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Geólogo, estratígrafo. Llegó al país en 1926 y se residenció en el estado Zulia, donde inició
el levantamiento topográfico y geológico en detalle de la sección paleocena con potentes
mantos de carbón de la Formación Paso Diablo, en el valle medio del río Guasare. Más
tarde, en 1928, dio a conocer su primer trabajo técnico, en el cual describe la relación de la
petrología sedimentaria y la estratigrafía del campo costanero de Bolívar. En 1931 realizó
su informe Modelo de las formaciones cretáceas en función de rocas-madre de
hidrocarburos, producto de sus investigaciones en la sierra de Perijá. Al año siguiente,
estableció las posibilidades de producir abundante petróleo crudo en los estratos que tipifica
en el río Querecual (estado Anzoátegui). Sin embargo, no sería sino en 1937 cuando en el
Boletín de Geología y Minería, dio a conocer el resultado de sus investigaciones, bajo el
título de «Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Venezuela», texto
que luego se constituiría en referencia universal. Desde ese año de 1937, trabajó con éxito
en las numerosas trampas para acumular petróleo crudo del centro actual de la cuenca de
Maturín. En 1938, redactó una «Lista de los nombres de las formaciones geológicas de
Venezuela», que se convirtió en el primer intento de léxico estratigráfico en el país.
Heldberg fue autor, además, junto con su esposa Frances, de la primera bibliografía
geológica de Venezuela, publicada en la Revista de Fomento en 1946. Con sus estudios
Heldberg estableció las bases para la comprensión global de las cuencas sedimentarias de
Maracaibo y Maturín, al mismo tiempo que aclaró conceptos básicos del proceso
hidrocarburífero del país. A.R.M.
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