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        ASOCIACIÓN GEOLÓGICA ARGENTINA 

  Miembros Correspondientes 
 

 
DOCTOR ARNOLD HEIM 

(1882–1965) 
 

 
 

«Arnold Heim a los 60 años en Zurich a poco de regresar de Argentina y Perú. Fue un 
investigador incansable, su espíritu inquieto lo llevó a recorrer prácticamente todo el 
mundo y fue considerado el Humboldt suizo1». 
                                                           
1 ) Kull de Kapelusz (1965). 
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La Comisión Directiva de la Sociedad 

Geológica Argentina, motivada por el 
alejamiento del país del Dr. Arnold Heim 
miembro activo de la Sociedad, decide 
nombrarlo como primer Miembro Corres-
pondiente en 1946.  

La sociedad tenía su sede en esos años en 
la Manzana de Las Luces, y se reunía en el 
Aula Aguirre del Departamento de Geolo-
gía. En esta ocasión como relata Harrington 
(1946) se invitó al Dr. Heim a dictar una 
conferencia en el Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires, sirviéndose 
luego una cena como homenaje a su desig-
nación, fundada en las importantes contri-
buciones realizadas a la geología de nuestro 
país.  

El mismo Heim expresó años más tarde 
que "guardo excelentes recuerdos de la 
colaboración y amistad con mis colegas 
argentinos, especialmente de los profesores 
Harrington y Leanza y de la Srta. Dra. 
Verena Kull, de la Dirección de Minas. La 
recién fundada Sociedad Geológica Argen-
tina me dio pruebas de su reconocimiento, 
nombrándome como su primer socio corres-
pondiente, durante una festiva despedida" 
(Heim 1960). 

La Asociación Geológica Argentina 
años más tarde, con motivo de su falleci-
miento el 27 de mayo de 1965, a través de la 
Dra. Verena Kull de Kapelusz le rinde un 
sentido homenaje a Arnold Heim (Kull de 
Kapelusz 1965). El Dr. Arnold Heim había 
fallecido en Zürich, Suiza, luego de una 
prolongada enfermedad a la edad de 83 
años. 

Había nacido en un hogar célebre; su 
madre fue la primera médica suiza y su 
padre, Albert Heim, "el padre de la geología 
suiza", quien durante cuatro décadas deter-
minó la comprensión de la geología alpina 
de su país. Ser el “joven Heim” representaba 
una carga y una responsabilidad. Arnold 
admiraba en grado extremo a su padre, 

como se puede observar en la excelente des-
cripción de la obra de “Albert Heim, vida e 
investigación” que publicara más tarde 
(Brockmann-Jerosch, Heim y Heim 1952). 

Arnold obtuvo el Ph.D. en la Univer-
sidad de Zürich (ETH) en 1905, con una 
tesis sobre las montañas Säntis, Alpes 
Appenzeller, Suiza, consiguiendo su habili-
tación académica en 1907. Dictó clases en 
la Technische Hochschule y en la Univer-
sidad de Zürich, trabajando por más de 20 
años en los Alpes. A partir de 1929 hasta 
1931 fue Profesor en la Universidad Sun 
Yat-Sen en Guangzhou y miembro del 
Servicio Geológico de Cantón, China. Aun-
que la mayor parte de su tiempo lo dedicó a 
expediciones fuera de Suiza, mantuvo siem-
pre la residencia en Zürich. 

 

 
Arnold con su esposa Elisabeth en Koumac, Nueva 
Caledonia (ETH Zurich University Archives). 

 
Sus aportes en los Alpes se diferencian 

de los de su padre, pues puede decirse que 
Arnold Heim fue, junto con Pablo Arbenz, 
el iniciador de los métodos de investigación 
estratigráfica moderna en los Alpes Suizos. 
Arnold fue uno de los primeros que vio en 
las rocas sedimentarias de los Alpes, la 
clave para 1a reconstrucción de las cuencas 
marinas fósiles, sin lo cual no puede ser 
explicada en forma satisfactoria la tectónica 
alpina.  

Describió la línea de costa de las molasas 
en los Alpes Glarus, reconoció la relación de 
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los cambios de facies con la posición y el 
orden de los corrimientos, dando así eviden-
cias significativas para la tectónica de 
nappes. Fue él quien introdujo en su país el 
uso del microscopio en el estudio de las 
rocas sedimentarias. Discutió el origen de 
las rocas carbonáticas y reconoció rocas 
exóticas en el flysch, como un fenómeno 
estratigráfico de los klippes tectónicos. Con-
tinuó sus investigaciones alpinas durante la 
Primera Guerra Mundial, produciendo entre 
los años 1905-1918 una serie de mapas en 
escala 1:25.000. de una extensa región de 
los Alpes, aún muy útiles en la actualidad, y 
una monografía que constituye la piedra 
fundamental para la investigación estrati-
gráfica alpina. 

