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Observatorio Astronómico de La Plata -OALP 

 

    

    

     Si de lo militar y la astronomía hablamos, también podemos contar que a instancias 

del Observatorio de París, bajo la dirección del almirante Ernest Amédée Barthélemy 

Mouchez – (Nacido en Madrid el 24 de agosto de 1821 y muerto en Wissous el 25 de 

junio de 1892. astrónomo, hidrógrafo y almirante francés, miembro de la Academia de 

las Ciencias) y por intensas gestiones locales del Director de la Escuela Naval Militar, 

Teniente de Navío francés  Francisco D.  Beuf (Coronel Honorario de la Marina 

Argentina), ex director jubilado de la Academia Naval de Toulón (Francia) y 

naturalmente subordinado natural de aquél por vigencia del denominado “espíritu de 

cuerpo” y normas castrenses, el gobierno de Dardo Rocha dispuso la participación de 

Buenos Aires en la campaña internacional para la observación del tránsito de Venus de 

1882, visible totalmente desde América del Sur. 

http://es.encydia.com/fr/24_de_agosto
http://es.encydia.com/fr/1821


 
 

Croquis del Tránsito de Venus del 6 de diciembre de 1882 – Web. 

 

 

   Con ese fin encargó la construcción en Francia del instrumental necesario para 

instalar en la provincia una estación astronómica “ad hoc”, similar en parte a las ya 

utilizadas por los franceses en el Tránsito de 1874, que le diera buenos resultados al 

entonces Capitán Mouchez en su expedición a la isla de San Pablo  (Dicha isla es un 

volcán apagado sita en las costas de África, cuyo cráter han invadido las aguas del mar).  

 

 

   

1874 - campamento de Mouchez - Isla San Pablo (Parcial) y cúpula octogonal con sus “pétalos” abiertos y telescopio.  

   

    Para organizar localmente todas las actividades vinculadas con el emprendimiento, el   

Gobernador Rocha nombró una Comisión especial integrada por el citado Francisco 

Beuf, Francisco Lavalle y Carlos Encina, ingenieros ambos, miembros de la Facultad 

de Ciencias y Jorge Coquet, presidente de la Oficina Provincial de Ingenieros. Tuvo a 

su cargo las tareas de reunir mediante relevamientos meteorológicos sobre el estado del 

cielo, los elementos de juicio necesarios para decidir el lugar de emplazamiento de la 

misma, de entre cuatro ciudades escogidas para ello: Azul, Mercedes, Chivilcoy y 

Bragado, todas ubicadas sobre una vía férrea, con el objeto de facilitar las 

comunicaciones y la determinación de la longitud. Finalmente, fue elegida Bragado, 

entonces una pequeña población situada a aproximadamente 212 km. al oeste de Buenos 

Aires, debido a  la pureza de su clima. 

 



     
 
Bragado – La vieja estación de FC - Web 

 

  En el transcurso de  Julio de 1882, el Gobernador designó como jefe de la misión al 

teniente  de navío francés Edouard Perrin, quien había sido puesto a su disposición por 

el gobierno galo. Por las circunstancias apuntadas, cabe la posibilidad de que el 

nombrado haya integrado el grupo que acompañara a Mouchez en su expedición 

anterior. Ya que por responsabilidad natural propia, no recomendaría persona alguna sin 

experiencia previa en la materia. 

 

 
 

Edouard Perrin-  Caricatura de El Mosquito – 1882 

 

   Este marino partió desde Francia hacia Buenos Aires el 5 de Setiembre de 1882 

arribando a la Argentina el 1° de Octubre de ese año, donde tomó a su cargo los 

preparativos iniciados por la Comisión citada. 

 

 

1882 - Estación Astronómica de Bragado con personal – At. Leonel G. Avila 



 

 

   El día 25 de Octubre Perrin visitó Bragado para seleccionar el sitio de emplazamiento 

del observatorio, escogiendo la hoy llamada Plaza San Martín. El 3 de Noviembre 

siguiente, se instaló en la población juntamente con quienes habrían de asistirlo, los 

tenientes de navío Fernando Ortiz y  Carlos Echagüe, entonces estudiantes de 

ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; dos soldados y dos integrantes de la 

policía bonaerense, elegidos entre los más inteligentes y dispuestos para el cuidado del 

observatorio y las maniobras necesarias de las cabañas. 

