
Historia de la Geología Argentina                                                                                                                            INSUGEO, Miscelanea 16: xxx-xxx
                                                                  Tucumán, 2007 - ISSN 1514-4836 - ISSN 1668- 3242 on-line

Observaciones Geológicas del Viajero Colonial
A. Z. Helms (1789-1798)
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Entre las observaciones geológicas más antiguas de la República Argentina se
tienen las realizadas por el “geominero” alemán Antón Zacharias Helms (Hamburgo,
1751-Viena, 1803). Helms formó parte de la misión del barón de Nordenflycht a Potosí
contratada por el rey de España y fue el único de los 15 mineros alemanes que dejó
plasmadas sus impresiones de viaje las que publicó en Dresden en 1798 (Tagebusch
einer Reise durch Peru, von Buenos Ayres an dem grossen Platastuffe, über Potosi nach
Lima, der Haptstadt des Ronigreiches Peru. Dresden, Waltherrischen Losbuchhandlung,
300 p.), trabajo que fue traducido al inglés en 1806 y al francés en 1812. Es importante
destacar que a diferencia de otros viajeros coloniales, Helms tenía formación específica
en el campo de la geología y mineralogía habiéndose desempeñado hasta entonces
como director de minas de Cracovia (Polonia), con estudios en diferentes sistemas
montañosos europeos. La rigidez del contrato con el rey de España, establecido a diez
años, les impedía a los alemanes dar a conocer cualquier información política o económica
sobre el estado de las colonias. Helms sorteó el problema escribiendo su libro como un
“diario de viaje”. Gracias a ello contamos hoy con una información única sobre distintos
aspectos del territorio argentino a fines del siglo XVIII por la pluma de un observador
privilegiado. Entre las principales observaciones geológicas se cuentan las realizadas en
las Sierras de Córdoba sobre granitos; un censo de minas metalíferas del país; la descripción
de las pizarras, calizas y areniscas rojas en Tucumán y Salta; una descripción sobre el
torrente de Volcán; la tectónica de láminas imbricadas en la Quebrada de Humahuaca; y
las pizarras con cuarzo auríferos y los aluviones de oro que los acompañan en Jujuy.
Encontramos en el trabajo de Helms rudimentos modernos en la descripción de rocas
ígneas y sedimentarias, discordancias, placeres aluviales, menas minerales y cuestiones
tectónicas. Las observaciones del alemán A.Z. Helms son así las primeras de un profesional
de las ciencias geológicas y mineralógicas realizadas en Argentina.
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