
 
 

Astronomía en Latinoamérica 
 
 

OTTO  DIEBEL 
Una interesante historia austral desconocida 

 
Edgardo Ronald Minniti Morgan  

Premio  H.C. Pollock 2005 
Miembro de la Red Mundial de Escritores en Español 
Integrante del Grupo de Investigación en Enseñanza, 

Difusión, e Historia de la Astronomía, del Observatorio de 
Córdoba-UNC  

– historiadelaastronomía.wordpress.com  
– HistoLIADA – Lidea 

 
 

 
 

Otto Diebel - CyC 

 

    No podemos en cada nota repetir cuales eran los límites de la astronomía histórica; 
tampoco insistir en las acciones de los desconocidos de siempre que es necesario 
recordar, por periféricas que fueren las actuaciones individuales; aburriríamos a 
nuestros  lectores. Conocidas unas pocas alternativas existenciales, no podemos sino 
detenernos para compartir los limitados hechos recogidos de un alemán olvidado que 
dejó en territorio austral su vida, detrás del conocimiento científico todavía no 
sistematizado, como lo conocemos hoy, en una aventura que prosigue por diversos 
carriles, pero sin embargo importantes en los tiempos en que se habla de la inversión de 
los polos magnéticos de la Tierra. Estudios realizados apuntan a que dentro de los 
próximos 1000 años, el campo magnético terrestre se anulará, produciéndose una 
inversión de los polos, que puede mantenerse incluso durante miles de años, como ha 
ocurrido varias veces en el pasado lejano, pudiendo haber provocado cierto número de 
extinciones masivas de especies, debido a las mutaciones asociadas con la mayor 
intensidad de radiación de rayos cósmicos a nivel del suelo. 



 

Islas Orcadas del Sur -Web 

    Comencemos por el principio. Una expedición exploradora científica escocesa al 
mando de William Speirs Bruce, un peculiar investigador escocés a quien los ingleses 
le desconocieron sistemáticamente sus méritos (Nunca le entregaron “la Cinta Blanca”), 
recorrió los mares australes a comienzos de 1903. El buque “Scotia” que la conducía, de 
43 metros de eslora y 400 toneladas de desplazamiento,  puesto al mando del capitán 
Thomas Robertson, quedó aprisionado por los hielos en la isla Laurie perteneciente al 
grupo de las islas Orcadas del Sur. Obligados por ello, sus integrantes se vieron 
compelidos a levantar un precario refugio para invernar, al que denominaron Omond 
House, del cual aún se conservan las ruinas, junto con una casilla en la que habría de 
instalar un observatorio magnético bautizado Copeland Observatory, bajo la bandera 
con la Cruz de San Andrés que identifica a Escocia. 

 

           
 
William Speirs Bruce - Web 

 En esa invernada se produjo la muerte del primer maquinista del Scotia, Allan 
Ramsay, de 25 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en la costa de Bahía Uruguay, 
quedando así inaugurado el cementerio de Orcadas del Sur. 

    Recién en Diciembre de ese año pudo la embarcación zafar del aprisionamiento 
helado y navegar de regreso a Buenos Aires para reaprovisionarse y efectuar 
reparaciones menores..    

 

 



          

El Scotia atrapado por los hielos en la isla Laurie y Omond House – 1904 (Ilustraciones-Web) 

   En el refugio  habían instalado diversos instrumentos científicos para determinaciones 
magnéticas y meteorológicas. Es de destacar que el mismo también fue dotado 
posteriormente de un pequeño telescopio de pasos para determinaciones astronómicas 
con fines geodésicos. 

 

1904-Banderas escocesa y argentina en la entrega de Homond House – Web 
(Cerro Mossman al fondo) 

 

    Para evitar la interrupción de las sistemáticas observaciones que realizaran durante 
tantos meses, el capitán Bruce brindó al gobierno argentino la posibilidad de transferirle 
las instalaciones a un costo de m$n 5000.- y conducir al plantel argentino hasta el lugar 
para tomar posesión de los bienes y continuar con dicha labor. No fueron ajenos a las 
conversaciones y toma de decisión, los funcionarios del Servicio Meteorológico 
Nacional, en particular su director, el ex astrónomo Walter Davis, que tomara la 
dirección de la Oficina Meteorológica Nacional sucediendo a Gould, cuando éste 
regresó a su patria, abandonando el Observatorio Nacional Astronómico de Córdoba.  
   El presidente Julio Argentino Roca mediante decreto n° 3073 de Enero de 1904 
aceptó la oferta del escocés y dispuso que la Oficina Meteorológica Nacional 
dependiente del Ministerio de Agricultura, quedara a cargo de las instalaciones y de la 
continuidad de los trabajos científicos en aquellas lejanas tierras. 
 

