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INTRODUCCIÓN

El cerro Aconcagua, con sus 6.959 metros
de altura, es el punto culminante de la cordille-
ra de los Andes, constituyendo la máxima eleva-
ción del hemisferio occidental y del hemisferio
sur. Su nombre derivaría de los vocablos quichuas
ackon (de piedra) y cahuak (el que mira), por lo
que se traduce como «centinela (o vigía) de pie-
dra». La majestuosidad de su figura en el entor-
no andino produce una singular atracción en quie-
nes lo contemplan, aun desde grandes distan-
cias. Ha ejercido su mágico influjo desde tiem-
pos precolombinos, cuando vigilaba el extremo
sur del imperio Inca. También ha despertado el
interés de numerosos expedicionarios y natura-
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  RESUMEN

En la Cordillera de los Andes -en la provincia de Mendoza- se encuentra el cerro Aconcagua, la máxima elevación de América.
Enmarcado por un espectacular entorno natural, integra uno de los paisajes más bellos de la Argentina. En la constitución

geológica de este sector andino se reconoce: un basamento prejurásico, formado entre los 320 y 205 millones de años; secuencias

mesozoicas constituidas por rocas marinas y continentales, con edades comprendidas entre 170 y 80 millones de años; sedimen-
titas y volcanitas neógenas formadas entre 20 y 8 millones de años atrás, y una cobertura de sedimentos recientes. La evolución

geológica de la región aconcagüina es un magnífico ejemplo de procesos generadores de montañas, que se iniciaron en una

cuenca marina en el Jurásico y llegaron a la conformación de un macizo que alcanza los 7 kilómetros de altura en la actualidad.
Al sur del Aconcagua, el valle del río Cuevas ha sido un lugar de cruce de los Andes desde tiempos precolombinos, y es por eso

que se encuentran vestigios históricos de distintas épocas esparcidos por la zona. Actualmente el Aconcagua es un destino

turístico privilegiado, especialmente para los amantes de los deportes de montaña.

  ABSTRACT

Cerro Aconcagua, located in the Andes Ranges - in the province of Mendoza-, is the highest peak of America, and it is surrounded

by one of the nicest natural landscapes of Argentina The geological constitution of this Andean sector comprises: a pre-Jurassic
basement, formed between 320 and 205 million years ago;  Mesozoic marine and continental sequences, ranging from 170 to

80 million years of age; Neogene sedimentary and volcanic rocks, which were formed between 20 and 8 million years ago, and

the deposits of recent sediments. The geological evolution of the Aconcagua region is a magnificent example of mountain-
generating processes, which started in a Jurassic marine basin and finally formed a massif which is 7 kilometers high. In the

south of the Aconcagua, the valley of Cuevas river is an obliged path across the Andes since the pre-Colombian times. Therefore,

there are several historical traces of different epochs, which are scattered all over the zone. Currently, it is a privileged tourist
resort, especially for those who love mountain sports.

listas que, desde hace más de un siglo y medio,
se aventuran por sus laderas para vencer su al-
tura y desentrañar sus secretos.

Actualmente esta zona de los Andes consti-
tuye un apreciado destino turístico, lo que ha
motivado la creación del Parque Provincial Acon-
cagua, con el fin de preservar el imponente mar-
co natural que rodea al monte. El sitio es visitado
cada año por miles de montañistas y amantes del
turismo aventura de todas partes del mundo que
vienen a escalar sus picos, recorrer sus senderos
y maravillarse con la belleza del lugar.

En esta región se reconoce una rica variedad
de elementos y procesos geológicos, en particu-
lar aquellos que llevan a la formación de cadenas
montañosas y que nos cuentan una parte funda-
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mental de la historia de los Andes, la «columna
vertebral» de Sudamérica. Constituye así, uno de
los lugares privilegiados del planeta donde la na-
turaleza se revela con mayor riqueza.

UBICACIÓN

El cerro Aconcagua se encuentra en territo-
rio argentino, está ubicado en el extremo noroeste
de la provincia de Mendoza, en pleno corazón de
la cordillera de los Andes, a poco más de 100 kiló-
metros al oeste de la ciudad de Mendoza en línea
recta, y unos 10 kilómetros al este del límite in-
ternacional con Chile (véase figura 1).

El Aconcagua forma un macizo montañoso
que presenta dos cumbres, la principal, que po-
see según la medición oficial del Instituto Geo-
gráfico Militar, 6.959 metros de altura (Fotogra-
fía 1), y la cumbre sur, que es ligeramente más
baja (6.930 metros). Conformando este macizo
se aprecian otros picos menores, como los ce-
rros Ameghino (5.883 metros), La Mano (5.426
metros), Cúpula (5.486 metros), Cuerno (5.462
metros) y Catedral (5.335 metros), que sobresa-
len de los campos de hielo que forman los ven-
tisqueros Güssfeldt, Vacas y Horcones Superior
(Figura 2).

