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Ahora, al encarar estas notas para la historia de la meteorología argentina, en momentos 
distantes de 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. 

También hemos reiterado en diversos trabajos, que en la actualidad no resulta 
directamente accesible a nuestra mentalidad ciudadana, la magnitud de la importancia que 
tenía para una sociedad preponderantemente agrícola y rural, la información vinculada con 
el comportamiento del clima, dirección de los vientos, regímenes de lluvia, variaciones de 
la temperatura, precipitaciones níveas, rocío, etc. 

Ya se ha olvidado además que durante la etapa de consolidación y desarrollo, el 
Gobierno, mediante decreto de enero de 1871, dispuso la instalación de un observatorio 
meteorológico y una cámara oscura en la Universidad de Buenos Aires; encomendando al 
Departamento Topográfico Nacional los trámites tendientes a la licitación para concretar 
los trabajos necesarios y adquisición de instrumental. 

En razón de los imprevistos emergentes de la epidemia de fiebre amarilla que afectó la 
ciudad de Buenos Aires, vencido el ejercicio fiscal de ese año, en febrero de 1872 el 
Director del Departamento indicado devolvió el expediente a las autoridades, informando 
que había sido imposible cumplir en término con la tarea encomendada, solicitando 

instrucciones al respecto. 

Es evidente que el fracaso de esta iniciativa, dio lugar a 
conversaciones sobre el particular entre el presidente Domingo 
Faustino Sarmiento y Benjamin Apthorp Gould , primer 
director del Observatorio Astronómico Nacional y amigo; el sabio 
le formuló en mayo de 1871 consideraciones sobre su viabilidad 
en Córdoba, las que fueron reafirmadas con énfasis en marzo del 
año siguiente. Desde un principio se habían realizado en el 
Observatorio mediciones de ese tipo. 

Benjamin Apthorp Gould  

 

 



Gould estaba fascinado con el clima dominante en su nueva residencia en Córdoba, por 
ello expresaba: 

“Con relación a la meteorología de la región es evidentemente muy particular, y siento 
profundamente la necesidad de contar con los aparatos para realizar mi propia 
investigación sin descuidar los medios y las energías que legítimamente se deben destinar 
a nuestro trabajo astronómico. En Buenos Aires el invierno es la estación lluviosa, 
mientras que el verano es seco. Aquí, a una distancia de 500 millas, es lo inverso; en el 
invierno las lluvias son absolutamente ausentes, pero los veranos están sujetos a frecuentes 
y violentos temporales. Un corto chaparrón de media hora el 29 de septiembre, fue la 
primera lluvia de la estación, ninguna había caído hasta ese momento desde mayo. Ahora 
tenemos un chaparrón cada tres o cuatro días, a veces violento y muy abundante, pero 
generalmente no dura más de una hora. Nos dicen que en el verano serán todavía más 
fuertes y de más larga duración; pero una tormenta de medio a un día de duración o más 
es desconocida aquí. Truenos y rayos son acompañamientos infalibles de estas lluvias, y 
nunca he visto más espléndidas exhibiciones de electricidad atmosférica como las de cada 
una de las ocho o diez que han ocurrido durante el último mes.  

 

 

Primer asiento de la OMN-Observatorio Nacional Argentino – 1875 

 

El volumen de agua caída en estas ocasiones es grande. El río aumenta su nivel varios 
pies en una sola hora, bajando con la misma rapidez... Los vientos muy raramente son del 
este, y me comentaron que nunca se han visto provenientes del oeste; una circunstancia 
indudablemente atribuible en gran parte a la barrera presentada por las magníficas 
Sierras ubicadas al oeste de la ciudad. Los inviernos son muy fríos, incluso la nieve no es 
infrecuente, aunque no se forma hielo. Aún ahora, mientras rosas, cactus, acacias y lilas 
están por completo en flor, los duraznos a mitad de su tamaño, y las uvas ya se formaron 
bien, las mañanas son incómodamente frías, y nadie piensa llevar otra ropa que no sea de 
lana. Todavía antes de que el sol esté a su máxima altura, y hasta que haya bajado por el 
oeste, sus rayos son simplemente intolerables. El extranjero que hace ejercicio o 
simplemente algo bajo el sol entre las 12 y las 14, es seguro que lo lamentará, los nativos 
nunca cometen semejante indiscreción. El astrónomo, quien trabaja por la noche, halla por 



una vez ventaja en el ardiente verano Argentino. El aire no está tan caliente como el clima 
tórrido sugeriría; y las noches a mitad del verano son frescas...” (Gould 09/11/1870 carta 
al Editor, American Journal of Science and Arts). 