 

  
 
Panorámica de Bragado y de la Plaza San Martín – Municipalidad de Bragado – Web. 

 

   Concluida las observaciones del tránsito de Venus por delante del Sol, se continuó en 

varias noches sucesivas con determinaciones de posiciones estelares para precisar las 

coordenadas geográficas del observatorio. El 19 de Diciembre se dieron por finalizadas 

las labores en el lugar, procediéndose a embalar los instrumentos y desmontar los 

albergues, concluyéndose el día 23. El día 25 de Diciembre de 1882 la misión estuvo de 

regreso en Buenos Aires. 

 

  
Observatorio de La Plata – Edificio principal y telescopio remozado  

(Uranom.Arg. 2001). 

     Los instrumentos astronómicos que habían sido comprados por la Provincia para el 

evento, quedaron y se sumaron al Observatorio Astronómico  platense que se creó el 22 

de noviembre de 1883 por imperio de la Ley 1579 que asignaba la partida 

presupuestaria para el mismo, entre otras, y franca decisión del gobernador Dardo 

Rocha.  

     F. Beuf y E. A. V.  Bachmann 

 



Su organización y dirección estuvo a cargo de Francisco Beuf que abandonó la 

dirección de la Escuela Naval, siendo reemplazado en la misma por nuestro conocido 

marino, astrónomo y matemático Eugene Alois Veit Bachmann.  

 

 

El nuevo Observatorio a diez años de su habilitación – 1899 – CyC. 

   Así se instalaron en el llamado “Paseo del Bosque”, en La Plata, las casillas de madera 

albergues del instrumental, una de ellas con su peculiar “cúpula de pétalos”, hasta que la 

institución contó con los respectivos pabellones y el cuerpo del edificio principal, 

habilitados pocos años después (1889).  

 

 
 
El telescopio Gautier en su emplazamiento posterior (1914)OALP – SP. 

 

    Para el reequipamiento del nuevo observatorio, el director contó otra vez con la 

participación activa del almirante Mouchez, a quien el gobierno provincial por su 

intermedio, volvió a requerir ayuda. 

   

 Como consecuencia de su nuevo cargo, el teniente Beuf participó activamente en los 

foros internacionales que procuraban llevar adelante diversos proyectos, desde la Carte 

du Ciel, ya citada, hasta la fijación de un meridiano común para las determinaciones 

geográficas. Solidario con Mouchez, en ellos enfrentó a Benjamín Gould, director del 

Observatorio Astronómico Nacional con asiento en Córdoba, naturalmente consecuente 

con la postura francesa que se oponía a la adopción de Greenwich como meridiano 

origen. Elocuentes son las palabras de la Dra. Marina Rieznik en su trabajo “El Bureau 

des Longitudes y la fundación del Observatorio de La Plata en la Argentina (1882-

1890)”: 

“El resultado de las discusiones fue la adopción del meridiano de Greenwich como 

inicial de las longitudes ... los representantes de Francia tuvieron que apartarse de la 



discusión y de los votos, después de haber hecho esfuerzos inútiles para hacer adoptar 

por la asamblea el principio de un meridiano neutral como origen de las longitudes, y 

esta abstención de parte de un país, que cuenta con tan valiosos trabajos geográficos e 

hidrográficos, hace que se pueda considerar el resultado de la reunión como muy 

comprometido (Beuf, 1886, p.46; cursiva en el original). 

La opinión de Beuf era una decisión política propia de una de las redes de trabajo que 

intervenían en la competencia internacional respecto de las formas de representar el 

territorio que se ocupaba y comunicaba. En la Argentina, avanzaban la ocupación, la 

comunicación y el control del territorio junto a la extensión de las vías férreas y los 

tendidos telegráficos. En 1879, el general Roca, entonces ministro de Guerra del 

presidente Nicolás Avellaneda, encabezó las divisiones militares de una campaña que 

tenía como objetivo ocupar territorios que se encontraban fuera del control político, 

económico y administrativo del Estado, tanto hacia el sur como hacia el oeste de 

Buenos Aires; nueva incorporación de tierras que, matanza indígena de por medio, 

creaba ahora un espacio disponible para entramarlo de transportes y comunicaciones, 

a la vez que lo abría a la factibilidad de enlazarlo con el mercado mundial”. 