Este bloque montañoso separa dos impor-
tantes cuencas hídricas, al norte la del río San
Juan y al sur la del río Mendoza. El sector norte,
mediante el río Volcán y el arroyo del Tigre, drena
hacia el río de los Patos, que pasa a formar el río
San Juan más al norte. Hacia el este-nordeste
nace el río de Las Vacas, que recibe a los arroyos
Relincho, Guanaquito y de La Guanaca, pasando
a formar el río Mendoza aguas abajo del pueblo
de Punta de Vacas, al unirse con el río Tupungato
y el río Cuevas. Este último nace al oeste del
macizo y recibe, cerca de Puente del Inca, al río
Horcones, que drena el sector sur del Aconca-
gua.

Si bien hasta la base se accede solamente
por sendas de a pie o a caballo, se puede con-
templar una magnífica vista del Aconcagua des-
de el norte de la ruta internacional 7, unos 2
kilómetros al oeste del pueblo de Puente del
Inca. También es posible aproximarse en vehícu-
lo hasta la laguna de los Horcones, a menos de
10 kilómetros del pie austral del cerro, desde
donde se puede apreciar un espectacular pano-

Figura 1. Esquema de ubicación del cerro Aconcagua en el
contexto de las distintas provincias geológicas que componen

los Andes Centrales de Argentina y Chile. El recuadro en blanco
indica el área abarcada por el mapa geológico de la figura 2.

Fotografía 1. Vista aérea del Aconcagua tomada desde el sur. La parte superior del cerro está constituida por las rocas del
Complejo Volcánico Aconcagua. Se puede apreciar, abajo a la derecha, en primer plano al cerro Almacenes, formado entera-

mente por las secuencias mesozoicas, al igual que la parte inferior del Aconcagua.
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rama de la montaña en un incomparable marco
natural (Fotografía 2). A dicha laguna se llega
recorriendo unos 2 kilómetros por un camino de
tierra que se desprende de la ruta 7 hacia el
norte, a unos 2,5 kilómetros al oeste del citado
poblado.

La senda más utilizada para subir al cerro es
la que remonta el río Horcones; al llegar a Con-
fluencia se puede acceder a Plaza Francia bor-

deando el glaciar Horcones Inferior (Fotografía
3), desde donde se encara la Pared Sur, o bien
continuar por Playa Ancha hasta Plaza de Mulas.
En este último sitio funciona actualmente un
hotel de montaña y es el lugar preferido como
campamento base de las expediciones. Desde
aquí parte la ruta noroeste o normal, que es la
de menor dificultad y la más utilizada para al-
canzar la cima. Otro sendero posible es el que

Figura 2. Mapa geológico de la región del Aconcagua (basado en Ramos y otros, 1996).
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remonta el río de Las Vacas y luego el arroyo
Relincho hasta Plaza Argentina, desde donde se
sube a la cumbre por el este, recorriendo la de-
nominada ruta de Los Polacos.

ANTECEDENTES

La interesante constitución geológica de
este sector andino despertó la curiosidad de los
naturalistas desde el siglo XIX. Fue Charles
Darwin, en 1835, el primero en realizar obser-
vaciones en la zona cuando, remontando el río
de las Cuevas, describió las características geo-
lógicas del perfil de Puente del Inca, reconoció
las secuencias sedimentarias y volcánicas pre-
sentes y recolectó fósiles marinos de la Era Meso-
zoica (Darwin,1838; 1846). Posteriormente, dis-
tintos investigadores efectuaron observaciones
en el área aportando valiosos datos, entre ellos
podemos citar a Pissis, Burmeister, Strobel y
Stelzner (véase Ramos y otros autores, 1996).

Güssfeldt fue quien intentó el primer as-
censo al Aconcagua en su expedición de 1883. Si
bien no pudo alcanzar la cima, recogió muestras
de rocas volcánicas a los 6.100 metros de altu-
ra, lo cual lo llevó a postular que el cerro cons-
tituía un volcán, idea que trajo controversias y
persistió por varios años (Güssfeldt, 1888).

Entre 1886 y 1887, Fitz Gerald comandó
una exploración donde se hicieron numerosas

observaciones y se recolectaron muestras de
roca y fósiles en la zona (Fitz Gerald, 1899). En
esta expedición se registró el primer ascenso
documentado a la cumbre del Aconcagua, rea-
lizado por el experto montañista Matías
Zurbriggen el 14 de enero de 1897. Un mes des-
pués, el 13 de febrero, Stuart Vines, otro inte-
grante de la expedición, efectuó el segundo
ascenso al monte, trajo muestras de rocas vol-
cánicas y se convirtió en el primer geólogo en
conquistar al coloso.

