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  A la sombra de “los mármoles” que nombramos en nuestros 

trabajos como el de “Un Pilar Argentino” desarrollaron sus 

actividades diversas, múltiples científicos que – 

lamentablemente – ya han pasado al olvido. Tratamos de 

rescatar esas sombras por constituir un cabal ejemplo para las 

nuevas generaciones de sapiencia, voluntad y sacrificio en pos 

de altos objetivos. 

 

   

 

El Scotia atrapado por los hielos en la isla Laurie y Omond House – 

1904 – y vista actual –Web. 

 

   En este caso, nos llama la atención un joven sueco que con solo 22 

años en 1909 ingresó a la Oficina Meteorológica Nacional y participó 

activamente en las duras campañas geo-astronómicas en el Atlántico 

Sur, más precisamente en las islas Orcadas del Sur; lugar de asiento 

de un observatorio permanente desde su instalación por la expedición 



escocesa de 1903-1904 y adquirido por la Argentina a la misma.   En 

el refugio erigido en el lugar  habían montado 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. 

 

  

   

  Islas Orcasdas del Sur y banderas escocesa y argentina en la 

entrega de Omond House  - 1904– Web 

(Cerro Mossman al fondo) 

 

 

   La primera expedición de que tuviéramos noticias de la 

participación de Antón Stuxberg, sueco nacido en 1877, fue la de 

1912 a 1913. Puede vérselo en la siguiente imagen tomada a los 



miembros del grupo que la integraba: Stalhandske, Stuxberg, 

Michaelson, Erasmie, Stranger, Winstrom, Soderstrom y Berg (Como 

vemos, prácticamente todos escandinavos). los siguientes viajes de 

apoyo a Orcadas, fueron realizados en 1912 por un barco de vapor, el 

Harpon hasta las Georgias y, desde allí, con el Undine hasta las 

Orcadas. Al año siguiente, el abastecimiento fue efectuado con el 

Deutschland, de la Expedición Alemana al Polo Sur, contratado para 

ese fin. 

 

 



   Para la campaña 1912/1913, la  Fragata Deutschland, capitaneada 

por Alfred Kling, de la Expedicion Polar Alemana, fue “charteada” 

por el gobierno argentino para llevar la dotación  a las Orcadas, en 

Febrero 1913. 

 

Corbeta Deutschland de la Expedición Polar Alemana - Carlos Mey -  

2011. – Histarmar. 

 

 

La corbeta Deutschland en Dársena Norte – Buenos Aires – CyC 



 

La Comisión antes de abordar - CyC 

   Volvió a repetir la experiencia en el período 1915-1916 en 

compañía de Hartvig Bache-Wiig; A.; Thorleiff Hoxmark; J. 

Bayon y E.W. Anderson, que posaron para el periodismo. 

 

 

Foto del Grupo – CyC. – 1915 

 

    Con su connacional, el agrimensor Birger Schütz, lo hizo en 

el el período 1917-1918; sus otros integrantes fueron O. Lützow-

Holm; N. Hamnaren; C.E. Berg; Otto Haase. 



   

Antón Stuxberg y  Birger Schütz en las Orcadas – 1918 - Morosi 

 

    Debemos recordar que el Observatorio de las islas Orcadas del 

Sur inicia sus actividades de registros en papel fotográfico en 1905. 

En 2011 se cambia este sistema por uno digital, similar al que 

funciona en Pilar. La Figuras muestran la ubicación de las casillas 

de variómetros y de absolutas.  

“Isla de Año Nuevo” -Lat.: 54° 39´ 20” S -  Long.: 64° 10´ 00” 

W. 

 



 

   

 

Casillas de variómetros y absolutas -    Gianibelli– RAPEA – 

Web – s/f. (Aparatos de absolutas: para la Declinación (D) y 

para la Inclinación (I) – Variómetros para la líneas D, H y Z 

(magnetómetros) 



  

  La Oficina Meteorológica Nacional trasladó posteriormente a 

Stuxberg al Observatorio Geofísico que desde 1904 funcionaba 

en Pilar, provincia de Córdoba, para realizar mediciones del 

magnetismo terrestre. 

 

   En el mismo se centralizaba y coordinaba toda la labor magnética 

del país; en 1904 se publicó la primera carta isogónica y se inició en 

el mes de septiembre la elaboración de un pronóstico del tiempo con 

validez de 36 horas. 

