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INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito de la Cordillera Princi-
pal mendocina, a 183 kilómetros de la capital
provincial y a escasos diecisiete del límite inter-
nacional con la República de Chile, en el depar-
tamento de Luján de Cuyo, se encuentra la lo-
calidad de Puente del Inca (Figura 1). La ruta
nacional 7, tras un excepcional recorrido tanto
desde el punto de vista paisajístico como
geológico, es la vía de acceso a esta singular
área ubicada a 2.719 metros sobre el nivel del
mar, donde paisaje, geología e historia se fun-
den para generar uno de los principales atracti-
vos de la región.

  RESUMEN

A 183 kilómetros de la capital mendocina, la ruta nacional 7 lleva a apreciar uno de los caprichos naturales más famosos de la

República Argentina: el Puente del Inca. Enmarcado en el ámbito de la Cordillera Principal, esta compleja estructura natural,
conocida desde tiempos precolombinos, ha despertado a lo largo de la historia el interés de naturalistas e investigadores en la

búsqueda de una explicación para su génesis. En la actualidad es reconocida la importancia de la participación de las aguas

termales en el origen sedimentario termal del puente. El desvío de las aguas termales para su empleo en el hotel que funcionara
hasta 1965, junto con otras actividades menores, ocasionaron con el transcurrir del tiempo graves problemas a la estructura

natural, poniéndola en una situación de inestabilidad. En 1991 el gobierno de la provincia de Mendoza declaró al monumento

natural «zona intangible», restringiendo factores que aceleraban los procesos erosivos en el puente. Ante esta situación, diferen-
tes organismos técnicos efectuaron estudios tendientes a la restauración y preservación de uno de los sitios de interés geológico

más emblemáticos del país.

  ABSTRACT

Puente del Inca is one of the most famous natural monuments of the Argentina Republic. Framed by the Andean Cordillera

Principal in the Mendoza Province at 2719 meters elevation, it is 183 kilometers far from the city of Mendoza. National Route

number 7 (bi-oceanic corridor) brings us to this remarkable area through stunnig scenary of spectacular and varied geological
outcrops.  Geology, landscape and history combine to create one of the most important attractions of the region.

Known since pre-Columbian times, the bridge has throughout history caught the imagination of many naturalists and researchers

in trying to understand its origin. Nowadays, participation of thermal waters in the sedimentary-thermal origin of the bridge is
out of discussion.

Stability of the natural structure was endangered by the diversion of thermal waters to the hotel and spa that worked in the area

up to 1965. In 1991, the Mendoza Government declare Puente del Inca as an «untouchable zone» forbidding or minimizing
activities that might trigger or accelerate erosion of the bridge. Different technical organisms made studies aimed to the restoration

and preservation of one of the most emblematic interesting geological sites of the Argentina.
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La villa de Puente del Inca toma su nombre
de la célebre formación natural del puente en
arco, de 50 metros de largo por 15 metros de
ancho y 40 metros de luz (Rimoldi, 1993), que
se desarrolla sobre el río Cuevas, afluente del
río Mendoza (Fotografía 1). En 1991 la compro-
metida situación de estabilidad y conservación
del puente llevó al gobierno de Mendoza, a tra-
vés del decreto 2291/91, a declararlo como zona
intangible (Rubio y otros investigadores, 1993).
Otro atractivo que se suma a esta estructura
natural, de fundamental participación para su
origen y preservación en el tiempo, es la activi-
dad hidrotermal sobre la margen derecha del
río, manifiesta a través de manantiales calien-
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tes que brotan bajo el puente con temperaturas
de 34º a 38º centígrados. Estas aguas, en virtud
de las sales que transportan, depositan delga-
das capas de minerales que, superpuestas, ti-
ñen las escarpadas barrancas con tonos de ocre,
amarillo, verde, castaño y naranja, otorgando
al área una ambientación surrealista. No es de
extrañar, entonces, que esta conjunción de ele-
mentos, como así también el entorno geológico
dentro del cual se enmarca, haya llamado la
atención de numerosos viajeros, naturalistas e
investigadores a lo largo de la historia, entre
ellos Charles Darwin.

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
PREVIOS

El puente natural y las termas eran conoci-
dos desde tiempos precolombinos por los habi-
tantes del imperio Inca, quienes probablemente
lo utilizaban como lugar de tránsito durante el
comienzo de la explotación de los yacimientos
de plata de Paramillos de Uspallata (Rubio y
otros, 1993). De hecho, las leyendas y el folklo-
re de esta región atribuyen el origen del puente
a divinidades de esta civilización (Sussini y otros,
1936; Katchikian, 1988). Fue sin embargo a tra-
vés del colonizador padre Alonso de Ovalle, en
1646, que se tuvo una de las primeras descrip-
ciones escritas del puente y de sus aguas termales
(Sussini y otros, 1936).