Se debe a Walter Schiller los primeros estu-
dios sistemáticos de la región y la caracteriza-
ción detallada de la estructura y la estratigrafía
de la zona. Este notable geólogo realizó distin-
tas expediciones entre 1906 y 1910, cuyos resul-
tados se encuentran magistralmente expuestos
en su síntesis sobre la geología de la Alta Cordi-
llera de San Juan y Mendoza (Schiller, 1912). En
el verano de 1944, Schiller, junto a la expedi-
ción de J. Link, emprendió su sexto intento de
alcanzar la cumbre del Aconcagua, pero lamen-
tablemente perdió la vida y su cuerpo fue halla-
do a 6.200 metros de altura (Sekelj, 1947). Ac-
tualmente se puede observar una placa en su
memoria colocada en el cementerio de los andi-
nistas de Puente del Inca.

Posteriormente se destaca el trabajo de
Groeber (1951), autor del primer mapa geológi-
co regional, a escala 1:500.000, y los estudios
de Vicente (1972) y de Yrigoyen (1979), los que

Fotografía 2. Panorama del Aconcagua desde el valle del río Horcones, tomado en las inmediaciones de la laguna homónima. En primer
plano se observan las suaves lomadas dadas por los depósitos cuaternarios; a la derecha, el faldeo del cerro Almacenes donde se apre-

cian los estratos inclinados de la Formación Tordillo por encima de los niveles blanquecinos de yeso de la Formación Auquilco.
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profundizaron y actualizaron los conocimientos
de la zona.

La caracterización actual más detallada de
la geología de esta región se debe a las investi-
gaciones comenzadas por Ramos a partir del re-
levamiento regular encargado por el Servicio
Geológico Nacional (Ramos, 1984; 1985 a y b).
Este geólogo dirigió trabajos de licenciatura, tesis
doctorales (Lo Forte, 1992; Cegarra, 1994) y pro-
yectos de investigación, encarados principalmen-
te desde la Universidad de Buenos Aires, cuya
síntesis se puede consultar en el libro «Geología
de la Región del Aconcagua» (Ramos y otros,
1996), a cuya lectura se remite para una infor-
mación más completa sobre el conocimiento
geológico de la zona.

EL ACONCAGUA DE PRINCIPIO
A FIN

Los Andes Centrales a esta latitud están
constituidos por cuatro provincias geológicas, que
forman extensos cordones montañosos de rum-
bo norte-sur paralelos al margen oeste sudame-
ricano (Figura 1). Éstas se denominan, de oeste
a este, Cordillera de la Costa, en territorio chi-
leno, Cordillera Principal, Cordillera Frontal y
Precordillera.

El cerro Aconcagua forma parte de la Cor-
dillera Principal. La constitución geológica de

la zona se puede agrupar en cuatro elementos
mayores: el sustrato prejurásico; las secuen-
cias mesozoicas; los niveles sedimentarios y vol-
cánicos neógenos y la cobertura cuaternaria.
Las rocas mesozoicas y neógenas fueron defor-
madas de una manera particular, dando un es-
tilo de estructura que se denomina «faja ple-
gada y corrida de piel fina». En este tipo de
estructura, por el efecto de fallas compresivas,
los estratos que cubren el basamento se repi-
ten varias veces y se pliegan, quedando apilados
e inclinando mayormente en dirección contra-
ria al avance de la deformación (véase figuras
2 y 3).

Sustrato prejurásico

El sustrato prejurásico constituye el basa-
mento antiguo sobre el que se disponen las ro-
cas que forman la Cordillera Principal. Se lo pue-
de apreciar hacia el este de Puente del Inca, a
lo largo de las escarpadas laderas del valle del
río de Las Vacas y en los tramos inferiores de sus
tributarios, los arroyos La Guanaca, Guanaquito
y Relincho, que descienden del extremo orien-
tal del macizo aconcagüino (Figura 2). Está com-
puesto por tres tipos principales de rocas.

Las sedimentarias de origen marino, que se
conocen como Formación Alto Tupungato, son
de colores oscuros -verdosos y grisáceos- mues-
tran una estratificación muy marcada, conferi-

Fotografía 3. Vista de la pared sur del Aconcagua, tomada desde el ventisquero Horcones Inferior (primer plano), cubierto en
parte por abundante material detrítico. Fotografía por Luis Fauqué.
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da por la alternancia de capas delgadas de are-
niscas y pelitas. Estos estratos están muy defor-
mados, constituyendo pliegues apretados.

Las rocas ígneas plutónicas, denominadas
granitoides pérmicos, son granitos de colores
claros, de la gama de los rosados y grisáceos. En
ellos se pueden distinguir a simple vista crista-
les de minerales, tales como feldespato, cuarzo
y micas oscuras. Por su contenido de elementos
radiactivos se sabe que la edad es de 278 millo-
nes de años (Pérmico inferior).

El tercer tipo de rocas corresponde a las
conocidas como Grupo Choiyoi, están compues-
tas por un conjunto de mantos de rocas volcáni-
cas continentales, de colores blanquecino, roji-
zo y grisáceo y que superan los 3.000 metros de
espesor.