   La Institución que cumplió más de cien años de existencia con 

observaciones continuas ha merecido distinciones internacionales y 

fue orgullo argentino porque en este tipo de estudios era la única en el 

hemisferio sur y una de las pocas en el mundo en mantener registros 

continuos de larga data. 



 

Red de Observatorio Permanentesdel sistema INDIGO – (Intermagnet 

Digital Geomagnetic Observatory) – RAPEA. 

 

    Un año antes de su inauguración, a principios de 1903, la Oficina 

Meteorológica Argentina 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. 



 

Observatorio de Pilar – Vista aérea – RAPEA – Web 

 

   Con el transcurso de los años, otras disciplinas investigativas se 

fueron agregando, como Sismología en 1906, Electricidad 

Atmosférica en 1908, Telescopio para determinación de manchas y 

fáculas solares y muchas más y también aportó personal a las distintas 

dotaciones antárticas para el cumplimiento de las mediciones y 

observaciones como también para cimentar nuestra soberanía en 

aquellas regiones. 

     Su tarea tuvo trascendencia internacional, siendo designado en la 

década del '40 como Patrón Magnético Sudamericano y más adelante 

en el año 1982 la academia de Ciencias del Gobierno de Japón le 

otorgó una medalla de oro a su trayectoria, su rigurosidad científica y 

su destacada labor en el Año Geofísico Internacional de Sol Quieto 

1957-1958.  



  

 

 

 

Imágenes del nuevo Observatorio de Oncativo – Fundación 

Marambio. 



 

      Después de esa intensa actividad Stuxberg llevó a cabo múltiples 

tareas geodésicas, cartográficas y de topografía en diversos lugares de 

Argentina y Bolivia, incluyendo un breve paso por la Dirección de 

Desagües de la Provincia de Buenos Aires y participación en la 

construcción de varios ramales ferroviarios, a requerimiento de 

connacionales que se hallaban a cargo de los mismos, traídos por el 

sueco Carl Malmén, el principal actor inicial de esa titánica tarea. 

 

   

Carl Malmén 

   En 1928 Stuxberg emigró a Brasil para trabajar como geofísico en 

el Observatorio de San Pablo y desde 1948 realizando trabajos 

hidrográficos para la Dirección de Cartografía de San Pablo. 

   Recordemos que la ciudad de Sao Paulo, capital del Estado 

homónimo desde finales del siglo XIX no dejó de crecer, 

convirtiéndose en la cuarta mayor urbe del mundo y la mayor de 

América del Sur. 

   Sao Paulo reunió en sus primeros territorios habitantes de origen 

tanto europeo como indígena. Con el tiempo, el poblado terminó 

distinguiéndose como centro comercial y de servicios de relativa 

importancia regional. Esta característica de ciudad comercial y de 

composición heterogénea la acompaña en toda su historia. 

   De hecho, Sao Paulo es considerada una de las ciudades más 

importantes del Brasil, ya sea desde el punto de vista cultural o 

económico. Además, es una de las ciudades de Suramérica que no 



duerme y es uno de los centros financieros más grandes de su 

continente. Muchos la conocen como la "Locomotora de Brasil". 

 

Sao Paulo (San Pablo) – Brasil – Web 

   El Observatorio de Sao Paulo a donde se trasladó Stuxberg  había 

inaugurado el 30 de abril de, 1912 su nuevo edificio,  albergando 

todos los instrumentos y herramientas necesarias para las 

observaciones meteorológicas; así como la sede del Servicio 

Meteorológico. 

  Con el retiro de Belfort Mattos, en julio de 1926, el cargo de 

Director de la Oficina fue ocupado de manera interina, por el Ing 

Eliezer Santos Saraiva, quien incorporo al Dr. Alipio Leme de 

Oliveira, el 22 de junio de 1927. 

    La Ley del Estado Nº 2261 del 31 de diciembre de 1927, 

reorganizó el Servicio Meteorológico, la creación de la Junta de 

Meteorología y el Servicio Astronómico del Estado de San Pablo, en 

el marco del Departamento de Agricultura, Industria y Comercio, 

bajo la dirección del citado Dr. . Alipio Leme de Oliveira con sede 

en el Observatorio Astronómico y Meteorológico de San Pablo, 

ubicado en la Av. Paulista Nº 69. 



