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Estación Montezuma – 1946 – SAO - Web 

 

 

   En nuestro reciente trabajo sobre el observatorio heliofísico de La Quiaca, afirmamos 

que: “El jefe del servicio meteorológico argentino, señor Wiggin, desea mucho hacerse 

cargo de la Estación Estadounidense Sur de la Institución Smithsoniana que sería 

mantenida por el Servicio meteorológico Argentino.” 

     Si bien no fue destacado, el hecho nos causó mucha curiosidad, puesto que se trataba 

de otro  emplazamiento científico norteamericano importante en Suramérica del que poco 

– o nada – se habla habitualmente, pese a haber comprometido no solo un gran esfuerzo 

económico, sino también personal de muchos astrónomos de nota. Ahondamos en la 

cuestión y pudimos determinar que la información relevante producida por las 

observaciones que se efectuaban en el Desierto de Atacama de la vecina República de 

Chile, eran importantes en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para 

el pronóstico del clima y desarrollo de algunas teorías avanzadas sobre radiación, por lo 

que sus resultados fueron entonces ampliamente utilizados; circunstancia que convenía a 

la Carnegie Institución, pues los fondos que ahorraba si se hiciese cargo Argentina del 

emprendimiento de Calama, podría utilizarlos para emplazar una nueva estación en 

Egipto, circunstancia de la cual hablamos confusamente por limitación de datos en ese 

momento. Nos lo aclaró una publicación del Scientific American del 17-04-1920, que 

consigna: 

“La estación sudamericana  del Smithsonian Astrophisical Observatory - (SAO) - 

situada en Calama, será asumida por el servicio meteorológico de Argentina, si los 

acuerdos tentativos ya concertados con este fin son aprobados por el gobierno 

argentino. Esta transferencia dejaría fondos libres de la Smithsonian Institution para 

una estación solar en Egipto”. 



   Este hecho no menor por cierto, determinante de que los astrónomos Alfred F. Moore 

y Clarles G. Abbot del SAO (Smithsonian Astrophysical Observatory), se trasladaron 

desde La Paz, Bolivia, - donde se hallaban circunstancialmente para realizar 

observaciones del eclipse total de Sol del 18-05-1919 -  hasta La Quiaca, Argentina, para 

reunirse con Helm Clayton, astrónomo y meteorólogo Pronosticador Jefe del SMN, que 

los aguardaba  en el lugar para discutir la situación, interiorizarse de su actividad y 

coordinar la acción conjunta futura, ya que desde tiempo atrás venían intercambiando la 

información recogida de las lecturas que se hacían en ambos emprendimientos, para 

beneficio mutuo, conforme lo destacáramos en dicha nota. No sería extraña la presencia 

entonces allí del propio Jorge Otis Wiggin, circunstancia sugerida por la información a 

nuestro alcance, pero que no pudimos confirmar. 

    

Dr. A.F. Moore y Dr. L. H. Abbot 

 

   Establecido ello, debimos preguntarnos qué era en realidad la Estación Heliofísica de 

Calama y empezamos a hurgar en la información a nuestro alcance, llevándonos a reunir 

estas notas  que mucho ayudarán a comprender la trascendencia de aquella y de las 

políticas científicas llevadas adelante tanto en la Argentina desde lel SMN, iniciadas por 

William Davis y continuadas por Frank Hagar  Bigellow, George Otis Wiggin y Helm 

Clayton, también norteamericanos e integrantes en su momento del Observatorio 

Nacional Argentino (Hoy Observatorio Astronómico de Córdoba), excepto el último; 

como en Chile, a través de los distintos vínculos establecidos por científicos y 

organismos estatales de ambos países, en particular el doctor Walter Knoche, director 

del servicio meteorológico nacional (Ver Friedrich Wilhelm Ristenpart).  

  Podemos afirmar efectuando un breve ―racconto‖ que ya en 1903 observaciones 

efectuadas en el SAO sugerían que la radiación solar variaba en un porcentaje ponderable 

en intervalos tan corto como unos pocos días o semanas, circunstancia destacada por el 

propio Charles G. Abbot en diversos trabajos realizados en la zona de Washington. 