La historia del basamento prejurásico nos
remonta a un tiempo donde Sudamérica, junto

con África, India, Antártida y Australia, formaba
parte de un supercontinente llamado Gondwa-
na. En esos tiempos, y aproximadamente entre
320 y 280 millones de años atrás, en la actual
zona del Aconcagua existía un mar que bañaba
las costas occidentales del Gondwana, en cuyo
lecho se generaron las rocas sedimentarias de la
Formación Alto Tupungato. A principios del Pér-
mico, esta cuenca marina fue comprimida y ele-
vada formando una cadena montañosa, que fue
intruida por roca fundida, proveniente de zonas
profundas de la corteza, que al solidificarse die-
ron origen a los granitos. Esta cadena montaño-
sa se fue erosionando y hundiendo al cesar la
compresión y comenzar un período de disten-
sión asociado con un profuso volcanismo, hace
270 millones de años. Las erupciones de estos
volcanes de tipo explosivo arrojaron nubes ar-
dientes, cenizas, fragmentos de roca y coladas
de lava, que se acumularon esporádicamente a
lo largo de 65 millones de años, hasta fines del
período Triásico, dando origen al Grupo Choiyoi.

Secuencias mesozoicas

Hacia la culminación del Triásico y princi-
pios del Jurásico, el supercontinente Gondwana
comenzó a fragmentarse como respuesta a la
extensión de la corteza continental. Durante este
período extensivo se produjo el desarrollo de
zonas deprimidas donde se formaron cuencas
angostas y elongadas. En ellas se acumularon
sedimentos marinos o continentales, dependien-
do del hundimiento de las mismas y de las varia-
ciones del nivel del mar.

En este sector de los Andes, sobre el sus-
trato prejurásico se desarrolló la cuenca Aconca-
güina, en los períodos Jurásico y Cretácico,
aproximadamente entre 170 y 80 millones
de años (véase figura 4A). Dentro de esta cuen-
ca, elongada en sentido norte-sur y ubicada en
el margen occidental sudamericano, se acumu-
laron los sedimentos que constituyen las secuen-
cias mesozoicas. En forma paralela hacia el oes-
te de la cuenca, donde actualmente es territo-
rio chileno, se desarrollaba una extensa cadena
de volcanes con orientación norte-sur, asociada
al proceso de subducción. En este proceso, la
placa de corteza oceánica se introduce por de-
bajo del continente, y al llegar a la profundidad
donde existe el calor necesario, parte de la pla-
ca descendente se funde produciendo magmas.
Estos magmas ascienden hacia la superficie donde
forman volcanes, o se solidifican en profundi-
dad constituyendo cuerpos intrusivos.

Figura 3. Esquema simplificado del desarrollo de una faja
plegada y corrida de piel fina. A-disposición previa a la
deformación. B-configuración luego del desarrollo de la

primera falla compresiva con su pliegue asociado. C-avance
de la deformación con la generación de otras dos fallas. D-
estado final luego de que cesa el movimiento de las fallas y

el relieve es parcialmente erosionado.
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Una historia de avances y retrocesos del mar

Durante el inicio de la cuenca (figura 4A)
existía un mar de aguas cálidas habitado por una
rica fauna de corales, bivalvos, gastrópodos,
erizos, crinoideos, amonites y reptiles, entre
otros. En su fondo se acumularon arenas y sedi-
mentos carbonáticos que formaron un conjunto
de rocas de 80 metros de espesor, denominado
Formación La Manga, de colores amarillentos y
rojizos y que contienen abundantes fósiles. Más
tarde, por alguna razón, la conexión con el mar
se restringió y la elevada evaporación produjo
una importante precipitación de sales que ge-
neró estratos de yeso blanquecino con interca-
laciones delgadas de pelitas negras, que se co-
noce como Formación Auquilco y que puede al-
canzar hasta 200 metros de potencia. Posterior-
mente se produjo en la zona un aumento en la
actividad volcánica con un descenso relativo del
nivel del mar, que permitió que el lugar se trans-
forme en un ambiente continental subaéreo. Allí
se acumularon unos 500 metros de sedimentos
transportados por los ríos y de material eruptado
por pequeños volcanes. Estas rocas conforman
lo que hoy se conoce como los estratos de la
Formación Tordillo, que se caracterizan por es-
tar compuestos por areniscas y conglomerados
de colores rojizos y verdosos, con escasas inter-
calaciones de rocas volcánicas de tonos oscuros.