 

 

Anemómetro portátil -  SMN 

 

 El 5 de junio de 1872, Gould remite al Ministro Nicolás Avellaneda una nota con el 
proyecto de ley para la creación de una oficina meteorológica, formado por nueve 
artículos.   

El Poder Ejecutivo promovió como consecuencia de estas conversaciones iniciales el 
correspondiente mensaje al Congreso Nacional del 18 de agosto de 1872, que dio lugar a 
la ley N° 559 del 4 de octubre de ese año , que dispone la creación de la Oficina 
Meteorológica Argentina, cuyo texto es casi copia del sugerido por el Director del 
Observatorio. La Oficina Meteorológica, dependiente del Observatorio Astronómico 
Nacional, quedaba bajo la dirección de Benjamin A. Gould, que no recibía 
compensación alguna por ese trabajo; preveía la asistencia de un secretario al que se 
asignaba una retribución mensual de $150. 

Los dos primeros artículos de esa ley fijan los objetivos de la Oficina: Artículo 1: 
Créase una Oficina Meteorológica Argentina con el objeto de formar un sistema regular 
de observaciones meteorológicas en toda la República, cuya residencia será establecida 
en el punto que el Poder Ejecutivo estime conveniente. Artículo 2: Esta Oficina tendrá 
por objeto hacer ejecutar convenientemente dichas observaciones y elaborar sus 
resultados, disponiéndolas para su publicación regular, con los comentarios y 
explicaciones conducentes. 



De este modo, la Oficina Meteorológica Argentina (OMA)  se convierte en la tercera 
de este tipo fundada a nivel mundial con continuidad actual, sólo precedida por la de 
Hungría en 1870, y la de los EE.UU., en 1871. 

Asimismo, el Gobierno Nacional encomienda al Ministro Argentino en Francia, Sr. 
Mariano Balcarce, la compra de instrumentos meteorológicos para la instalación de 
estaciones en distintos puntos del país, dependientes del Observatorio. Dando así 
satisfacción a diversos requerimientos que le fueran efectuados con anterioridad, como 
los del rector del Colegio Nacional de San Luis que propugnaba crear una estación en el 
Instituto a su cargo, circunstancia hoy también olvidada. 

Hasta ese momento, toda la información climática con que se contaba, emergía de 
observaciones dispersas e inconexas, de individuos que por razones de las propias 
explotaciones o mera afición, registraban la lectura de unos pocos instrumentos 
diseminados por el vasto territorio del país. Gould no solo organizó y puso en marcha la 
estación central, sino que sistematizó el esfuerzo de tales entusiastas y comprometió el 
aporte de establecimientos educacionales en distintas ciudades y establecimientos 
agropecuarios, que vieron así instalados en sus locales pluviómetros, anemómetros, 
barómetros, etc. Las provincias contaron en sus capitales o ciudades importantes con 
tales estaciones que obedeciendo instrucciones precisas de la Oficina Meteorológica, 
realizaban en horarios fijos lecturas sistematizadas. No se desdeñó el esfuerzo particular, 
muy por el contrario, gran parte de los resultados obtenidos se debieron al aporte 
desinteresado de los anónimos de siempre. Así la Colonia San Carlos en Santa Fe, 
contribuía con los datos que generosamente brindaba la Escuela Particular de 
Agricultura del colono señor Tatti . Decía Gould para entonces: “Mientras que nos 
servimos de la cooperación importante del médico, del agricultor, del estanciero y del 
marinero...”. 

 
Escuela de San Carlos Sur 

Cabe destacar que en las primeras publicaciones oficiales de la Oficina, se ordenaron 
críticamente los registros efectuados durante años por el Doctor Felipe Caronti de 
Bahía Blanca, Don Franklin Villanueva  de Mendoza y Don Manuel Eguía de Buenos 
Aires. 