 

Abbot en la 5ta Conferencia Internacional de la Astronomische Geselschaft. – 

Agosto 1908 – Hamburgo – Alemania – Pop. Astr. 

 

 

 

   Trabajos que prosiguieron desde 1905 en Monte Wilson, California, detectando la 

aparente variabilidad de la radiación solar, cuya medida se fue obteniendo mediante 

aparatos desarrollados a ese efecto por estos inquietos investigadores.  

 

Abbot en 1911 – SAO – Web. 

  En 1911 y 1912 Abbot efectuó observaciones desde el desierto argelino, ratificando lo 

que sus colegas detectaban en California, respecto de esa supuesta variavilidad. 

  Durante 1913 estudió exhaustivamente la distribución de la radiación del disco solar 

utilizando el ―telescopio torre‖ (Torre solar) de Monte Wilson. 



 

Albert Einstein visitando Mount Wilson el 29 de Enero de 1932. Su imágen se refleja en el 

heliostato de la torre solar 

    En 1914 elevó a 25.000 metros con un globo aerostático, un piheliómetro con registro 

automático de valores de la radición solar. 

  El profesor Pickering, gentilmente había realizado mediciones piriheliométricas en 

Arequipa, Perú (estación Harvard), para el grupo del SAO. Estas se llevaron a cabo desde 

1912 hasta 1917 Tendieron a confirmar la característica más destacada de la variación del 

sol observada en Monte Wilson. Recordemos que en el transcurso de 1911 se instala un 

pirheliómetro  en los jardines de esa estación, también a requerimiento de la Smithsonian 

Institution (Ver Astronomía Peruana). 

 

  
 

Jardines de la estación Boyden en Arequipa y panorámica de la misma con el volcán 

Misti al fondo – Pop. Astr. 

 

   Por otra parte, el Dr. L.A. Bauer detectó ciertas variaciones  en el campo magnético 

terrestre, que habría asociado con esas diferencias de radiación. 

 
Estación argentina en las Georgias del Sur – SMN 



   Asimismo, el Dr. Helm Clayton del SMN  argentino, egistró en base a estudios 

realizados en quince estaciones distribuidas a lo largo del territorio, alteraciones en la 

temperatura y presión atmosférica, probablemente producidas por diferencias en la 

radiación solar; incluyendo las efectuadas desde las bases sitas dentro del círculo polar  

antártico. 

   

 

Río Loa en Calama - Web 

    

 

     Después de una nutrida correspondencia con los respectivos servicios de Argentina, 

Chile, India y Sudáfrica; en particular los datos aportados por el Dr. Walter Knoche 

destacado director del Servicio Meteorológico chileno, que aportó datos amplios y 

precisos de varias estaciones del país, se decidió por Calama, una ciudad del Norte 

Grande de Chile, capital de la Provincia de El Loa y de la comuna del mismo nombre, en 

la Región de Antofagasta. A  juicio de Abbot – compartido por los científicos del SAO - 

el mejor sitio estaba en proximidades del río Loa (22° 28’ S; 68° 56´W). Para los dos 

años en que observaron el clima del lugar, establecieron que el número medio anual de 

días  totalmente despejados fue: a las 7 am de 228; a las 2 p.m., de 206; a las 9 p.m., de 

229; con ningún día nublado. La precipitación resultó cero y rara vez el viento era 

superior a 3 en una escala de 12; rara vez la temperatura descendía por debajo de 0 ° o 

era superior a 25 ° C. 

 



 

Espectro-bolómetro completo – SAO - Web 

 

   El 25 de Junio de 1918 el SAO instaló en una mina abandonada próxima a Calama, una 

estación heliofísica dirigida por el astrónomo Dr. Alfred F. Moore con la asistencia del 

Dr. Leonard H. Abbot. Estaba equipada con un espectro-bolómetro completo, 

piriheliómetro con disco de plata de Abbot y aparatos meteorológicos; así como libros, 

herramientas, artículos para el hogar, y todo lo necesario para lograr un exitoso trabajo y 

tornar la vida soportable en el lugar, no muy acogedor por cierto. Contaban con dos 

espejos de 35 cm de diámetro (celostatos) para dirigir la luz solar hacia los prismas UV 

de Jena  del espectroscopio sito en la bocamina.  