Un nuevo ascenso del nivel del mar, sumado
a la dinámica propia de la cuenca, provocó que
la región se inundara nuevamente y dentro de
este ambiente se originó un heterogéneo con-
junto de estratos denominados como Grupo
Mendoza. En este grupo, de unos 500 metros de
espesor, se reconocen capas de colores variados
compuestas por pelitas, calizas, areniscas y ye-
sos, donde es frecuente encontrar restos fósiles
de amonites, bivalvos, gastrópodos, corales y
algas. Este conjunto hacia arriba culmina con
capas de pelitas y areniscas rojizas intercaladas
con bancos de yeso, que indican el retiro defini-
tivo del mar en la región, la consiguiente dese-
cación de la cuenca y una transición hacia un
ambiente continental.

Posteriormente comenzó la etapa final de
relleno de la cuenca Aconcagüina; para ese mo-
mento el paisaje del lugar estaba formado, en
el sector oeste, por una extensa cadena de vol-
canes que se expandía progresivamente hacia el
interior del continente y pasaba gradualmente a
un ambiente dominado por ríos y lagunas (Figu-
ra 4B). Actualmente, este último se encuentra
representado por los estratos de la Formación

Figura 4. Esquema de la formación de la cordillera de los
Andes en la zona del Aconcagua, desde el Jurásico a la

actualidad.
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Diamante, dispuestos sobre el Grupo Mendoza y
compuestos por más de 1.000 metros de conglo-
merados, areniscas y pelitas, de colores rojizos,
con algunas intercalaciones de rocas volcánicas.
Estos estratos, hacia el oeste, gradualmente
pasan a los niveles de la Formación Cristo Re-
dentor, con mayor participación de rocas volcá-
nicas, indicando una zona de transición, y luego
a las rocas que representan la antigua cadena
de volcanes, conocida como Formación Juncal.
Ésta tiene más de 1.000 metros de potencia, y
está constituida por coladas de lava, estratos
generados por acumulación de materiales
eyectados por volcanes de naturaleza explosiva
y por algunas intercalaciones de areniscas y con-
glomerados fluviales y calizas lagunares.

¿Dónde y cómo se ven las rocas mesozoicas hoy?

Las secuencias mesozoicas conforman la base
del cerro Aconcagua desde el sur del Refugio
Ibañez hasta Plaza Argentina, pasando por el filo
Zürbriggen, que en su extremo austral constitu-
ye el cerro Almacenes, el cual muestra un colo-
rido bandeado dado por la distinta naturaleza
de los estratos mesozoicos. También se los pue-
de observar a lo largo del valle del río Horcones,
continuando hacia el sur del río Cuevas, y hacia
el oeste, hasta más allá del límite internacional
siguiendo por la pendiente chilena de la cordi-
llera. Sus estratos actualmente forman grandes
pliegues, inclinando de distintos modos, y tam-
bién son afectados por fallas que los truncan y
los colocan sobre otras rocas o sobre sí mismos,
repitiendo su presencia (Figura 2).

Niveles sedimentarios y volcánicos
neógenos

En el Cretácico superior el continente sud-
americano, ya separado de África, se desplazó
libremente hacia el occidente. Esto provocó un
aumento en la compresión en su borde oeste que
comenzó a elevarse, iniciándose la formación de
la cordillera de los Andes en territorio chileno.

La compresión continuó actuando y, hace
unos 20 millones de años, comenzó a originarse
la estructura denominada Faja plegada y corri-
da del Aconcagua. Inicialmente se generaron las
fallas que fueron elevando los cordones monta-
ñosos, en el actual territorio chileno, junto con
la depositación de materiales volcánicos produ-
cidos por los fenómenos asociados al proceso de
subducción. Mientras tanto, en el sector argen-
tino se acumulaban sedimentos provenientes de

la erosión de dichos cordones. Luego, hace unos
15 millones de años, las fallas y el volcanismo
avanzaron hacia el este. En la región aconcagüina
afectaron a las rocas de las secuencias meso-
zoicas y se formaron los volcanes que produje-
ron las rocas del Complejo Volcánico Aconca-
gua. Simultáneamente, al pie de las laderas es-
carpadas seguían acumulándose sedimentos
generados por la erosión de las zonas elevadas,
que dieron lugar a lo que hoy se conoce como
Conglomerados Santa María. El volcanismo, la
deformación y el proceso de erosión-deposita-
ción duraron aproximadamente hasta hace 8
millones de años (esquema C de la Figura 4).

Los Conglomerados Santa María se encuen-
tran el este del cerro Aconcagua formando una
faja continua de rumbo norte-sur, que se extien-
de desde más al norte de las nacientes del río
de Las Vacas hasta casi Puente del Inca. Están
constituidos por un conjunto de 1.000 metros
de espesor de sedimentos gruesos, de colores
rojizos y pardos, con fragmentos de roca de has-
ta 1 metro de diámetro, intercalados con espo-
rádicos niveles de rocas volcánicas.