Teniendo en cuenta la mencionada importancia que para los observatorios tiene la 

determinación de su ubicación sobre la superficie terrestre, es razonable pensar que 

luego de la inauguración del segundo observatorio astronómico del país, el de La Plata, 

dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, una de las primeras tareas 

que se planteara fuera la medición de la diferencia de longitud entre los mismos, como 

se hiciera con el de Santiago de Chile. Medidas las posiciones absolutas y relativas a 

otras instituciones del mundo, permitiría de este modo aumentar la certidumbre que se 

tendría de las propias, ajustando las ecuaciones de error. 

Sin embargo, tal como lo expresa el director del observatorio bonaerense, Virgilio 

Raffinetti, sucesor de Beuf, esto aún no se había realizado para 1902: 

 

“Ignoramos las causas que impidieron al ilustre director (Sr. Beuf) 

determinar directamente, por telégrafo, la diferencia horaria entre este 

Observatorio y el de Greenwich o París, o más fácilmente, con el Nacional de 

Córdoba, cuya diferencia horaria con Greenwich, obtenida directa e 

independientemente por los cables telegráficos del Atlántico y del Pacífico, dio 

entre ambas una diferencia de pocos centésimos de segundos de tiempo, según 

me lo expresó personalmente el director de aquel Observatorio Nacional, Dr. 

Juan M. Thome” (Raffinetti, Informe al Ministro 1902). 

    La razón de no haberse realizado el trabajo, tal vez se encuentre en la poca simpatía 

que existió entre los directores de ambas instituciones astronómicas, que obedecían a 

políticas internacionales entonces antagónicas, como se indicara. 

  Por otra parte, debemos destacar que el Observatorio de Córdoba – ubicado en un 

meridiano regional intermedio - continuó como encargado de brindar la Hora Oficial 

Argentina y transmitirla, hasta que en 1923 tomó esa obligación el Observatorio Naval, 

del que hablaremos con posterioridad. 

 



 
 

Anteojo de Pasos Gautier – 1903 - CyC 

      El Observatorio de La Plata, que había hecho experiencia en tal sentido, brindando 

ocasionalmente señales horarias a Ensenada, al Apostadero Naval de Río Santiago y la 

base Naval de Puerto Belgrano, utilizando para ello las determinaciones efectuadas con 

el anteojo de pasos Gautier que en 1903 terminara de instalar el señor Rafinetti, 

comprado en París a comienzos de la década del noventa. 

 En el Plan de Trabajos y Presupuesto para 1908, propuso La Plata sustituir al de 

Córdoba en la transmisión horaria aduciendo que cambiadas las condiciones de las 

cosas, había llegado el momento de repartir el territorio de la República en dos regiones 

de las cuales la septentrional continuara sirviéndose de la hora trasmitida desde 

Córdoba, mientras que la meridional recibiera la hora de La Plata. Se argumentó que 

contra esa indicación podría objetarse que el meridiano sobre el que se ha determinado 

la hora oficial para toda la República es el de Córdoba. A esta posible objeción La Plata 

responde que cualquier otro Observatorio del cual se conozca la diferencia de longitud 

con el de Córdoba, puede dar la hora oficial. 

 Este hecho marca por otra parte en forma elocuente, la competencia árida que existió 

en ocasiones entre ambos observatorios a lo largo de su historia por falta de políticas 

astronómicas inteligentes. Por suerte, en la actualidad ambos institutos, conjuntamente 

con otros centros astronómicos diversos, trabajan mancomunadamente. 