    Entre las tareas encomendadas a la Junta se destacan: "verificar, 

corregir, analizar y coordinar para su publicación, los datos 

meteorológicos de todas las estaciones meteorológicas estatales." 

    La red operada en ese momento ya se cubría cerca de 25 estaciones 

meteorológicas y 200 estaciones de lluvia. 

    El 4 de Diciembre de 1930, por Decreto Nº 4788 del Estado, la 

Junta fue adscripta a la Escuela Politécnica de Sao Paulo, con el 

nombre de Instituto Astronómico y Geofísico, manteniendo las 

mismas atribuciones y fines, bajo la dirección del Dr. Leme de 

Oliveira. 

    Cabe señalar también que esta vez el gobierno federal ya estaba 

considerando la posibilidad de expropiar el Servicio Meteorológico 

del Estado de Sao Paulo. 

   El Observatorio al arribo de Stuxberg comprendía: 

   - Un instituto geofísico y el observatorio astronómico en la capital; 

   - Un observatorio magnético en lugar conveniente en el interior; 

   - Una red de estaciones meteorológicas equipadas de acuerdo a la 

reglamentación internacional. 

    La ubicación, muy cerca del centro de la ciudad, se había 

convertido en inadecuada para hacer sus labores, afectadas por las 

luces y los tranvías que pasan por la avenida próxima; por ello Por se 

decidió construir un nuevo edificio en un lugar alejado de la zona 

céntrica. 

     El 24 de febrero, 1932 era colocó la primera piedra del nuevo 

edificio emplazado en el parque del estado en Deep Water. 

     El 22 de noviembre de ese año, la estación meteorológica abrió 

entonces el observatorio astronómico y el Instituto Geográfico, State 

Park, donde se hallan en la actualidad. 

     El 5 de junio de 1935 el Instituto Astronómico y geográfico se 

extingue como tal por el Decreto N ° 7309. En su lugar la Ley Nº 



7328 creó el Departamento Geográfico y Geológico y la Ley Nº 

7329, ambas del 5 de julio de 1935, el Instituto Astronómico y 

Geofísico, subordinados al Departamento de Agricultura, Industria y 

Comercio. 

    La parte relacionada con la meteorología del antiguo Instituto 

Astronómico y geográfica pasó a la Sección de Hidrografía y 

climatología del nuevo Departamento Geográfico y Geológico, que 

comenzó a hacerse cargo de las estaciones meteorológicas del estado. 

 

El hoy Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciencias Atmosféricas – 

IAG - Web 

   Contaba con dos telescopios Bardou; un círculo meridiano de 68 

mm de abertura Heyde; un reloj sideral Nardin; un registro de 

gravedad ultrasensible y varios registradores al servicio de la hora. Se 

instaló después de un telescopio Zeiss de 175 mm de apertura. 

Después de la muerte de Belfort Mattos se hizo cargo el nombrado 

Dr. Alipio Leme de Oliveira, que  en 1932 se inició la construcción 

del actual Observatorio de San Pablo, en Agua Funda. Las obras del 

nuevo observatorio terminaron en 1941, cuando se estableció en 

adición a los antiguos instrumentos, un telescopio Grubb de 200 mm 

de diámetro, un celóstato Zeiss y los instrumentos de meteorología y 

geofísica.  En 1946, pasó a la Universidad de San Pablo, con el 

nombre de Instituto de Astronomía y Geofísica y el 1° de enero de 

1955 asumió la dirección de Moraes Abrahão  que cambiaría 



profundamente la orientación científica en búsqueda de desarrollar 

nuevos programas de investigación. Esta institución se encuentran 

instalados en una estación fuera de la capital del estado, en Valinhos; 

cuenta con un astrolabio de Danjon, un círculo meridiano y un 

inclinómetro para estudiar la marea de la Tierra. En 1976, se instalóen 

el mismo  un telescopio reflector de 610 mm destinados a la 

investigación astrofísica. Recientemente, este telescopio se trasladó al 

Observatorio del campus Brasópolis de la Universidad de San Pablo.  

       Stuxberg abandonó el Observatorio en 1948, con 71 años de 

edad; pasó desempeñar tareas de hidrografía para la Dirección de 

Cartografía de San Pablo. En la década del cuarenta, estaba reputado - 

conjuntamente con Joao Bittencourt y Lucas Junot  - como los más 

competentes ayudantes del Dr. Leme de Oliveira. 
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