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Magallanes se constituye en “Territorio de 
Colonización” el 8 de julio de 1853, por Decreto 
del Presidente don Manuel Montt y su Ministro An-
tonio Varas y el 15 de agosto del mismo año, don 
Jorge Cristian Schythe, danés, profesor de Cien-
cias Naturales, asume la gobernación magallánica 
con residencia en Punta Arenas (Martinic 1992). 
En 1853 la colonia tenía sólo 151 habitantes, in-
cluido en este número 71 niños (Irarrázaval 1966); 
en 1854, serían 153 habitantes (Martinic 1992).

Varias grafías diferentes se asignaron al 
apellido del Gobernador: Schytte (Domeyko 1854, 
del Barrio 1856), Schyte (Domeyko 1859), Scythe 
(Drault 2012); también Punta Arenas: Punta-Are-
nas (Domeyko 1859, 1872b).

Del Barrio (1856), en la misma línea de 
pensamiento que Schythe, propugna que el estu-
dio de la meteorología sería de gran beneficio para 
mejorar la agricultura, el desarrollo de la higiene 
pública y proporcionar bases para abrir las puertas 
a la inmigración y la colonización. Y enfatiza en la 
necesidad de uniformarlas.

Domeyko (1872a, 1872b) destaca el hecho 
de que el nuevo gobernador, a pesar del tiempo 
que debe dedicar a sus labores administrativas, ha 
logrado llevar un registro minucioso de observa-
ciones barométricas y termométricas del estado 
atmosférico, de las lluvias y direcciones de los vien-
tos; y que importa conocer estas características de 
esta extremidad meridional del territorio chileno 
por su importancia “no solamente para el estudio 
de la meteorología de Chile, sino también para el 
de la física general de nuestro planeta”.

En esta nota, se proporcionan los funda-
mentos para apreciar la importancia de las obser-
vaciones de Jorge Cristian Schythe para el desa-
rrollo de la meteorología del país, valorar la rigu-
rosidad de su trabajo realizado que tenía una finali-
dad aplicada, comprender el porqué de la acogida 
que le brindó la Universidad de Chile y, finalmente, 
ordenar la catalogación de sus publicaciones.

Para ello, se revisaron, en primer lugar, los 
aportes bibliográficos de Anales de la Universi-
dad de Chile (1859), Anónimo (1995), Rebolledo 
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(1995) y Sanhueza (1995), que contribuyen a expli-
car y resolver problemas estructurales de edición 
de los Anales mencionados y corrigen errores de 
indexación. Asimismo, se ubicaron los trabajos pu-
blicados por Schythe (1854, 1855, 1856a, 1856b, 
1856c, 1862, 1863a, 1863b) y Burns (1859) en la 
mencionada serie periódica de la Universidad de 
Chile.

No fue posible ubicar las cartas intercambia-
das entre Schythe y Domeyko y de cuya existencia 
da cuenta éste último (Domeyko 1859).

Los principales resultados y conclusiones a 
las cuales es posible llegar luego de la exhaustiva 
revisión bibliográfica, son los siguientes:

• Schythe registra publicaciones entre 1854 
y 1863, todas ellas en los Anales de la Univer-
sidad de Chile. Durante una ausencia de Punta 
Arenas, las observaciones meteorológicas que ha-
bía iniciado fueron efectuadas por el cirujano de la 
Armada J.R. Burns (1859).

• Domeyko (1872b) recuerda que las pri-
meras observaciones meteorológicas en Punta 
Arenas abarcaron sólo cinco meses, desde el 1 de 
junio de 1851 hasta el 27 de octubre del mismo 
año y se debieron al Gobernador Benjamín Muñoz 
Gamero (Muñoz Gamero 1852), muerto en 1851. 
Comenta sí, que, desgraciadamente, el aneroide 
utilizado por Muñoz Gamero no estaba, aparen-
temente, bien calibrado y carecía de la sensibilidad 
para detectar las variaciones diurnas.

• Schythe era muy estricto en lo referen-
te a observaciones meteorológicas. Su expre-
sión críptica en nota a pie de página (Schythe 
1856) fue una clara alusión a su predecesor en 
la Gobernación:“Las observaciones meteorolóji-
cas hechas en Punta Arenas desde el 1 de junio 
hasta el 27 de octubre de 1851, publicadas en los 
“Anales de la Universidad de Chile” el 30 de junio 
de 1852, soi de opinión que no merecen ningún 
crédito, reservándome para otra ocasión el espo-
ner las razones que tengo para considerarlas en 
parte fingidas y del todo inexactas” (la cursiva es 
nuestra). Nunca expuso sus razones.