 

Ajustando el piriheliómetro (En primer 

plano los celóstatos) – SAO.- Web. 

   

    Mucho más adelante, Abbot expresaría: “Nuestro programa de día a día de 

observación de la constante solar para detectar posibles variaciones en la emisión de la 

radiación, que puede ser mejorado, de portancia para la predicción del tiempo, vuelva a 

tener el gran impulso de 1916. H. H. Clayton, el meteorólogo jefe de Argentina, nos 

envió un documento en que mostró que si en nuestro monte Wilson los valores de la 

radiación solar eran constantes, las temperaturas en todo partes del mundo parecían ser 



correspondientemente relacionadas con ellos. Me informé sobre esta aseveración con el 

Dr. Walcott, entonces Secretario de la Smithsonian Institution, y él también se mnifestó 

impresionado. Las excelente condiciones atmosféricas de Mount Wilson son para 

trabajos estelares fotográficos, la variable nebulosidad, asociada con las ciudades 

cercanas y el mar, hacen que sea difícil determinar allí las variaciones de la constante 

solar de la radiación. después mucha investigación se deduce que la región de Calama, 

en el norte de Chile podría resultar más adecuada.  El Dr. Walcott autorizó una 

expedición a Calama, y en 1918 el Smithsonian ha establecido una estación de 

observación solar allí, dirigida por Alfred F. Moore. Hemos ocupado muchas estaciones 

de observación solar en lejanas tierras desérticas, pero Monte Montezuma ha 

demostrado ser la mejor y todavía nos está dando  casi diarias de la constante solar de 

la radiación. Otra estación en Burro Montaña, New Mexico, fue ocupada mas tarde en 

1946…” 

 

 

    Durante 1920, con la generosa asistencia de John A. Roebling la estación se trasadó a 

Monte Montezuma, unos 14 km al Este de Calama, a 2.700 m s.n.m., en pleno desierto, 

como sus homólogas de Burro Mountain (Nuevo México) y Table Mountain (California). 

Mejorando así la transparencia y estabilidad atmosférica. 

 

   
 

Burro Mountain y Abbot (Der.) en Table Mountain – ESO – Web. 

 

 

 

     A mediados de los años 1920 Abbot estimó que había confirmado las conclusiones de 

Clayton y comenzó un sólido informe sobre las conexiones entre los ciclos solares y los 

patrones climáticos.  

 

 
 

Abbot en Montezuma – SAO – Web 



 
Rúbrica de Abbot 

 

      En 1927, la etación Montezuma estaba a cargo del Dr. Hugh B. Freeman, asistido 

por el astrónomo E. E. Warner. Trabajaba coordinadamente con su homóloga de Table 

Mountaine en California y Mount Broukkaros, en África Sudoriental, estación 

relocalizada posteriormente.  

 

 

Dr. H.B. Freeman y Sra. (Ruth) en Montezuma – 1927 – SAO – Web. 

 

 

    La información producida era coordinada y procesada en Washington por un equipo 

integrado por F.E. Fowle, L. B. Aldrich, Mrs A.M. Bond y Miss Margareth Marsden, 

bajo la dirección de C.G. Abbot. A. Kramer era el responsable de la construcción del 

instrumental necesario. 

 

F.E. Fowle 

     Las observaciones realizadas entre 1920 y 1926 en la estación, permitieron el 

desarrollo de nuevos métodos para los registros de la actividad solar. Ello es destacado en 

el trabajo que publicara Abbot en la Smithsonian Miscellaneus Colletions, Vol. 80 n° 2. 



   Parte del instrumental es traslado el 15 de Noviembre de 1923 hasta Chuquicamata, 

Chile, donde permaneció en funcionamiento hasta el 11 de Marzo de 1924, en que 

retornó a Montezuma, su lugar de origen. 

 

Abbot en 1923 

    La mina de Chuquicamata, donde se emplazó transitoriamente la estación,  es una 

mina de cobre y oro a tajo abierto. Está ubicada a 15 km al norte de Calama, y a 245 km 

de Antofagasta, en la Región de Antofagasta, Chile. Considerada la más grande del 

mundo en su tipo, es la mayor en producción de cobre de Chile. Chuquicamata es 

administrada hoy por la empresa estatal Codelco. En 1882 se instaló la primera faena 

industrial en el sector. La empresa Guggenheim Bros, de Estados Unidos, produjo la 

primera barra de cobre fino el 18 de mayo de 1915, a lo que siguió un período durante el 

cual la empresa recibe sucesivos nombres como: Chile Copper Co., Anaconda Co. y 

Chile Exploration Co., utilizado en aquel momento (1923). 