 



 

Imagen satelital de Córdoba – 19-02-2004 – CONAE 

 

La Oficina estaba instalada en una pieza del Observatorio. Se afectó para las lecturas del 
instrumental inicialmente a Clarence Hathaway reemplazado posteriormente por el 
alemán Eugene Bachmann, luego que aquel regresara a su patria. Para la atención de la 
abundante correspondencia que se recibía y procesaba se destacó al señor Luciano 
Correas, Secretario de la misma, hasta donde se conoce el primer argentino en tener un 
cargo de importancia en el Observatorio, incluso reemplazaba al director durante sus 
ausencias. Éste instaló además en su propia casa instrumental para establecer posibles 
diferencias entre las condiciones existentes en Los Altos y la ciudad, que acusa un desnivel 
de 40 metros. 

Además de los nombrados fueron colaboradores iniciales: en Buenos Aires D. J. de 
Boer, D. E. Rosetti del Colegio Nacional y personal de la Academia Militar de Palermo; en 
Corrientes Simón Fitz del Colegio Nacional; en Catamarca el Dr. Federico 
Schickendantz; en Río Negro el Comandante Guerrico; en Salta Don F. Roca Sanz; en 
San Juan D.T. Moyano del Colegio Nacional y León Valencón; en Santiago del Estero 
Augusto Helman y los señores D. V. Alcalde Espejo y Luís Roserón del Colegio 
Nacional; en Tucumán Eugenio Rab del Colegio Nacional; en Jujuy A. Romain; en Salta 
Joaquín Guasch y B. Zorrilla ; en La Rioja G. Parkins; en San Luis G. Avé Lallemant; 
en Rosario, Cecilio Echavarría (El haber instalado una estación en Rosario en lugar de 
hacerlo en Santa Fe, ciudad capital, despertó airadas críticas por parte de funcionarios 
locales del gobierno y la prensa del lugar).  

En 1882 desde la ciudad de Santa Fe comenzó las observaciones el sacerdote Enrique 
Cappelletti SJ del Colegio de la Inmaculada Concepción. En Córdoba las mediciones 



sistemáticas dieron inicio el 1 de septiembre de 1872 y no se han interrumpido desde 
entonces, creciendo en calidad e importancia y haciendo escuela, hasta adquirir la jerarquía 
con que cuenta actualmente el Observatorio del ramo. 

 

Exhibición del instrumental científico por parte de alumnado en patio del Colegio Inmaculada de Santa Fe 

 

Resultan altamente ilustrativas respecto de la seriedad y competencia con que Gould 
encaró esa tarea accesoria restando tiempo a la muy importante a su cargo, las instrucciones 
para hacer observaciones meteorológicas, que se imprimieron y distribuyeron con profusión 
a lo largo y ancho del país. En especial teniendo en cuenta la escasez de personal, que 
conspiran contra sus objetivos, aspecto que apunta en reiteradas ocasiones el director. 

 

 

Pergamino – lugar de actuación de Urriza y Basauri – Caras y Caretas 

Estaban también a fines del siglo XIX los otros – “los mitificadores” (Permítanme 
llamarlos así) – que, como en todos los tiempos, convencidos o no de sus capacidades 
intuitivas para pronosticar el clima, trascendían los umbrales de sus respectivos ámbitos 
relacionales para divulgar sus pronósticos en los diarios o editar un “calendario 
meteorológico” de vasta circulación; como lo hacían desde Pergamino  José Urriza – 
criollo – y Juan Basauri – nativo de Eldeta, aldea guipuzcoana – o también Isidoro 
Campos – en La Plata, con gran predicamento en la prensa dudosa; personajes típicos de 
nuestra América latina en el ámbito penumbral de la ciencia, elocuentes de un tiempo que 
no solo el siglo XX dejó detrás, por suerte. 



   
José Urriza, Juan Basauri e Isidoro Campos – Caras y Caretas 

El primer tomo de los Anales de la Oficina Meteorológica Argentina, se editó en 1878 
aún antes que la primera publicación astronómica del Observatorio, la famosa Uranometría 
Argentina, y fue impresa al igual que ésta por la casa de Pablo E. Coni. Trata sobre las 
observaciones históricas del clima de Buenos Aires, a las cuales agrupa, sistematiza y 
analiza. Un segundo tomo es publicado en 1882. 

