiente al OAN 

 

El gobierno de Chile brindó su apoyo irrestricto a esta expedición, 

facilitando los trámites y contribuciones de distinto orden, para su concreción. 



Como así lo hizo John King, Cónsul Británico en Carrizal Bajo, que realizó los 

contactos preliminares y posteriores, en la región. La firma González Izaga & Co, 

dueños de la Mina Bronces, facilitaron los medios para la instalación del equipo 

tanto del Lick como del OAN en el lugar, brindándole al personal la atención 

necesaria para ello por intermedio de Felipe Bray, Jefe de la Mina.  

 

 
Telescopio solar en la Mina Bronces – Pop. Astr. 

 

 El telescopio instalado en el lugar contaba con un objetivo de 12,5 cm de 

diámetro y 12 metros de distancia focal (40 pies). 

 

 
Telescopio solar emplazado en el lugar (Otra vista) – Lick – PASP 

 

La posición del emplazamiento y las facilidades para ello, fueron 

responsabilidad de Obrecht, quien colaboró estrechamente con los investigadores 

norteamericanos comprometidos. 

 

    Una integrante de la expedición, no identificada  



La expedición fue exitosa y se obtuvieron registros importantes de la 

Corona Solar; como así determinación de los tiempos relativos del evento.  

 

 
Instrumental auxiliar de la expedición 

 

 

“COMETA CORONAL” – Cometa  del 16 de Abril de 1893: 

 

Como consecuencia de una exhaustiva revisión de las placas obtenidas por 

la Expedición del Observatorio Lick e información recogida por las expediciones 

inglesas a Brasil y África, J.M. Schaeberle descubrió lo que denominó “Cometa 

coronal”, constituyendo los únicos registros de su existencia, ya que el mismo, de 

brillo suficiente para registrar su presencia en las placas, no pudo ser observado 

con posterioridad pese a los intentos realizados y a conocerse sus posiciones 

aparentes obtenidas desde África, Brasil y Chile; pudiendo en consecuencia 

ajustarse las características de su movimiento. Cabe la posibilidad de su caída al 

Sol, como única explicación posible; circunstancia de la cual nadie dice nada. 

Sería en ese caso el primer registro de caída de un cometa al Sol. Circunstancia 

realmente notable, desconocida como tal. 

 

        J. M Schaeberle 
 

El cometa se observó en Bronces a una distancia de 40´del Sol  con un 

Ángulo de Posición de 199° 45’. 

Distancia 49’.4 – AP 196° 30’ desde Brasil. 

      Id      61’.8          193° 30   desde África 

Las posiciones aparentes de los dos cuerpos eran para Chile: 

Sol   AR: 1h 39m 15,2 s  Dec: +10°  19’, 2 

Cometa   1h 38    20,2             + 9°    41’,6     

 



Este hallazgo hizo merecedor a Schaeberle de la medalla Donhoe que otorga 

la Astronomical Society of the Pacific. 

En 1989 E.W. Cliver sugiere que la imagen recogida en las placas de 1893 

pudiere corresponder a una masa de eyección coronal desconectada, en función de 

fenómenos detectados avanzado el siglo XX. Circunstancia también no común, 

pues históricamente estas eyecciones no superaban los 1.600.000 km del Sol y la 

observada entonces se hallaba a 41’ del mismo, algo así como 2.000.000 de km. 

La experiencia recogida por el autor en prolongadas observaciones de erupciones 

solares en Hα con monocromador de Lyot, le inclinan a favor de la primera 

hipótesis por no tener referencias de la contrapartida de la eyección desprendida – 

masa retornando al cuerpo solar -  como espícula acentuada en el limbo. En fin, 

esto solo es hipotético o meramente especulativo. El hecho histórico fue aquel. 

Cometas cayendo al Sol se han detectado posteriormente y registrados por la 

NASA recién con el advenimiento de los satélites artificiales dotados de 

instrumental especial. Se puede observar dos cometas con ese destino, debajo de 

la erupción, a la derecha de la imagen brindada en la Web por esa Agencia 

Espacial: 

  

(Foto: Consorcio SOHO/LASCO.)‖ 

 

 

 

 

 

 

 



Expedición del OAN en Mina Bronces 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eclipse total de Sol de 1893 – Lick Obs. - PASP 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cresta del cerro de la Mina Bronces donde se instalaron el OAN y el Lick - PASP 

 



  Una expedición del OAN se instaló también cerca de la estación del observatorio 

Lick. A 250 metros de distancia, en la altura de la colina. Estaba integrada por 

Obrecht y el ayudante Carlos Barrios. En contrario a lo logrado en los otros dos 

emplazamientos, las observaciones de Obrecht fueron “insuficientes” al decir de 

Pickering, pues fueron solo visuales sin lograr dibujar todas las prominencias 

solares, en razón del corto lapso del eclipse (3 minutos). Por ello se reproduce la 

imagen solar de la primera. 