   Esa “discordancia” híbrida cuyas raíces se hunden profundamente en las diversas 

concepciones geopolíticas vigentes a finales del siglo XIX, condicionaron negativa y 

profundamente la actividad posterior del Observatorio de La Plata, provocando estériles 

enfrentamientos que se fueron resolviendo naturalmente con el transcurso de los años y 

las personas. En particular con “el desembarco” de la gente de La Plata en Córdoba 

avanzado el siglo XX, por ser la única generadora de profesionales nativos que 

reemplazaron “manu militari” a los de la escuela norteamericana, hasta entonces 

imperante en Córdoba, variando sustancialmente los ejes de la política astronómica 

nacional. Debemos recordar que hacia el año 1935, se produce en aquella ciudad la 

creación de la Escuela de Ciencias Astronómicas y Conexas, primera en Latinoamérica 

y de gran influencia en su ámbito, comprendiendo además a las ciencias  

meteorológicas, sísmicas y  geomagnéticas, aún no totalmente diferenciadas de la 

astronomía, superada una prolongada crisis que afectó la Entidad a poco de desaparecer 

Beuf, por razones económicas y falta de apoyo gubernamental. Elocuente respecto de 

ello, es una caricatura de Caras y Caretas aparecida en el transcurso del año 1906: 



 

    También Argentina comenzaba a desarrollar una geopolítica propia de manera 

independientemente en gran parte – y en lo posible – de aquellas. 

La conquista de su amplio territorio y la colonización que se extendía en la llanura 

abierta como una mancha de aceite, convirtiéndola poco a poco en una verdadera 

República, que orgullosa se mostraba como el “granero del mundo”, fue generando 

circunstancias y hechos, la mayoría olvidados, donde la astronomía militar tuvo una 

necesaria y gravitante participación, respecto de los cuales no abriremos juicios de valor 

por escapar la política, los fundamentalismos o las modas y caprichos académicas, a los 

fines de estos trabajos de mera inquisición factual.  

 
 
Oficial del Ejército Argentino orientándose astronómicamente 

en el Chaco  - 1907 – Caras y Caretas. 

 

   Mucho hemos hablado y es necesario repetir de que la astronomía moderna en sus 

comienzos era más amplia que en la actualidad; cobijaba en su seno disciplinas que 

ahora se han diversificado y ocupan un espacio exclusivo por peso propio; tal la 

geofísica, la meteorología, etc.; con sus sub  espacios particulares que se siguen 

diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del conocimiento y 

desarrollo de las nuevas técnicas e instrumental, pasando con el tiempo a constituir 

disciplinas independientes. También dijimos que para los inquietos marinos, al 

abandonar el Mediterráneo con su navegación “a costa vista”  para enfrentar con pocos 

medios la “navegación de altura”, ya astronómica por cierto, las reglas del juego 

cambiaban abruptamente. Este esforzado y sacrificado acontecer empujado por el afán 

de conocimientos, la sed de aventura o la propia ambición de riquezas, era imposible sin 

la astronomía de la época. Precaria, utilitaria, con pocos medios, pero astronomía al fin. 

 



 
Observatorio astronómico austral – Caras y Caretas 

 

 

    Insistimos en ello necesariamente. No se navegaba sin “leer” en el cielo tanto diurno, 

como nocturno, para fijar posiciones y rumbos necesarios para el éxito de las misiones y 

salvaguarda de la integridad física de sus protagonistas. Comandantes y pilotos, 

necesariamente utilizaban instrumental para ello. 

   
Compás y Cuadrante  del Siglo XVI – Pop. Ast. 

 

 Fueron además esos protagonistas los impulsores del crecimiento de la astronomía 

moderna. Comentamos en un trabajo nuestro que el almirantazgo británico promovió la 

instalación de observatorios astronómicos australes. Lo propio hizo la Compañía de las 

Indias Orientales. Bueno es volver a recordarlo. 

 

 



                 

                       Astrolabio y Sextante moderno – Web 

    También resulta necesario traer a la memoria que los cielos septentrionales son 

completamente distintos de los australes. Que los navegantes al cruzar el ecuador 

perdían la fundamental y común brújula que utilizaban desde los comienzos de la 

náutica: la Estrella Polar o Polaris, que les marcaba precisamente el polo celeste norte y, 

trazando una simple vertical desde ella con una simple plomada, la dirección del polo 

norte terrestre en el horizonte. Al viajar hacia el sur, la estrella comienza a descender 

hasta desaparecer de la vista bajo el horizonte norte, mientras ascendían otras 

completamente desconocidas en su mayoría para los navegantes. En base a aquel 

marcador natural se había desarrollado el nocturnal, instrumento simple que colocaba la 

imagen de la estrella polar en una abertura central y con un cursor se bisecaba alguna 

estrella lateral y por relaciones angulares, puntos referenciales celestes para determinar 

la dirección del movimiento de la nave, con utilización solo para el hemisferio norte. 