   -Gualterio Davis – UA 2001 
 



    
Luciano Valette – Matasellos y tarjeta postal despachada en 1904 - Web 

 
  Integraron el grupo dispuesto a ello, el alemán Edgar C. Szmula, empleado de la 
Oficina Meteorológica, el uruguayo Luciano H. Valette de la Oficina de Zoología del 
Ministerio de Agricultura y Hugo Acuña, ayudante científico de la División Ganadería  
de ese ministerio. Este último tendría a su cargo la estafeta postal “Orcadas del Sur” del 
Correo Argentino creada por resolución ministerial del 2 de Enero de 1904, a cuyo 
efecto se le proveyó de estampillas, formularios y un matasellos “ad hoc”. Integraba el 
grupo el científico escocés Robert C. Mossman – quien habría de instruirlos – y el 
cocinero William Smith , con experiencia de sobrevida en el lugar. 

      El Scotia zarpó del Puerto de Buenos Aires el 21 de enero de 1904 y arribó a la isla 
Laurie el 14 de febrero.  William S. Bruce entregó al gobierno argentino las 
instalaciones el 22 de febrero de 1904; desde entonces el Observatorio Meteorológico y 
Magnético de las Orcadas del Sur ha estado en operación permanente bajo bandera  
argentina. 

    
 
Corbeta Uruguay desde el Puente de Mando – Viaje de 1904 – Web 

 

        
 Plana Mayor de la corbeta Uruguay antes de zarpar (La primera persona a la izquierda podría ser Otto Diebel) – 1904 – CyC 

    El 10 de Diciembre de 1904 partió desde su apostadero en la Dársena Norte del 
puerto de Buenos Aires, la corbeta Uruguay conduciendo a los integrantes de la nueva 



comisión que habrían de reemplazar a los que permanecieron un año en aquellas lejanas 
latitudes, compuesta por Otto Diebel, Guillermo Mackinlay Zapiola, Santiago Pérez, 
Olaf Paulsen y Guillermo Thomas. La expedición arribó a la isla Lurie el 31 de 
Diciembre de 1904. (Caras y Caretas (CyC), revista gráfica de Buenos Aires, en varios 
artículos publicados sobre la campaña antártica  en la época de los acontecimientos, 
nomina al jefe de la expedición como Otto Dieckel no Diebel, debe tenerse en cuenta 
para evitar malentendidos. El autor adoptó la segunda nominación en base a las fuentes 
navales de información existentes en la Web, que le merecían más confianza; con 
firmada posteriormente por el contacto directo con un descendiente del nombrado que 
por esos azares de la existencia, se puso en contacto para tratar de rescatar algunas 
alternativas de esa peculiar historia, como finalmente ocurrió. Vaya por ello el 
agradecimiento a Enrique Diebel, al principio solo un nombre en la guía telefónica de 
Córdoba). 

 

Guillermo Mackinlay Zapiola - CyC 

 

  
                                                                                                                                                                          | Diebel? 
La Uruguay partiendo de la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires  y a bordo en su viaje al Sur – 1904 - CyC 

    Dicha comisión emprendió el regreso el 23 de Febrero de 1906 a bordo del ballenero 
“Austral” que condujo el relevo correspondiente. La misma arribó a Buenos Aires a 
mediados de Abril de 1906 sin su jefe y encargado del Correo, Otto Diebel, que 
falleciera en la isla Laurie el 25 de Setiembre de 1905.  