Puente del Inca fue una de las primeras lo-
calidades de nuestra cordillera de los Andes en

ser estudiada desde el punto de vista geológico.
En este sentido, el primer naturalista en efec-
tuar este tipo de observaciones fue Charles
Darwin en 1835, quien realizó el cruce de la cor-
dillera desde Chile hasta Mendoza por el paso
del Portillo, para luego retornar por el río Men-
doza hasta sus nacientes. En 1846, Darwin pu-
blicó las primeras observaciones relacionadas con
la estructura y origen de la cordillera Principal a
estas latitudes. Posteriormente, varias genera-
ciones de geólogos, a través de más de un siglo y
medio de observaciones, realizaron sucesivos
aportes que condujeron al conocimiento actual
de la región (Ramos, 1993).

GEOLOGÍA REGIONAL

Los mapas geológicos de la región (Ramos,
1985 a y b), posteriormente complementados con
estudios de detalle (Sanguinetti, 1989; Cegarra
y Lo Forte, 1991; Lo Forte, 1992; y Cegarra y
otros, 1993), permitieron dilucidar el origen de
los depósitos sedimentarios mesozoicos y los su-
cesivos pulsos de deformación que, durante el
Paleógeno y el Neógeno, dieron origen a la
estructuración de la cadena andina.

En el área, es posible destacar tres secuen-
cias estratigráficas principales. La primera, de-
nominada como basamento pre-jurásico (con una
antigüedad mayor a los 208 millones de años),
está constituida por rocas de origen marino agru-
padas bajo la denominación de Formación Alto
Tupungato (Carbonífero – Pérmico inferior, 360

Figura 1. Esquema de ubicación de Puente del Inca.
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a 258 millones de años). En ella participan una
serie de sedimentos arenosos homogéneos de
color gris oscuro (grauvacas) y pelitas interpues-
tas que, en conjunto, han sido interpretadas
como depósitos dejados por grandes y veloces
corrientes de sedimentos (turbiditas) que des-
cendieron por antiguas laderas submarinas. A su
vez, esta formación se encuentra cubierta, en
fuerte discordancia angular, por rocas volcáni-
cas de edad permotriásica (258 – 208 millones
de años) correspondientes al Grupo Choiyoi. Las
tobas riolíticas e ignimbritas gris blanquecinas
que, groseramente estratificadas, representan
aquí al mencionado grupo, corresponden a de-
pósitos producto de explosiones volcánicas (bre-
chas de flujo piroclástico) (Figura 2).

En segundo lugar, sobre el basamento pre-
jurásico se asienta discordante una sucesión
mesozoica, compuesta por estratos sedimen-
tarios de origen continental y marino (Forma-
ciones La Manga, Auquilco, Tordillo, Vaca Muer-
ta, Agrio) y por rocas volcánicas que abarcan
edades desde el  Jurásico medio a superior has-
ta el Cretácico (187 hasta 66.4 millones de años).

Por último, en discordancia angular, tanto
sobre los depósitos del basamento pre-jurásico
como sobre los depósitos cretácicos (e indican-
do una estructuración previa a su depositación)
se desarrollan potentes camadas psefíticas de-
nominadas Conglomerado Santa María (Fotogra-
fía 2), reconocibles en el pie oriental del
Aconcagua y del cerro Penitentes. Estas rocas,

comprendidas entre el Mioceno basal y el medio
-20.9 a 8.6 millones de años- corresponden a an-
tiguos depósitos transportados por los ríos y acu-
mulados al pie de frentes montañosos (abanicos
aluviales de alta energía).

Fotografía 1. Vista general de la estructura natural del Puente del Inca sobre el río Cuevas. Se aprecia el sector de baños del
antiguo hotel y los depósitos carbonáticos dejados por el escurrimiento de las aguas termales (Fotografía porJuan Manuel Romo).

DISCORDANCIA
Constituye una interrupción en el regis-
tro geológico y se halla representada
por una superficie de erosión o no
depositación que divide dos grupos de
estratos. Si en el contacto, los estratos
se hallan inclinados unos respecto de
otros, la discordancia se llama angular.

Fotografía 2. Paredones del Conglomerado Santa María
(Fotografía por Carlos Wilson).
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Los variados depósitos cuaternarios (poste-
riores a 1.8 millones de años) de la región, entre
ellos los sedimentos glaciarios, nivoglaciarios, de
remoción en masa, aluviales y coluviales, que
cubren en discordancia a todas las unidades an-
teriores, completan el cuadro geológico de la
región.

En dirección este-oeste, algunas de las for-
maciones antes mencionadas se repiten una y
otra vez a lo largo de los diferentes segmentos
que componen los faldeos montañosos (Figura
2). Esta repetición es propia de los mecanismos
que dieron origen a las montañas de este sector
de la cordillera y que los geólogos denominan
como faja plegada y corrida del Aconcagua. En
ella, grandes extensiones de terreno se defor-
maron, plegaron y fracturaron, en respuesta a
los esfuerzos compresivos sufridos en el área,
incluso montándose unos sobre otros a través de
extensos planos de ruptura, denominados fallas
y corrimientos, entre los que se destacan las de
Penitentes, Quebrada Blanca, La Yesera y Las
Leñas (Figura 2).