 

 

 



 

Panorámica de la Chile Exploration Co. – Web 

    En 1923 la Chile Exploration Company fue vendida a la Anaconda Copper Company, 

también estadounidense, que administró además la Andes Copper Company a cargo de la 

explotación del yacimiento de Salvador, que también es operado por Codelco desde su 

fundación en la década de 1970. 

 

 

Personal de la mina en la época durante una fiesta patria norteamericana ( ¿Estaría el 

personal de la astación astronómica?) – Web. 

 

      Entre los muchos problemas logísticos que enfrenta Abbot, se hallaba la búsqueda de 

los mejores sitios para mantener a los miembros de su personal de campo dispuestos a 

sacrificar sus vidas en estos lugares aislados terriblemente. 

    Otro importante fue la estabilización de su espectro bolómetro, que resolvió 

montándolo en los túneles en el Monte Montezuma y Montaña de la Mesa (Table 

Mountain), lo que más tarde anunció como el "túnel de observación Smithsonian", una 

nueva forma de observatorio. La estación Moctezuma se mantuvo activa durante varias 

décadas. 

    Los observadores fueron sensibles a las costumbres locales, y el sitio fue utilizado 

durante la Segunda Guerra Mundial como una estación de campo para estudiar el efecto 

de la intensa radiación en los tejidos, uno de los muchos estudios en tiempo de guerra que 

fomentaba Abbot en el SAO en favor de su país. Nuestros artículos de ―Astronomía 



Militar‖ muestran el vínculo estrecho existente entre el SAO y su entidad madre y el 

Departamento de Estado de E.U.. 

   CF Marvin, en el SAO sin embargo, mostraba preocupación por que Abbot  

reclamaba de su personal un nuevo análisis de las estadísticas realizadas en las dos 

últimas décadas.   Pronto descubrió – o supuso - que Abbot había encontrado variaciones 

en la constante solar tan fácilmente por cuanto "la disminución de la amplitud de 

dispersión como las estaciones y los métodos de observación, se habían mejorado"; 

inclusive cuestionó sus conclusiones, generando un prolongado debate. 

 

  

Celóstatos con su mecanismo de guiaje – SAO - Web 

    En la primavera de 1925 Marvin y Abbot advirtieron que "si los 20 años de trabajo 

del Observatorio Astrofísico para determinar la constante solar no demuestran nada en 

absoluto, arrojaría que las variaciones del sol son de la misma o menor orden de 

magnitud que los inevitables errores de observación". 

 

Estación con instrumental desplegado – SAO – Web. 

    En 1925 con el apoyo de la National Geographic Society se estableció una nueva 

estación en Monte Brukharos sito en el suroeste de África. . La expedición se inició en 

abril de 1926 en virtud de los "cascos blancos" y Frederick Greeley Hoover, que había 

trabajado en Harqua Hala y en la Montaña de la Mesa por un par de años.  

      El 1° de Diciembre de 1928 se sintió un terremoto en Antofagasta, cerca de la 

estación de Moctezuma; la estación no sufrió daños ni tuvieron lesiones los observadores. 



Los mayores perjuicios se registraron entre Talca y Constitución, con 300 muertos y casi 

un millar de heridos.Muchas de las víctimas (55) fueron causadas por el derrumbe del 

tranque Barahona, cuyo muro, formado por los relaves del mineral de cobre El Teniente, 

cedió arrastrando 314.000 metros cúbicos de agua y 4 millones de toneladas de material 

sólido, los que arrasaron la pequeña estación Barahona. En Talca fueron destruidas 3/4 

partes de las viviendas y hubo 108 víctimas fatales 

 

   
Dos vistas de Talca cuando el terremoto – Tell Magazine - Web 

 

    En 1930, sin embargo, el viento en el polvo causaron grandes inconvenientes en las 

observaciones de Brukharos. Abbot comenzó a buscar un mejor sitio para esa estación. 