 

 
Arnold Heim y E. Blösch preparando un informe en 
una de sus expediciones (ETH Zurich University 
Archives). 

Su constante actividad expedicionaria y 
de montañismo retrasó en gran medida la 
publicación de sus estudios geológicos. Sin 
embargo, además de sus trabajos en la 
prospección de petróleo, publicó unas 300 
obras científicas, incluyendo descripciones 
de sus viajes, con relatos completos de flora 
y fauna y de las costumbres de los habitantes 
de las regiones visitadas. Sus mapas y obras 
geográficas, todas escritas en un estilo 
depurado y acompañadas por excelentes 
dibujos y bellísimas fotografías, todos 
salidos de sus expertas manos. 

Sobre la base de los datos obtenidos en 
sus viajes e investigaciones geológicas 

publicó más de veinticinco libros. Uno de 
ellos es The Throne of the Gods, donde 
expone Heim junto a su alumno August 
Gansser en 1937, las experiencias de la 
primera expedición suiza a los Himalayas 
organizada por la Academia y la Sociedad 
Científica suizas. A pesar de las dificultades 
encontradas, los resultados compensaron los 
esfuerzos realizados en una campaña que 
tuvo una duración de ocho meses. Un aporte 
relevante fue el descubrimiento de rocas 
ofiolíticas y a partir de este dato, comenzó a 
sustentar la idea de una colisión de 
continentes, que luego pudo desarrollar más 
extensamente (Cingolani 2019). 

 

 
Arnold Heim y su discípulo Paul Gansser en un 
campamento en los Himalayas (ETH Zurich Uni-
versity Archives). 
 

Sin embargo, la obra de Arnold Heim 
abarca otra faceta que le asegura un 
renombre más amplio: fue probablemente el 
geólogo que más había viajado en su época: 
no en vano se le llamaba el "Humboldt 
suizo". Su espíritu inquieto y de investi-
gador incansable lo llevó a recorrer prác-
ticamente todo el mundo. Los viajes los 
llevó a cabo, en parte por encargos de com-
pañías petroleras y de construcciones, y en 
parte por intereses exclusivamente cientí-
ficos y costeados frecuentemente de su pro-
pio bolsillo (Kull de Kapelusz 1965).  

En 1939 en pleno desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial con 57 años Heim 
arriba a tierra sudamericana, quedando sor-
prendido con el paisaje, la cordillera y sus 
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volcanes, los lagos y la desbordante natu-
raleza del sur chileno, que le recuerdan a su 
país natal y en su homenaje, de ahí en 
adelante la llamará la Suiza Chilena, zona a 
la cual le dedica varios capítulos de su libro 
América del Sur (Heim 1960). El objetivo 
primordial de su viaje era poder explorar la 
zona del Campo de Hielo Patagónico Norte 
y el destino final, ascender el Monte San 
Valentín, el más alto de la Patagonia.  Aun-
que no lo logró, registró la ruta Heim usada 
hasta nuestros días por los montañistas. 

 

 
Arnold Heim en Chile Chico partiendo para el Hielo 
Continental (ETH Zurich University Archives). 
 

Arnold Heim organizó una expedición 
suiza a la Patagonia entre noviembre de 
1939 y febrero de 1940, realizando dos 
cruces a la Cordillera Patagónica (Heim 
1940a). El primero lo efectúa a la latitud de 
Coyhaique desde la vertiente chilena hasta 
las pampas a la latitud de 45ºS y el segundo 
desde el Lago Buenos Aires, partiendo 
desde Chile Chico, hasta las nacientes del 
lago y glaciar León, con el objeto de 
alcanzar el Cerro San Valentín, el más alto 
de la Patagonia (4.058 m). 

Aunque no pudo llegar al San Valentín, 
realiza importantes observaciones sobre la 
estructura y las glaciaciones de los Andes a 
estas latitudes (Heim 1940b). Las muestras 
y colecciones de fósiles realizadas iban a ser 
la base para una importante monografía de 

la región, pero las dificultades de la Segunda 
Guerra Mundial, le impiden llevarla a 
término. 

 

 
 Capilla de Mármol en Lago Buenos Aires donde 
admira sus imponentes grutas (Heim 1940b). 
 

En nuestro país estuvo cinco veces, reco-
rriendo en la mayoría de éstas la Patagonia; 
su sueño no logrado fue llegar a la cima del 
Fitz Roy (Kull de Kapelusz 1965). 

Durante los años 1943-1945 fue contra-
tado por la Dirección de Minas y Geología 
de la Nación como experimentado geólogo 
estructural. Fue recibido en Buenos Aires en 
1944 por el entonces Director de Minas y 
Geología, Augusto Tapia. Por su encargo 
exploró los depósitos carboníferos en la 
Precordillera. Con posterioridad gracias a la 
intervención del Dr. Remigio Rigal de la 
misma institución, se editaron varios de sus 
trabajos científicos en castellano (Heim 
1946a, 1947a). 