 

   
“Nocturnal” – Antiguo instrumento astronómico -  Esquema del principio de su uso – PASP 

 

   En el sur, solo les quedaba como instrumento de navegación, la proletaria brújula, 

dueña de la Rosa de los Vientos, inservible a veces por falta de referencias para efectuar 

las correcciones devenidas de la distinta posición del polo magnético y el geográfico . 

  Esos viajes dejaron registros importantes de eventos astronómicos singulares, como 

cometas, eclipses, etc, en los “Libros de Bitácora”, Diarios de Derrota o de Viaje, que 

registraban todas las alternativas de las expediciones. Muchos historiadores de la 

ciencia, en particular los anglosajones, han apelado a ellos para precisar la ocurrencia de 

acontecimientos astronómicos y capitalizar su observación. 



  Es evidente que nuestras notas refieren a aquellos destacados que han dejado registro 

de su paso por la región. No son todos. La tradición y algunos controvertidos 

documentos dan cuenta de la existencia de muchos otros navegantes que por pertenecer 

a otras culturas, por accidente o por desinterés de perdurar, habrían traspuesto el Círculo 

Polar Antártico. Ellos en principio no interesan a la práctica astronómica. Tal el caso del 

almirante chino que habría navegado mares australes o de aquellos citados por 

Ptolomeo. 

 

  
 
James Cook – Carta de su viaje – Web 

   Al primero que recordamos es al capitán James Cook que atravesó por primera vez el 

Círculo Polar Antártico en 1772 a los 40° Este de Greenwich, comandando la nave 

Resolution. 
 

Fabian Göttlier von Bellinnghausen fue el jefe de la primera expedición rusa a la 

zona entre 1819 y 1821, descubridora de las Tierras de Pedro I y Alejandro. 

 

Fabian Göttlier von Bellinnghausen 

Jules Sebastien Cesar Dumont D’Orville visitó la región con las naves 

“Astrolabe” y “Zetée”  



 

Jules Sebastien Cesar Dumont D’Orville 

James Clarke Ross comandó la más importante expedición antártica en la zona 

durante el siglo XIX, entre los años 1839 y 1843 con las naves “Erebus” y “Terror”.  

 

 

James Clarke Ross 

  Le siguió la expedición norteamericana de Charles Wilkes durante 1848. 

 

Charles Wilkes 

   Entre 1873 y 1874 se registra el viaje de los alemanes bajo la dirección de Eduard 

Dallmann, descubridor de la Isla del Emperador Guillermo, Paso de Bismarck y Puerto de 

Hamburgo. 



 

Eduard Dallmann 

  Le sucedieron de manera independiente los expedicionarios doctor Frederic 

Cook y Mr. Adrián de Gerlache; como así Otto Nordenskjöld acompañado del 

capitán Larsen en el Antartic. 

 

    

             Dr. Frederic Cook  y  Mr. Adrián de Gerlache 

 

 

      

Otto Nordenskjöld y capitán Larsen 

 

  Desatada la fiebre de aventuras y conquistas de nuevos territorios, les sucedieron el 

capitán R.F. Scott con el “Dicovery”, el sueco Olof Gylden  con el “Frishjol” y la 

expedición francesa en 1903 del doctor Charcot (hijo del famoso médico siquiatra, maestro 

de Sigmund Freud) con la nave “Le Francais”. 

 



       

Capitán R.F. Scott                                                   Olof Gylden                         Doctor Charcot      

 

    No podemos olvidar las acciones de “los desconocidos de siempre” que es necesario 

recordar, por periféricas que fueren las actuaciones individuales. Conocidas unas pocas 

alternativas existenciales, debemos detenernos para compartir – por ejemplo - 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 

    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 denominada “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, bajo régimen militar, 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Buenos_Aires


 

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.  

 
 

Otto Diebel – CyC. 

   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 antepasado ya injustamente olvidado.  

 

Cementerio de las Orcadas del Sur- (Irizar.org.-Web) 

   Estos hechos, constituyen solo los primeros eslabones de una cadena de sucesos 

destacables en el tiempo, muchos de los cuales fueron referenciados en nuestras notas 

sobre meteorología y magnetismo. 

 

 

 