 

 
 
Erupciones Solares – Chile 1893 - PASP 

 

  Transcurrido el evento, Schaeberle visitó Santiago y entrevistó a Obrecht, 

manifestando posteriormente ―Encontré en el profesor Obrecht a un muy serio y 

agradable astrónomo.‖ 

 

Sobre el acontecimiento que despertó gran interés internacional, Obrecht publicó 

con anterioridad al mismo y con fines preparatorios de las tareas a realizar: 

Observaciones astronómicas i meteorolójicas : cómo se verá en Chile el eclipse 

de Sol de 16 de abril de 1893. Ese trabajo sirvió de guía básica para las distintas 

expediciones. 

 

 

 

Expedición del Harvard College Observatory  - 1893 

 

 

  De manera similar, el Harvard College Observatory comisionó a  los 

observadores de la estación de Harvard en Arequipa, Perú, W. H. Pickering, A. L. Rotch, 
y A. E. Douglas para observar el evento desde la  Mina Aris, cerca de Agua Amarga, no 
lejos de Vallenar y también sobre la línea de totalidad. El autor carece de mayores datos 
sobre este emplazamiento. 
 

 
 
W. H. Pickering 

 



 
A.L. Rocht 

 
 

 
A.E. Douglas 

 

 

 
Harvard College Observatory – 1890 

 

 

 

 

 
 

Diagrama del Anteojo de Pasos del OAN 

 

 



Expedición Norteamericana de 1907 en Pampa del Tamarugal 

 

  Con el fin de una adecuada observación de la Oposición de Marte de 1907, el Dr. 

Pickering consulta al Dr. Lowell respecto del lugar más apropiado para su 

realización. Luego de valorar distintos sitios desérticos del mundo, entre los que 

se hallaban zonas del Sahara, México, etc, deciden que el más apropiado era el 

Desierto de Atacama, en el norte chileno. En ese momento, el acaudalado 

astrónomo Lowell era la autoridad máxima mundial en la observación del planeta 

rojo, junto con el astrónomo italiano Schiapparelli. 

   Decidida la concreción de la misma en tal lugar, con la anuencia del gobierno 

chileno y el apoyo del OAN, se trasladan a Chile David P. Todd, su esposa, el 

fotógrafo del observatorio Lowell Earl C. Slipher y dos ayudantes. 

 

 
 

Earl C. Slipher 

 

En la mina salitrera Alianza ubicada 123 km al oeste de Iquique instalaron el 

refractor del Amherst College, de 46 cm de diámetro. 

     La estación quedó ubicada en los 20° 46’ 10” de latitud sur y 69°  41´  54”  de 

longitud oeste, en la llamada “Pampa del Tamarugal”. 

 

 
 

Planisferio marciano de la época 

 

     Se lograron imágenes de 6 mm de diámtero en las placas obtenidas. 

Lamentablemente, el grano grueso de la emulsión empleada, hizo perder los 

detalles finos de la imagen lograda al proceder a su ampliación, frustrándose la 



posibilidad propuesta de registrar los “canalí” marcianos “descubiertos” por 

Schiaparelli, objetivo del trabajo. 

   Se proyectaron expediciones posteriores al lugar, a partir de las oposiciones 

sucesivas desde 1920. El programa se frustró por la muerte repentina de Percival 

Lowell en 1916. 

 
 

Percival Lowell 

 

 
 

Mapa de Marte - Schiapparelli 

 

 

  Cabe brindar la siguiente información sobre trabajos y acontecimientos 

vinculados con el OAN en el período bajo examen, por considerarse de interés 

referencial: 

 

1888 – Marcusse del OAN, recibe del Observatorio de Pulkowa, Rusia, la 

recomendación de observar el cometa Encke, cuyo retorno estaba previsto para 

1888, estimándose entonces que solo sería visible para el hemiosferio austral. 