El Complejo Volcánico Aconcagua forma el
cuerpo principal del macizo del Aconcagua, se
lo observa aproximadamente desde Plaza de
Mulas hasta Plaza Argentina. En general, se en-
cuentra por encima de los 4.000 a 5.000 metros
de altura y muestra una suave inclinación hacia
el oeste (Fotografía 4). Una sección excepcional
se contempla en la pared sur del cerro. El com-
plejo está compuesto por una secuencia de más
de 3.000 metros de espesor, a las que se asocian
filones y diques. Los estratos corresponden en
general a coladas de lavas, que se intercalan
con bancos producidos por la acumulación de
cenizas y fragmentos de rocas volcánicas. Se
pueden distinguir dos secciones, una inferior, con
estratos gruesos y tonos grisáceos a verdosos, y
una superior, que constituye la cima del Aconca-
gua, con estratos más delgados y tonos rojizos.
Estas rocas formaron parte de un gran aparato
volcánico que fue parcialmente desmantelado y
transportado hacia el este mediante la acción
de fallas compresivas (de empuje). Estas mis-
mas fallas deformaron también a los Conglome-
rados Santa María y fueron las responsables de
la estructura final de la Cordillera Principal, hace
aproximadamente 8 millones de años.

Luego, hacia fines del Mioceno a Plioceno
(hace unos 3 a 5 millones de años) todo este
sector se comportó como un bloque que fue ele-
vado e inclinado suavemente hacia el oeste por
efecto de las fallas que levantaron más al este a



Cerro Aconcagua

>  1 9 7  <

la Cordillera Frontal. Posteriormente esta región
comenzó a sufrir una intensa erosión, que fue
desgastando el relieve, y que continúa hasta
nuestros días (esquema D de la figura 4).

La formación de una montaña

La evolución neógena de los Andes revela un
proceso particular de formación de montañas. A
diferencia de otras elevadas cadenas montañosas
como los Himalayas, que se generaron por el cho-
que de dos masas continentales (la India contra
Asia), los Andes se originaron por el empuje aso-
ciado al proceso de subducción en el borde sud-
americano. Esta compresión provocó, en la zona
del Aconcagua, un importante acortamiento ho-
rizontal y un marcado ascenso vertical, de mane-
ra que antes del Cenozoico la región tenía una
extensión horizontal de unos 90 kilómetros en sen-
tido este-oeste y una escasa altura, para quedar
actualmente, luego de la deformación, como una
faja de aproximadamente 30 kilómetros de an-
cho y hasta 7 kilómetros de altura, lo que marca
el importante esfuerzo compresivo que afectó a
este sector de los Andes.

El proceso de subducción también controló
el desarrollo de los volcanes en la región. Como
se mencionó, la placa oceánica que se encuen-
tra hacia el oeste se introduce por debajo de

Sudamérica con un cierto ángulo de inclinación,
hasta alcanzar una profundidad donde se funde
parcialmente, generando magmas que al llegar
a la superficie producen los volcanes. Si el ángu-
lo de inclinación es alto, esa profundidad se al-
canza cerca del borde del continente, si el án-
gulo es menor los volcanes se desarrollan más
alejados del borde, y si es muy bajo, la profun-
didad de fusión se alcanza en una zona más in-
terna del continente donde la corteza es más
rígida y fría, llegando al límite donde ya no es
posible el ascenso de los magmas y la formación
de volcanes activos.

En este sector de los Andes se reconoce que
el ángulo de la zona de subducción fue variando
con el tiempo. Hace unos 20 a 25 millones de
años la subducción ocurría con un ángulo mode-
rado y se desarrollaban volcanes en la vertiente
chilena de la cordillera, más tarde, hace unos
15 millones de años la inclinación disminuyó y el
volcanismo se instaló en el sector argentino del
Aconcagua. Luego, entre los 10 y 2 millones de
años, la inclinación continuó en una paulatina
disminución provocando la aparición de volca-
nes en las sierras de San Luis y Córdoba, a más
de 600 kilómetros del borde sudamericano. En
los últimos 2 millones de años no se registra vol-
canismo activo a esta latitud, debido al muy bajo
ángulo con que se produce la subducción actual-

Fotografía 4. Detalle de la pared sur del Aconcagua en cercanías de Plaza Francia. Abajo, en primer plano, se observa el
ventisquero Horcones Inferior; a la derecha el filo de Zürbriggen formado por las secuencias mesozoicas plegadas sobre las

que se disponen las rocas del Complejo Volcánico Aconcagua, que inclinan suavemente al oeste. Fotografía por Luis Fauqué.
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mente. Al sur de la zona aconcagüina la subduc-
ción se mantuvo con un ángulo moderado, lo que
originó la presencia de una serie de volcanes
recientes, entre los que se destaca, a 60 kiló-
metros al sur del Aconcagua, el cerro Tupungato
de 6.800 metros, uno de los volcanes de mayor
altura en la Tierra.