 

Jugando al golf en Montezuma – 1928 – SAO – Web. 

    En el verano de 1931 se cerró Brukharos y se trasladó el asentamiento a un terreno 

emplazado a 10 millas del monasterio Zebil Gebir, un espolón montañoso a la vista del 

Monte Sinaí.  

    En 1936, sin embargo, la estación de Santa Catalina tenía graves problemas logísticos 

y de suministros. Abbot fue todavía capaz de garantizar las donaciones, pero los fondos 

eran muy difíciles de encontrar. Abbot decidió cerrar Santa Catalina, en diciembre de 

1937 en favor de un terreno continental que abarque los meses de diciembre a febrero. 

Finalmente, seleccionó Burro Mountain en Nueva México, y envió a la de Gebir 

instrumentos y personal, para lo que fue la estación de Tyrone, donde otro ―Smithsonian 

túnel‖ fue excavado en la montaña.  

    Hasta 1930 el personal del SAO creció a un ritmo constante y mantenido durante todo 

el decenio de 1930. Las tres estaciones más la estación de origen en el Mall en 



Washington, DC, siguieron funcionando sin mayores interrupciones durante toda la 

depresión, lo que fue un triunfo en la incansable labor personal del científico. 

     A lo largo de los años el personal comprometido desarrolló cinco tipos distintos de 

pirheliómetros, incluidos los de disco de plata; mejoras en el manejo y mantenimiento del 

flujo de agua, etc.  

 

Fuente energía solar en Montezuma (1940-45) – SAO – Web. 

     

 

Montezuma – nueva residencia – 1939 – SAO - Web 

    Durante la Depresión, Abad y su equipo tomó ventajas respecto de una variedad de 

programas federales de trabajo, apoyado por el Smithsonian. Lo que es más importante es 

que hizo lo posible para asegurarse de que el Smithsonian generara y difundiera 

conocimientos diversos generados mediante el sacrificado esfuerzo que realizaban sus 

colaboradores. Durante la Segunda Guerra Mundial, los recursos y ese esfuerzo fueron 

dirigidos a la guerra.  Se integró un Comité para difundir las técnicas de la Smithsonian y 

los conocimientos y experiencia de campos como la aviación, la entomología, la 

geografía, las condiciones del desierto y el Ártico, y la antropología.  

  Muchos especímenes importantes de invertebrados fósiles llegaron al Museo de la 

Smithsonian desde las distintas estaciones del SAO; en particular 1700 piezas del 

Período Jurásico; braquiópodos y moluscos hallados en las proximidades de la  estación 

en Calama, recogidas por la señorita Jessie G. Beach, del personal del departamento, 



mientras visitaba el lugar en sus vacaciones (¡Restos marinos en el elevado desierto del 

norte chileno!). 

A fines de 1940 como Abbot alcanzó su jubilación, sin embargo  continuó trabajando 

como investigador asociado de la institución; nunca se detuvo la búsqueda de 

correlaciones con la tierra su supuesta constante solar variaciones, lo que corresponde 

ampliamente con los meteorólogos, especialistas en cultivos, e incluso los investigadores 

médicos. 

 

Depósito de agua de la estación Montezuma – SAO - Web 

Las observaciones y los cálculos de las estaciones de campo Montezuma y Montaña de la 

Mesa (Table Mountain) fueron cuidadosamente comprobados y valoradas. Los 

resultadoss para el año calendario 1947 fueron consignados en el cuadro 24 del volumen 

6 de los Anales del Observatorio Astrofísico (SAO).  

   El 1° de julio 1955 la Estación  Montezuma en Chile, fue abandonada, como 

consecuencia de la polución ambiental provocada por la fundición de cobre existente en 

la gigantesca mina a cielo abierto próxima, que impedía la calidad necesaria en las 

observaciones.    

  

    Hoy se pueden observar solo sus ruinas olvidadas en el desierto nortino, al decir de los 

lugareños. 



 

Restos de la nueva residencia erigida en 1939 - Italo Tello – 2014 – Web. 

 

Panorámica de las Ruinas de la Estación Montezuma – Italo Tello – 2014 – Web. 
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