 

 
 

Edificio de la Oficina Meteorológica Nacional tiempo después (Uranometría Argentina 2001) 

 

Sólo en 1884, luego de funcionar doce años en ambientes del Observatorio, se logró 
aprobar una partida para que la Oficina Central Meteorológica contara con casa propia. 
La construcción se realizó en base a los planos revisados y aprobados por el mismo 
Gould, quien sin embargo nunca la ocupó. Quedó inaugurada el 28 de mayo de 1885. 
Con este fin se afectó una esquina del terreno del Observatorio Nacional, un cuarto del 
total. Es evidente que la calidad de la construcción fue superior a la del edificio del 
observatorio, pues hoy aún se conserva en pie, con varias modificaciones que sufrió 
durante el siglo XX.  



 

Actual edificio de la OMA en Córdoba – SMN 
 
 

Contaba entonces con 52 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos del 
país, incluyendo nuestras Islas Malvinas en donde las primeras observaciones se realizaron 
a principios de 1876 (De ello nos hemos olvidado también).  

 
 

Dr.  Walter G. Davis – 1885 (Detalle, Córdoba Estelar, p. 241) 

 

Antes de la renuncia de Gould a la dirección del Observatorio Nacional, hace lo propio 
con la Oficina Meteorológica el 12 de diciembre de 1884. El Ministro Eduardo Wilde, por 
recomendación del ex director, designa como su reemplazante a Walter Davis por decreto 
desde el 1 de enero de 1885. Davis venía desempeñándose en actividades relacionadas con 
la Oficina desde varios años atrás. Luciano J. Correas se mantiene como secretario de la 
OMA. (Fue propuesto como Secretario el 10 de noviembre de 1872 al Ministro Avellaneda 
cuando se creó la Oficina Meteorológica; nombrado, comenzó sus tareas el 1 de diciembre 
de dicho año. Es el primer empleado argentino del que se tienen registros. Tuvo a su cargo 
la mayoría de los trabajos de la Oficina y la relación con los observadores en todo el país.  
Durante las ausencias de Gould, quedaba al frente de la Dirección de la misma. Incluso 
parece que en algunas oportunidades del propio Observatorio, cuando J. Thome no podía 



hacerlo, situación que no ha podido probarse y de la cual se tienen noticias indirectas. Al 
dividirse en 1885 la OMA del ONA, Correas continuó en la primera. Hoy no figura en la 
historia de esa institución. Efectuaba mediciones en su propio domicilio con instrumental 
que había instalado en el mismo, para establecer las diferencias existentes entre la ciudad y 
“Los Altos” sitio de la OMA.  

 

 

Oficina Meteorológica – OMN 

 

Durante el transcurso de 1901 se traslada la Oficina a la ciudad de Buenos Aires, con 
gran disgusto de los pobladores locales, tal como se puede inferir de los diversos artículos 
publicados en la prensa. La excusa era 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. 

 

 

Mercedario Guido Depetri con instrumental meteorológico 
en una reducción indígena del Chaco – 1904 – Caras y caretas 



Ya tenía en funciones 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 horas y 15 minutos y 21 horas. Además de 9 estaciones de tercera clase, carentes de 
barómetros y 240 estaciones solo pluviométricas. 

 

 Davis - 1915 

 

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

 

    

1904 - Davis pronunciando un discurso al inaugurar el servicio y medalla conmemorativa del acto – Caras y Caretas 

 

G. G. Davis se retiró en mayo de 1915, luego de treinta años al frente de la Oficina. El 
cargo fue ocupado por Franck H. Bigelow, quien permaneció en el mismo hasta 1922. 
Bigelow fue empleado del Observatorio Nacional entre 1873 y 1883, desempeñándose 
como calculador, observador para la Uranometría Argentina y realizando determinaciones 
de longitudes geográficas.  



  

Acto de entrega de medalla de oro a Davis con  
Motivo de su jubilación – Caras y Caretas. 