 



 
 

Portada Informe al Gobierno sobre estado del OAN 

 

 1891 – Alfredo Krahnass, como Jefe de la Sección Meteorología, se hizo cargo 

de los estudios realizados por Obrecht, de los movimientos del suelo, publicados 

en los Anales de la Sociedad Científica de Chile. 

 

 1891  - Se inician en el OAN las lecturas anemométricas. 

 

1892 – Dan comienzo los registros meteorológicos con barómetro balanza 

inscriptor. 

 

1895 – Comienzan las lecturas con barógrafo metálico, termógrafo e higrómetro, 

inscriptores.  Labor impersonal lograda gracias al empeño de Krahnmass. Se 

reemplazaron así las tres observaciones personales diarias por los registros 

automáticos correspondientes. 

 

1897 – Se iniciaron las lecturas de gravedad obtenidas con el péndulo de Kater 

recién instalado. Sus resultados se publicaron en los anales universitarios. Este 

péndulo gravimétrico fue modificado, haciéndoselo reversible, en los talleres del 

OAN y pasó a prestar mejor servicio con el nombre de “Péndulo de Santiago”, 

como se lo conoce. Las mejoras fueron introducías por Alfredo Krahnass y 

permitieron lecturas más precisas y confiables. 



 
 
 

Péndulo reversible de Santiago 

 

 

Esquema de las diferencias: 

 

 
 

Péndulo de Kater  -  Péndulo de Santiago 

 



1897 -  Se designa a Alfredo Krahnass como Ingeniero Óptico del OAN, con 

retención de su cargo de Astrónomo Segundo. 

 

 

1897 – Se aísla térmicamente el barómetro, incorporando al recinto un 

termómetro de control y se duplica la capacidad de la cubeta de mercurio del 

mismo para hacer más precisas las lecturas. Introduciendo a su vez, mejoras en los 

sistemas originales de registro de varios instrumentos. 

 

1897 – Se publica un detalle de las observaciones meteorológicas efectuadas 

desde 1866 hasta 1896. 

 

1898  -  Se edita el primer Anuario del Observatorio Astronómico de Santiago de 

Chile bajo la dirección de Obrecht. Fue impreso por Imprenta Cervantes, sita en 

Bandera 73-Santiago. 

 

 

 
 

Primer Anuario - 1898 

 

 1898 – Leblanc realiza varias fotografías astronómicas con el astrográfico 

Gautier. 

 

 

 



 
 

Fotografía de Leblanc - 1898 
 

1899 – Se comenzó con la observación, numeración y dibujo diario de las 

manchas solares. Trabajo iniciado por el Astrónomo Segundo Alfredo Krahnass. 

En 1910 dicho trabajo se hallaba aún pendiente de publicación. 

 

1899 – Se construyó en el OAN un pluviógrafo, que registraba la velocidad de 

caída del agua; fue muy utilizado durante las obras de alcantarillado de Santiago. 

 

1900  - Alfredo Krahnass inventó y construyó un aerógrafo, que registraba la 

velocidad de los vientos. Se instaló en la torre del edificio norte del OAN. 

  Este notable colaborador del OAN merece a esta altura una nota aparte. – Hasta 

1910 fue responsable de la Sección Meteorológica del Observatorio Astronómico. 

Nació el 29 de Agosto de 1840 en Poitiers (Francia).  Estudió en la Ècole Central 

des Arts et Manufactures, recibiéndose en 1862 como ingeniero civil. Fue 

contratado por intermedio del cónsul chileno el 14 de Agosto de 1865, como 

Director Técnico de Vattier, Becourt & Cía. de Copiapó.  Sin nombramiento 

oficial se vinculó ese año con el Observatorio para la realización de de diversos 

trabajos ópticos y mecánicos y el 4 de Octubre de 1891 fue designado Jefe de 

Meteorología. Suprimido el cargo en el presupuesto de 1892, paso a desempeñarse 

como Segundo Astrónomo, dedicándose a la Astronomía Física, continuando con 

sus observaciones meteorológicas. Realizó la instalación  de los instrumentos 

registradores para esa tarea y en 1897 fue designado Ingeniero Óptico del 

Observatorio, sin perder su cargo de Segundo Astrónomo. Se ocupó de la 

instalación del péndulo de Kater para determinaciones gravimétricas, cuyos 

resultados se publicaron en los Anales de la Universidad. Su llegada coincidió con 