En 1945 Heim fue invitado por el Depar-
tamento de Hidráulica de la provincia de 
San Juan, para estudiar una serie de proyec-
tos de embalses en los ríos San Juan, Jáchal 
y Huaco (Heim, 1952a). Dedicó ese periodo 
a estudiar especialmente la estructura a lo 
largo de los valles de los ríos San Juan, 
Jáchal y Huaco, produciendo una serie de 
secciones estructurales, las que se convir-
tieron en hitos clásicos aún no superados de 
la tectónica de la Precordillera (Heim 1945, 
1948a, 1952a), entre varias otras publicacio-
nes (Ramos 1916). 
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Clásica sección estructural del río San Juan (Heim 1952a). 

 
Entre estos estudios se destacan sus 

precisas observaciones geológico-estructu-
rales de las melánges en la comarca de Rin-
conada en San Juan. A Heim le llama la 
atención los “cerros oscuros con bandas 
blancas” situadas al este de la Sierra Chica 
de Zonda y expresa que “después de haber 
entregado sucesivamente a dicha Dirección 
(de Hidráulica) los informes geológicos co-
rrespondientes, en noviembre de 1945 ter-
miné un manuscrito completo con un mapa, 
de la región de La Rinconada,… informe 
exclusivamente científico”, que por su inte-
rés fuera publicado unos años más tarde por 
la Dirección de Minas y Geología, en esa 
época bajo la dirección de Remigio Rigal y 
Luis Lambert (Heim 1948a).  

Estas complejas estructuras precarbo-
níferas con escamas sin raíces le recuerdan 
fenómenos conocidos en los Alpes, como 
por ejemplo en la zona del Flysch subalpino. 
Propone dos interpretaciones alternativas 

para explicar estos grandes bloques de 
caliza en sedimentos silúricos sobre la base 
de corrimientos con o sin raíces, aunque 
ninguna de las dos lo satisfacen. Deja este 
complejo problema sin resolución a la espe-
ra de nuevos estudios tectónicos a realizar 
con más detalle por una “generación futura 
de geólogos argentinos”.  

Arnold Heim describe rocas similares 
más tarde en la región de Ayabacas, cercana 
al lago Titicaca, entre el norte de Bolivia y 
sur de Perú (Heim 1948b). Estas “chaotic 
broken formations” de la región del Alti-
plano, que alcanzaron fama mundial por sus 
dimensiones de importancia regional, se 
corresponden también a depósitos sinoro-
génicos producto de un gran colapso 
submarino asociado a los primeros 
movimientos contraccionales del Cretácico 
superior correspondientes a la orogénesis 
andina en los Andes Centrales de Perú y 
Bolivia (Ramos1918). 
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Olistolito en la Rinconada y el joven Alfredo Cuerda observando las estrías glaciarias en su zona de tesis en 

Barreal  (Foto A. Heim, ETH Zurich University Archives). 
 

 
Bloques estríados de origen glaciario en la región de Barreal (ETH Zurich University Archives). 

 
En su trabajo sobre la tectónica de 

Barreal, Precordillera de San Juan, señaló 
que su objetivo principal era analizar la 
posición estratigráfica y tectónica de las 
capas con evidencias glaciarias del Carbo-
nífero que se habían hecho famosas después 
de los trabajos de Stappenbeck, Keidel, y du 
Toit. Destaca también que ha tenido la 
posibilidad de trabajar junto a Alfredo 
Cuerda "quien publicará como tesis una 
investigación muy detallada con un mapa a 
gran escala" (Heim 1945). 

En octubre de 1945 fue contratado por 
Parques Nacionales y Turismo de Buenos 
Aires dando a conocer un estudio glacio-
lógico. En esa oportunidad pudo observar en 
los esquistos bituminosos plegados del 
Cretácico inferior en las cercanías del 
Glaciar Upsala en Lago Argentino, estaban 

cruzados por filones de arenisca (Heim, 
1946b, pág. 170).  

El suministro precario de materias pri-
mas en Suiza durante la Primera Guerra 
Mundial llevó a la industria a encargar a 
Heim que investigara la presencia de po-
sibles depósitos de petróleo en el país. 
Después de una promesa inicial, el proyecto 
fue abandonado por razones financieras. A 
lo largo de su vida, sin embargo, Heim 
estaba convencido de la posibilidad de 
encontrar petróleo en Suiza.  

El 3 de octubre de 1957, dio una de sus 
últimas conferencias frente al Freisinnige 
Partei (Partido de la libertad) en Zurich, en 
la que inmediatamente comenzó a criticar el 
déficit de Suiza en la geología del petróleo 
y lo atribuyó a la miopía de las instituciones 
estatales y financieras. Su última posición 
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laboral fue su trabajo como geólogo 
petrolero en la Iran Oil Co., Teherán (1950-
1952). 

 
   Victor A. Ramos
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