 

Davis doctorado en 1886 es paralelamente incorporado como miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias; un verdadero prócer como tantos extranjeros que nos brindaron su 
esfuerzo y su obra. El Dr. Davis falleció el 30 de abril de 1919, a la edad de 68 años, en su 
viejo hogar en Danville, Vermont, Estados Unidos. (Davis no solo se dedicó intensamente 
a las tareas propias de su puesto, sino que se mostró muy interesado por los negocios). 
Ejemplo de esto fue su contacto con Theodore Vail, un conciudadano que tenía inversiones 
en Argentina. En Spedwell Farns, su casa de campo de Vermont, ponderó las bellezas de 
Córdoba, a la cual llamaba “la Atenas Argentina”, y destacó la posibilidad de construir una 
planta hidráulica para la generación de electricidad sobre el Río Primero. Vail  invierte en el 
negocio y construye la usina Casa Bamba. Sobre ella edifica una casa que utiliza en los 
veranos, en sus continuos viajes a la Argentina entre los años 1894 y 1906. Hoy la usina 
Casa Bamba, patrimonio histórico, es museo y se puede visitar, al igual que la casa sita 
sobre el camino que une la localidad de La Calera y el dique San Roque, en Córdoba). De 
hecho, Davis en Buenos Aires, ayudó a la recepción e incorporación al país de la familia de 
Charles D. Perrine, tercer director titular del Observatorio, cuando su arribo en 1909.  

 

 
Firma de W. G. Davis castellanizada (Gualterio por Walter) (Uranometría Argentina 2001) 

 

 

Frank Hagar  Bigelow, que merece una nota aparte, era profesor de Matemáticas 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. 

 

 

 

Lo siguió en tales funciones el profesor Jorge Otis Wiggin, que ocupara la 
Vicedirección hasta entonces. Federico A. Burmeister pasó a ocupar este cargo, 
reemplazando a Wiggin cuando su retiro en 1924. El meteorólogo R. C. Massmann ocupó 
la vicedirección. Entre 1930 y 1932 la dirección estuvo a cargo del cordobés Martín Gil , 
quien se encontrará más tarde relacionado con numerosos conflictos vinculados con 
Charles Dillon Perrine.   

 

  Jorge Otis Wiggin 

 



Por Ley N° 3.727, la Oficina Meteorológica Argentina pasó a depender del Ministerio de 
Agricultura. Más tarde, en 1935, la Oficina Meteorológica Argentina perdió su nombre, 
pasando a denominarse Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología. En 1945 se 
creó el Servicio Meteorológico Nacional, con dependencia de la Secretaría de Aeronáutica. 
Finalmente en 1967, el Servicio pasó a depender del Comando de Regiones Aéreas de la 
Fuerza Aérea Argentina. 

Un hecho singular se dio durante la dirección del Dr. Perrine. En una oportunidad el 
encargado de la Oficina, Thomas Rector solicitó al director del Observatorio, la cesión de 
una franja de terreno del predio para hacer una entrada para la casa donde vivía. Perrine se 
negó aduciendo que Sarmiento había asignado sólo una manzana para la Oficina 
Meteorológica. Al poco tiempo comenzó Perrine a estudiar una estrella en particular para 
lo cual le estorbaba la visión una higuera que se hallaba en el jardín del predio de la Oficina 
por lo que le pidió a Rector que la cortara. Rector se negó, entonces el Director le cedió la 
franja de terreno solicitado a cambio de la zona donde se hallaba la higuera. (Tomado de la 
entrevista realizada por la Directora Académica del Centro Binacional IICANA, Eleonora 
Salas a la Sra. Elena Virginia Rector de Auchterlonie – Nelly –, hija de Thomas 
Gaylord Rector, el 4 de octubre de 2006). 

 

 

Sala del Museo Meteorológico en Córdoba - SMN 

Meteorología Provincial 
 

La árida competencia entre el Observatorio de Córdoba y la Academia Nacional de 
Ciencias era intensa, al punto que la Academia efectuaba y difundía sus propias 
observaciones meteorológicas independientemente de las que llevaba a cabo Gould en la 
Oficina Meteorológica, quien era desconocido sistemáticamente. Esta situación se 



revirtió parcialmente con John M. Thome, el siguiente director del Observatorio, a 
quien le fue otorgado por la misma el título de Doctor Honoris Causa. 

Como producto de estas diferencias existentes entre algunos científicos de ambas 
instituciones, se manifestó entonces una duplicidad de esfuerzos para registrar, analizar y 
publicar trabajos sobre el clima de Córdoba. 

Oscar Doering, desde la Academia, realizó intensas gestiones para lograr la 
implantación de un servicio provincial de meteorología y magnetismo, logrando que el 
gobierno provincial acogiera la iniciativa, por evidentes razones políticas ya que en 
Córdoba existía una organización nacional eficiente y prestigiosa, que cubría con creces las 
necesidades locales. 