el bloqueo de Calderas por la fragata española Blanca. Los contratiempos 

sobrevenidos por el conflicto en las minas, lo obligaron a rescindir contrato en 

1867. Trabajó desde entonces hasta 1871 en la reconstrucción de los almacenes 

fiscales de Valparaíso, destruidos por el bombardeo de 1866. Actuó como director 

de obras municipales para realizar labores particulares en ese sitio entre 1875-

1880. Trabajó para el gobierno en los planes de reconstrucción de los puentes 



ferroviarios destruidos  en 1877. Se hizo cargo en 1881-1882 del sondeo de la 

bahía de Valparaíso y del estacado del ferrocarril de Taltal a Refresco. En 1882 

trazó la línea  férrea de Santiago a Quilpué, por Casablanca y Melipilla y también 

de Victoria a Osorno. Desde1883  trabajó con la empresa Consumidores de Agua 

de Valparaíso. En 1884 y 1885, en la construcción del ferrocarril de Ranaico a 

Victoria y en 1889 en la vía de Colicó a Curanilahue. Se estableció como óptico 

en Santiago en 1890. En 1899 comenzó el catastro diario del Sol, dibujando sus 

manchas. Trabajo no publicado. En Enero de 1909 asumió la Jefatura de la 

Sección Meteorología del Observatorio; solicitando su jubilación en Junio de ese 

año. Pasó a constituir uno más de la pléyade de los olvidados de siempre. (Ver 

“Las Sombras de la Astronomía” en este Sitio). 

 

1901  - En el CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO – realizado entre el 

20 y el 31 de Marzo en Montevideo, Uruguay, A. Obrecht presentó el trabajo 

―Consideración sobre el principio de d´Alembert, Movimiento del Plano de la 

Luna‖. 

 

1901 – Se fundaron las seis estaciones meteorológicas de provincias dependientes 

del OAN: Iquique, Copiapó, La Serena, Los Andes, Concepción y Valdivia. 

1905 – El Anuario del “Observatorio Astronómico Nacional de Santiago” se 

vende a $ 1 el ejemplar; impreso en la Imprenta Cervantes, Calle Bandera 5. 

 

 
 

1906 – F.W.Ristenpart propone en la reunión de Astrónomos celebrada en Jena, la 

adopción del Equinoccio de 1925 como equinoccio de referencia normal para las 

tablas astronómicas a publicar. Aún no se había vinculado con el OAN. 

 



1913 – 10  - 01  -   Franz Pingsdorf fotografía el cometa Westphal con el doblete 

astrográfico Gautier, desde Lo Espejo. 

 

 
 
Cometa Westphal 

 

También y con el mismo espíritu se brinda información sobre el instrumental del 

OAN en ese lapso y acciones que influyeron en la dirección de Obrecht: 

 

....  ¿   – Adquisición de un buscador fijo de cometas. Objetivo de 19 cm de 

diámetro.(En 1886 se montó en el jardín del Observatorio después de su 

reparación. Deteriorado por falta de puesta en funcionamiento). 

 

1882 – Construcción del torreón con cúpula para albergue del “gran ecuatrorial” 

en la Quinta Normal. Se puso en funcionamiento en 1886, después de la 

reparación del mecanismo que permitía el movimiento de la cúpula. 
 

1884       Se habilita el Observatorio Astronómico Nacional en la Quinta Normal. 

 

 
 

Observatorio Astronómico Nacional – Quinta Normal 

 

1893 – Se incorpora al OAN el astrográfico Gautier, cuya fabricación culminó en 

Francia en 1891- 

 



1897 – Instalación de un péndulo de Kater para determinaciones gravimétricas, a 

requerimiento de la Universidad de Chile. Los trabajos fueron efectuados por 

Alfredo Krahnass, personal del OAN. 

 

1905  - Se utiliza el anteojo de pasos portátil. 

 

 
Anteojo portátil de Pasos 

 

 

1905     Utilización del Anteojo Meridiano Eikens 

 

 
 
Anteojo Meridiano Eikens 

 



 
 

Detalle montura anteojo Eikens 
 

 
 

Detalle de la ventana (“raja”) del anteojo meridiano Eikens 

 

1916 – Instalación de receptores de radio para la recepción de las señales horarias 

trasmitidas desde Annápolis – EUA. 

 



 
 

Portada de una publicación de A. Obrecht 
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