• El Decano de la Facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 
(1856), en Sesión del 16 de agosto da cuenta que 
la Facultad acordó proponer al Supremo Gobierno 
que se designe al Gobernador de la Colonia de Ma-
gallanes, don Jorge Schythe, como Miembro Co-

rrespondiente, por haberse distinguido publicando 
trabajos científicos sobre Magallanes. 

• En Sesión del 30 de agosto del mismo 
año se dio cuenta de un Oficio del Ministro de Ins-
trucción Pública en que se transcribe el Decreto 
Supremo en el que se incluye como Miembro Co-
rrespondiente de la Facultad a don Jorge Schythe.

• Domeyko (1859) destaca que el señor 
Schythe es “un observador muy prolijo”, al que se 
debe “una serie muy interesante de observaciones 
meteorológicas en Punta Arenas”.

• Geise (1861), al comparar características 
climáticas de varias regiones del país, alude a “los 
datos exactos que poseemos del Estrecho de Ma-
gallanes”.

• Schythe (1854) en un párrafo titulado 
“Advertencia” explica la metodología que emplea 
(“los barómetros i termómetros están colgados a la 
sombra hacia el Sur, en la pared de un cuarto en 
que no se hace fuego”), describe los instrumentos 
que utiliza: barómetros (francés, inglés, aneroide), 
termómetros (centígrado y Farenheit), pluviómetro 
y veleta; expresa (Schythe 1856) sus registros en 
Tablas que incluyen día del mes, hora, barómetro, 
viento, tiempo, aguas y notas. Es decir, incluye lo 
que hoy expresamos como materiales, métodos y 
resultados en un artículo científico.

• Las observaciones meteorológicas de la 
región de Magallanes llamaban la atención en la 
Universidad de Chile, ya que eran muy diferentes 
a las del resto del país. Así, Domeyko (1859) ma-
nifiesta su asombro de que Schythe “no ha sentido 
un solo temblor” y “no ha visto ni una sola vez 
indicio de aurora austral”. Esto mismo lo repite 
posteriormente (Domeyko 1872). Hay que tener 
presente que entre las fantasías sobre el extremo 
meridional de Chile estaba la de “los volcanes ru-
gientes de Tierra del Fuego” (Malte-Brun 1853).

• Las observaciones meteorológicas de 
Schythe son las únicas comentadas. Así, en 
Schythe (1854), al final hay una Nota relativa a las 
observaciones mandadas por el Sr. Schythe, de la 
cual puede ser autor Domeyko: “ 1) Las observa-
ciones barométricas, la altura barométrica media 
del lugar en el nivel del mar, es notablemente infe-
rior a lo que se ha notado hasta ahora en otras par-
tes del mundo; 2) Los miembros más frecuentes en 
el Estrecho de Magallanes son occidentales; 3) La 
temperatura media en los 6 meses ha sido 9,4°…”).
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• Domeyko expresó repetidamente su ad-
miración por el trabajo de Schythe, tanto que re-
produjo textualmente el mismo párrafo referente a 
él en dos oportunidades (Domeyko 1872b, 1875). 
Este último, por error fue numerado volumen 47 
de los Anales (Sanhueza 1995).

• El hecho de haber podido publicar en los 
Anales de la Universidad de Chile proyectó a 
Schythe en el ámbito internacional, y así fue in-
cluido en la lista de los grandes compiladores bi-
bliográficos como Brockhaus (1858), que registró 
a Schythe (1856a), aunque erróneamente indicó 
“hasta junio de 1856”.

• No se puede consultar la última publica-
ción: Schythe (1863b): al final de la página 518 
del volumen 23, la Redacción advierte: “Inserta-
mos a continuación varias Observaciones Meteo-
rológicas”, indicadas con numerales de 1° a 7°, 
de las cuales la sexta corresponde a Punta Are-
nas, de Schythe, página 533 (inicio) sin límites 
de inicio unas y de término otras (son solamente 
Tablas).

• El homenaje del Instituto de la Patagonia 
de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas 
está en la existencia de la Estación Jorge Schythe 
(53°08’ S; 70°53’ W; 6 m.s.n.m.), con cuyos datos 
se publica anualmente un Resumen Meteorológico 
en los Anales del Instituto de la Patagonia.
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