El paisaje actual: la cobertura
cuaternaria

Se pueden reconocer en la zona una serie
de depósitos sedimentarios cuaternarios, vincu-
lados con los agentes que produjeron el paisaje
actual, los que cubren en parte las rocas pre-
vias. Entre ellos se pueden distinguir depósitos
aluviales, asociados a la acción de cursos de agua,
depósitos glaciarios, vinculados con glaciares ac-
tuales y antiguos y los depósitos de remoción en
masa, originados por el movimiento de los detri-
tos por acción de la gravedad.

Los depósitos aluviales comprenden a los
sedimentos estratificados que cubren el fondo
de los principales valles y quebradas de la zona,
donde forman estrechas planicies de arenas y
gravas, y aquellos depósitos de conglomerados y
gravas, que en planta muestran forma de abani-
co, ubicados donde las quebradas desembocan
en los valles mayores.

Los depósitos de remoción en masa abar-
can los fragmentos de rocas sueltas de tamaño
muy variable, que a modo de carpeta cubren
extensamente las laderas de los cerros. También
comprenden a los denominados glaciares de roca,
compuestos por bloques de roca angulosos con
hielo en los intersticios entre bloques. Estos de-
pósitos conforman cuerpos lobulados que mues-
tran una superficie irregular, dada por cordones
y surcos, generalmente se ubican por encima de
los 3.000 metros de altura y se encuentran en
las cabeceras de las quebradas, en los laterales
de los valles y en el frente de los glaciares de
hielo. Por último, es común observar depósitos
de avalanchas y deslizamientos de roca, com-
puestos por bloques de diverso tamaño que se
desprenden de las laderas. Estos bloques pue-
den tener hasta decenas de metros de diáme-
tro, como se observa espectacularmente en las
proximidades de la localidad de Las Cuevas (Fo-
tografía 5).

Los depósitos glaciarios abundan en la zona
y es posible observar distintos niveles de depó-
sitos sedimentarios asociados a la acción de los
glaciares que labraron los valles desde antaño.
Los glaciares actuales se encuentran restringi-

dos a los sectores más elevados, en general por
encima de los 4.000 metros de altura, pero anti-
guamente se extendían aguas abajo de la zona
estudiada, donde dejaron como evidencia de su
acción erosiva valles con perfil en forma de U
(Fotografía 5), circos, valles colgados y pavimen-
tos pulidos y estriados. También originaron los
depósitos denominados morenas, que se carac-
terizan por su nula o escasa estratificación y por
estar compuestos por fragmentos de roca angu-
losos de tamaño variable, desde partículas mi-
croscópicas hasta bloques de varios metros de
diámetro. Los niveles glaciarios de esta zona fue-
ron estudiados por Espizúa, quién propuso una
cronología para los mismos (Espizúa, 1993; en
Ramos y otros, 1996), en la cual distinguió tres
eventos principales, comprendidos entre 20.000
y 2.500 años atrás. Actualmente estos depósitos
están siendo reestudiados, y en algunos casos
han sido reasignados como depósitos de remo-
ción en masa, modificándose también el esque-
ma cronológico de las acumulaciones (Fauqué y
otros, 2007).

Además de los depósitos mencionados, existe
una serie de morenas recientes asociadas a los
glaciares activos de la zona, los que se encuen-
tran en un franco retroceso. Es interesante men-
cionar que el glaciar Horcones Inferior, en los
últimos años, ha mostrado un rápido avance de
su frente, el cual se atribuye a una elevación de
la temperatura en la zona que produce el au-
mento del deshielo y la frecuencia de las ava-
lanchas de la pared sur del Aconcagua, que son
las que alimentan al glaciar (Fauqué y otros,
2007).

LUGARES HISTÓRICOS Y
ARQUEOLÓGICOS

Las dificultades de acceso y el riguroso cli-
ma de alta montaña que presenta el macizo del
Aconcagua, lo ha mantenido relativamente ais-
lado de la acción del hombre hasta principios
del siglo XX, cuando comenzó una creciente ac-
tividad producida por la práctica del mon-
tañismo, que en las últimas décadas moviliza por
sus laderas a millares de turistas y andinistas.
Sin embargo, en 1985 una expedición del Club
Andino de Mendoza encontró a 5.300 metros de
altura, poco al sur del lugar conocido como pla-
taforma de 5.200 metros, restos de un sitio ce-
remonial incaico. En él se observan dos pircas
de piedras asociadas a un enterratorio, donde
se exhumó una momia perteneciente a un niño
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de 7 años, vestido con una túnica, adornado con
un collar de piedras multicolores y calzado con
hojotas. Además se rescataron varios objetos del
ajuar funerario, como piezas textiles con deco-
ración vinculada a la tradición de la costa cen-
tral peruana, junto con  seis estatuillas de estilo
incaico, tres antropomorfas de oro laminado,
plata, cobre y conchillas, y tres figuras de lla-
mas, de oro y conchillas. Este enterratorio ha
sido interpretado, junto con otros similares en-
contrados en sectores elevados de cerros sig-
nificativos, como una red de santuarios de altu-
ra de la cultura Inca, que se extienden por más
de 2.000 kilómetros a lo largo de la cordillera de
los Andes, desde Perú hasta el centro de Argen-
tina y Chile.