No puede dejar de transcribirse un párrafo elocuente de una carta personal que Gould 
enviara a Sarmiento el 10 de octubre de 1884, poco antes de su partida a Estados Unidos:  

“...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 particularmente le gusta adular al 
que está en el poder. 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.” (Gould a Sarmiento, Carta N° 1351) 

Como consecuencia de esa situación conflictiva, Doering consiguió finalmente la 
formación de un instituto meteorológico independiente del nacional, a la sazón bajo el 
mando de Walter Davis.  

Así logra a poco de que Gould se alejara de Córdoba, la creación del Servicio 
Meteorológico Provincial – El Interior, Córdoba, 29/3/1887 –, cuya dirección ejerce sin 
remuneración, penas, ni gloria y para el cual obtiene un presupuesto anual de $ 1.500, así 
como un aporte mensual de $ 30 para renovación de instrumental. El instrumental inicial 
fue el perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias, adquirido en Europa y cuyo arribo 
a Córdoba se registra en mayo de 1885 – El Interior, Córdoba, 21/5/1885 –. Se afecta para 
colaborar con ese organismo a los empleados provinciales de telégrafos y teléfonos; así 
como a los profesores y maestros fiscales, para que recojan – y trasmitan en su caso – en el 
ámbito cordobés, los datos necesarios para el mismo. Doering viaja inclusive a Santiago 
del Estero, en un intento de integrar a esta provincia al esfuerzo que realiza con ese fin – El 
Interior, Córdoba, 15/4/1887 –. Propone asimismo, con posterioridad, la instalación de tal 
oficina ¡en “los Altos”! de la ciudad, lugar de asiento del Observatorio y la Oficina 
Meteorológica Nacional, como así que se coordine con esta última su actividad para que 
“no sea de lujo como en Buenos Aires,...” – El Interior, Córdoba, 20/4/1887 –. 



Durante un prolongado período, algunos órganos de la prensa local, consignaban en sus 
columnas los datos de lluvias caídas en el territorio provincial, suministrados por el servicio 
provincial de telégrafos, que se había organizado en razón de las disposiciones anteriores, 
para recoger esta información. 

Es evidente que en ese duro conflicto de años con Gould, jugó importante papel el 
temperamento de cada uno de ellos, en especial Doering, que tuvo diversos 
enfrentamientos con distintas personalidades del ámbito científico. Es proverbial el choque 
con Holmberg en 1884. Con motivo de la proyectada expedición científica al Chaco, se 
produjo un incidente público entre ambos, muy difundido. Discutieron acaloradamente en 
la esquina de Florida y Piedad, Buenos Aires, provocando una aglomeración de público. 
Doering gritaba que se opondría a la expedición por así convenirle y quererlo. Qué 
impediría a los profesores de Córdoba formar parte de esa expedición  
 
 

 

Sala del Museo Meteorológico – Córdoba – SMN 

 

Para tener un panorama de la meteorología mundial de entonces, debemos recordar que 
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. 

 

 
Estación meteorológica argentina y torre geodésica - SMN 

 
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. 

 



 
 

Estación Meteorológica del Harvard Observatory a 5000 m  en el Misti – Arequipa -  Peru – N.Y.Tribune 
 

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. 

 

 
Caricatura de “Caras y Caretas” - parcial 

  
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 Tokio, Japón;  Observatorio de Adelaida, 
Observatorio de Melbourne, Observatorio de Wellington, en Australia; Observatorio 
Meteorológico de Manila, en las Filipinas. 

 

  Observatorio de Manila 

 
Observatorio Meteorológico de la Estación Arequipa del Harvard College en Perú, en 

el volcán Misti a 5000 metros de altitud (La más alta del mundo). 

 

Asiento de la primera estación meteorológica en altura en América del Sur - Volcán Misti – Arequipa –
Perú – OEA. 

 

     Fue Davis quien orientó las gestiones gubernamentales hacia Lick para lograr la 
afectación de un astronómo en oportunidad de la muerte de John M.  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 creción del Observatorio de 
Pilar. (Ver Un Pilar Argentino en este sitio Web) 

 

 

Gualterio G. Davis (Uranometría Argentina 2001) 

 

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. 