   Un fuerte temporal sorprendió al esforzado alemán en la cumbre del cerro Mossman 
donde se encontraba haciendo observaciones científicas. La congestión pulmonar 
contraída como consecuencia del enfriamiento a que se vio sometido hasta alcanzar el 
refugio  y la falta de medios adecuados para ayudarle a superar la crisis en ese lugar 
aislado, lo llevaron a la muerte aquel día. Así, esa víctima del esfuerzo científico 
humano en un recóndito sitio de nuestro planeta, pasó a ser el segundo residente en el 



humilde cementerio del lugar. Su tumba es la única que posee una cruz de mármol en el 
lugar. La misma fue enviada dieciocho años después por el hijo de Otto Diebel, 
llamado Enrique Claudio, con su amigo e integrante como meteorólogo de la comisión 
correspondiente al año 1923, el célebre explorador y diplomático José Manuel Moneta. 
En su retorno Moneta trajo y le obsequió como recuerdo un pingüino embalsamado, 
que aún se halla en poder de la familia. Su tataranieto, hoy radicado en Córdoba, 
honrosamente se llama Otto, como el ilustre tatarabuelo. 

   Conforme la tradición oral, Otto Diebel se hallaba solo en Buenos Aires con su hijo 
pequeño, cuando a poco de fallecer su esposa aceptó el contrato especial con el 
Ministerio de Agricultura para dirigir la comisión que en las islas Orcadas del Sur 
habría de relevar al primer grupo argentino llevado por el Scotia. Como no tenía 
parientes en el país, viajó a Córdoba y dejó su hijo al cuidado de una familia alemana 
muy amiga que vivía en el pueblo de San Vicente, vecino a la ciudad. Dada la muerte de 
Otto Diebel y careciendo de descendencia, ellos criaron al niño como propio. 

    

Cementerio de Las Orcadas del Sur- Nueva casa para la comisión y nueva y vieja caseta para observaciones magnéticas       
(Irizar.org. y CyC – Web) 

  Constituyeron el relevo de esos esforzados hombres que acompañaron a Diebel, para 
la campaña 1906 que le sucedía, A. Lind, Nils Hessling, Gastón O. Talamón y F. 
Thomander. Para entonces ya la base contaba con mejor infraestructura e instrumental. 

   
 
Comisión de relevo y ballenero “Austral” zarpandos de Dársena Norte – 1906 - CyC 
 

¿Tenía sentido tanto esfuerzo y sacrificio personal y económico? Sí. La humanidad aún 
tenía demasiada incertidumbre sobre múltiples cosas que no podía aún controlar y a 
veces, todavía no lo hace.   
  Como consecuencia de esta pequeña historia, no es ocioso recordar que la información 
recogida con gran esfuerzo por esos atípicos y medianamente formados voluntarios en 
empresas llevadas a cabo en el extremo del mundo conocido que aún se exploraba, 
delimitándo sus características geofísicas o morfológicas, fue utilizada – entre otros 
muchos - por el Observatorio Astronómico de La Plata en relevantes trabajos que 



destacan el aporte efectuado por diversos centros de recolección de datos científicos de 
la Red Mundial Geomagnética, como los provenientes de Pilar, La Quiaca y Trelew en 
nuestro país, no tan extremos, pero sí diversos, tales como el de Leónidas Slaucitajs de 
1966 para determinar las variaciones magnéticas en las provincias de Buenos Aires y 
Chubut, Argentina, que empleó también tales índices. 
 

   
 
Observatorio de La Quiaca y predio del viejo Observatorio de Pilar – CyC-Google Earth 

 
 
   Todos esos datos sobre el magnetismo de la Tierra, obtenidos con gran sacrifico 
personal a lo largo de muchos años como se dijo, que sistemáticamente comenzó el 
Observatorio de Córdoba durante 1882, permitieron  establecer la existencia de la 
llamada “Anomalía Magnética del Atlántico Sur”, una irregularidad en la que el campo 
magnético terrestre tiene valores inferiores a la mitad del promedio del planeta, lo que 
implica que la región es más vulnerable a las radiaciones cósmicas nocivas; estimándose 
que el valor del campo magnético total ha caído cerca del 20% en los últimos cien años. 
  

 
 
Observatorio Astronómico de La Plata – OALP 
 

   Vaya este modesto recordatorio, como sentido homenaje a otro de los desconocidos de 
siempre, héroe civil ignorado, que sacrificó su vida en pos de una aventura científica en 
los comienzos de la apertura de nuestras tierras en el Sur. No como un banal “Reality 
show” superficial y mediocre, sino como la expresión cabal de un ejemplo de aquellos 
que regaron con su sudor, lágrimas y sangre, los intrincados caminos colaterales de 
nuestra ciencia que ha hecho posible ésta, la Era del Espacio. 
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