El valle del río de las Cuevas, al sur del
Aconcagua, constituyó desde tiempos precolom-
binos uno de los principales pasos para atrave-
sar la cordillera de los Andes a estas latitudes.
Así lo atestigua el nombre de Puente del Inca,
dado al puente natural que se encuentra en la
localidad homónima (descripto en otro capítulo
de este libro), y los tambos incaicos -grandes
conjuntos de construcciones de piedra que fun-

cionaban como centros de albergue, descanso y
aprovisionamiento para los que transitaban cum-
pliendo distintos trabajos- que se preservan so-
bre el río Mendoza aguas abajo de Punta de Va-
cas, al este de la zona.

En tiempos coloniales, entre 1765 y 1770, el
gobierno español de Chile dispuso la construc-
ción de una serie de ocho refugios para proteger
de las inclemencias del tiempo a los viajeros que
realizaban la ardua travesía que demandaba el
cruce cordillerano. Los refugios, denominados
«Casuchas de cordillera» o «Casas del Rey»,  se
ubicaban en el sector más elevado del cruce,
cuatro en la pendiente chilena y cuatro en terri-
torio argentino. Actualmente, en el sector ar-
gentino se preservan tres de estos pequeños re-
fugios (véase su ubicación en la figura 2), decla-
rados monumento histórico nacional en 1987. Tie-
nen forma cuadrangular, con un techo de sec-
ción semicircular o abovedado, y están construi-
dos con grandes ladrillos y argamasa –mezcla de
arena, agua y cal-. Desde el límite, el primero
se ubica en las proximidades de Las Cuevas, al
sur del camino de tierra que sube al Cristo Re-
dentor, el segundo está unos 4 kilómetros más al

Fotografía 5. Vista de la localidad de Las Cuevas tomada desde el oeste. Se aprecia a la izquierda del río Cuevas, un depósito
de avalancha de rocas con fragmentos que superan la decena de metros de diámetro (compárese con el tamaño de las casas

del pueblo). También se destaca el típico valle en U labrado por el paso de los glaciares.
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este, en el paraje Paramillos de las Cuevas, a
unos 500 metros al sur de la ruta internacional,
y el tercero se encuentra en la margen sur del
río Cuevas, poco más al este de Puente del Inca,
en el paraje Los Puquios. El cuarto, hoy desapa-
recido, estaba ubicado en las cercanías de Pun-
ta de Vacas. Estos refugios alojaron a ilustres
visitantes, como Charles Darwin, quien se alber-
gó en estas construcciones cuando efectuó el
cruce de la cordillera en 1835, según relata en
las anotaciones de su viaje (Darwin, 1838).

En 1817 el Aconcagua fue testigo de la gesta
libertadora de Don José de San Martín, quien tuvo
que sortear con sus tropas su colosal mole por el
norte y por el sur. Es así que el general Gregorio
Las Heras, al mando de una división del Ejército
Libertador, cruzó hacia Chile remontando el río
Cuevas. Esta columna, el 25 de enero, sostuvo
una batalla con las tropas realistas, conocida como
combate de Potrerillos, en el paraje homónimo
cerca de Punta de Vacas. Las comunicaciones
entre esta división y las que cruzaban al norte del
Aconcagua por el paso de los Patos se efectuaban
por medio de chasquis, que remontaban el río de
las Vacas y cruzaban hacia el río de los Patos por
el paso del Tigre. Excepcionalmente es posible

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO

encontrar vestigios del paso del ejército liberta-
dor, como botones de uniforme o utensillos me-
nores, algunos de los cuales se pierden en manos
de los visitantes como curiosidades o en el mejor
de los casos se exhiben en las vitrinas de los mu-
seos históricos locales.

Desde finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, se asentaron algunas pequeñas pobla-
ciones permanentes en el valle del río Cuevas,
como Punta de Vacas, Los Penitentes, Puente
del Inca, Estación Las Leñas y Las Cuevas, pro-
movidas por la construcción del tren trasandino.
Estos poblados, con estaciones ferroviarias de
típica construcción, algunas actualmente aban-
donadas, tuvieron su esplendor en las primeras
décadas del siglo XX cuando existía un febril trá-
fico de trenes hacia Chile, con una estación de
transbordo en Las Cuevas y un lujoso hotel ter-
mal en Puente del Inca, destruido por un alud
en 1965. Hoy en día, además de las dependen-
cias gubernamentales, el principal sustento de
las poblaciones como Puente del Inca está vin-
culado con el turismo de montaña, atraído en
gran medida por el encanto del «Centinela de
Piedra», que con su poncho de nieves eternas
vigila los valles desde lo alto.
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