 

 

Expedición meteorológica austral – SMN 

 

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. (De Un Pilar 
Argentino). 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  – Google 

Earth 

 

El Observatorio Astronómico de la Plata (OALP) tuvo mucho que ver con este 
emplazamiento en Pilar. Por otra parte, en el OALP comenzaron a realizarse el 1° de julio 
de 1885 las primeras observaciones meteorológicas. El gobierno de Buenos Aires dispuso 
por decreto del 2 de junio de 1886 que el Observatorio Astronómico erigiera una red de 
catorce estaciones meteorológicas en el territorio provincial. Las tareas observacionales 
debían ser realizadas por maestros o directores de escuelas públicas. 

     

 
 

Piriheliómetro – SMN. 

        A comienzos de 1895 se ordena la creación de sesenta y siete estaciones 
pluviométricas, de las cuales solo se instalan sesenta y dos, transformando las cinco 
restantes en estaciones meteorológicas completas. Ello permitió editar a partir del 2 de 



setiembre de 1893, la primera "Carta del Tiempo" realizada en el país. El 1° de setiembre 
del año |902, toda la red de estaciones meteorológicas y pluviométricas de Buenos Aires se 
transfirieron a la OMN.  Actualmente el OALP cuenta con una instalación meteorológica 
en actividad, vinculada con la OMN. En un comienzo trabajaron en las observaciones en 
ese lugar Beuf, Victor 1885-1899; Valotta, Gerardo 1899-1901; Barilari, Mariano S. 1901-
1904; Negri, Galdino 1905-1907; Bosch, Jorge 1907-1911; Ondarra, Benito S. 1911-1916; 
Blasetti, Vicente 1916-1936; Lenzi, Julio 1925-1951; Renzeti, Luis 1941-1942;  Sarmiento, 
Domingo S. 1942-1966; Sierra, Pastor J, 1943-1978; Bienvenido, José 1943-1972; 
Gárgano, Omar O. 1943-1991. 

 

 

 

 

 

Instrumental meteorológico del Obs. de La Plata - OALP 
 

    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.(Ver Un Pilar Argentino en este sitio Web). 

   
Faro Isla Año Nuevo – Servicio de Hidrografía Naval 



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.  

 

 

Estación Meteorológica de Islas Georgias del Sur – 1923 – SMN 

 (La bandera argentina ondeaba en Grytviken) 

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. 

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. 

 

Imagen satelital argentina – Córdoba – CONAE – 19 de Febrero de 2004 

El Servicio Meteorológico Nacional que dependía hasta 1966 del Ministerio de 
Educación de la Nación, fue traspasado al ámbito de la Fuerza Aérea Argentina pasando a 
depender del Comando de Regiones Aéreas, durante el gobierno de Onganía. Desde el 1º de 
enero de 2007, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el SMN pasó a depender de la 
Secretaria de Planificación del Ministerio de Defensa, perdiendo así nuevamente carácter 
militar. 



 

Sismógrafo Wiechert – OMN 

 

    Actualmente posee estaciones meteorológicas de superficie distribuidas en las 23 
Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bases antárticas.  

 

 

Isla Decepción - OVD 

 

Por último y aunque sin vínculo directo con la meteorología, es oportuno recordar en esta 
nota  - a título ilustrativo - al austral Observatorio Vulcanológico Decepción (OVD), creado 
en el verano del año 1993 por el Instituto Antártico Argentino, la Universidad de Buenos 
Aires y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Argentina y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de España. El mismo tiene sede en la Base Argentina 



Decepción y fue establecido en respuesta a la reactivación volcánica acaecida en la Isla 
Decepción durante el verano de 1991-1992. Las tareas de estudio y seguimiento del sistema 
volcánico son realizadas por investigadores argentinos y españoles, desde diciembre a 
marzo, época del verano austral de cada año. Las actividades del Observatorio 
Vulcanológico Decepción incluyen principalmente tareas de monitoreo sísmico y 
seguimiento de la composición química de los gases fumarólicos, además de estudios de 
gravimetría, magnetometría y controles termométricos de fumarolas y suelos calientes, entre 
otros. La vigilancia sismológica se realiza instalando sensores (muy sensibles), que detectan 
cualquier movimiento que provenga de las profundidades, conectados a una computadora 
que va registrando y almacenando todos los eventos. 

 

 

Observatorio Vulcanológico de la Isla Decepción  - OVD 
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