EL ORIGEN DEL PUENTE

Sin duda, desde el punto de vista escénico
y geológico, la presencia y origen del puente
natural que une ambas márgenes del río Cuevas
ha despertado la curiosidad de los investigado-
res e incluso de los miles de visitantes que, año
tras año, recorren el área. En este sentido, va-
rios estudios reconocieron el origen sedimen-
tario-termal del Puente del Inca, esto es que las
sales transportadas por el agua termal cemen-
taron los sedimentos que hoy lo componen. Sin
embargo, y a pesar del generalizado acuerdo en
cuanto a este proceso, no hay una única hipóte-
sis sobre su formación.

Darwin (1838), en su propuesta original
acerca del origen del puente, postuló: «el río ha
excavado un canal sobre un lado, dejando un
voladizo colgante sobre un borde, el que fue
unido por piedras y tierra que caían del acanti-
lado opuesto». También reconoció el papel re-
levante de las aguas termales como partícipes
en la construcción del puente, al señalar que la

Figura 2. Geología del área de Puente del Inca. Extractado de Ramos (1994).
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cementación de los rodados que componen esta
estructura es producto de las sales minerales
transportadas en solución por aquéllas. Varios
años más tarde, en 1907, Walter Schiller, geólogo
de la Dirección de Minas y profesor de la Univer-
sidad de La Plata y pionero en las investigacio-
nes del macizo del Aconcagua, describió los de-
pósitos involucrados en la formación del puente
y fue por relatos de terceros (Sekelj, 1947;
Monteverde, 1947) que se pudo acceder a su hi-
pótesis sobre el origen del puente. Schiller su-
ponía un lento crecimiento por aposición lateral
(Figura 3) desde el área donde emergen las fuen-
tes termales hacia la margen opuesta del río Cue-
vas. El material rocoso que por diversos proce-
sos iba incorporándose al puente, era a su vez
cementado por las incrustaciones calcáreas de-
jadas por las aguas termales.

Kitll (1941), y posteriormente Monteverde
(1947) efectuaron propuestas diferentes a la del
crecimiento en voladizo o «en el aire» de los
depósitos conglomerádicos que componen el
puente. Ambas hipótesis, con diferentes mati-
ces y refinamientos, consideraban que los con-
glomerados existían antes que el puente. De este
modo proponían que posibles desvíos del curso
del río Cuevas habrían ocasionado procesos de
erosión y horadación en la base del río, y que la
cementación ejercida por las aguas termales en
los conglomerados, habría favorecido su conser-
vación y dado origen al puente.

Más hacia nuestros días, la observación y
analogía con otros puentes naturales y tempo-
rarios en la cuenca del río Cuevas, llevó a propo-
ner una hipótesis de génesis más simple (Ramos,
1993). En la región, el desarrollo de puentes de

Figura 3. Hipótesis de Schiller sobre la formación del puente natural (modificado de Sekelj, 1947).

Figura 4. Diferentes etapas en la formación del Puente del Inca de acuerdo a la propuesta de Ramos (1993). Esquema tomado
de Aguirre Urreta y Ramos (1996).
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hielo como consecuencia de nevadas excepcio-
nales durante el período invernal, y su perdura-
bilidad en forma intermitente por varios años, no
resulta un hecho extraordinario. Ejemplos de esto
son aquellos que se forman en la parte baja del
río Horcones, aguas abajo de Confluencia, y en el
río Cuevas, en la quebrada de Matienzo, aguas
abajo de las minas de cobre. En ambos casos, el
hielo es tapizado por material rocoso que provie-
ne desde las laderas colindantes y forma capas
de rodados que, mientras el hielo se mantenga,
persisten por varios años.

Esta nueva hipótesis sugiere que el Puente
del Inca se habría iniciado a partir de un antiguo
puente de hielo (durante el período postglacial)
relicto de los importantes aludes de nieve en el
área (Figura 4). Posteriores avalanchas de ma-
terial rocoso, procedentes de la ladera norte del

valle, habrían aportado las rocas que tapizaron
el puente. Sin embargo, a diferencia de los puen-
tes de hielo actuales, las sales minerales conte-
nidas en las aguas termales cementaron los ro-
dados que componen su estructura, hecho que
favoreció la perdurabilidad de esta curiosa for-
mación después de la fusión del hielo.

El Puente del Inca en sí, es una estructura
compleja en la que interactúan y confluyen va-
rios factores que participaron en su formación y
favorecen su perdurabilidad. En tal sentido, no
es sólo una estructura geológica rígida bañada
por aguas termominerales, sino que, además, se
trata de una bioconstrucción mineral (Rubio y
otros, 1993) en la que participan componentes
primarios tales como las numerosas colonias de
algas verdes, rojas y azules, desde macro hasta
microscópicas. Es así que el estudio al microsco-
pio de muestras del puente ha revelado la exis-
tencia de una estratificación paralela entre ca-
pas algáceas y carbonáticas, a veces portadoras
de sílice, quizás producto de la actividad de las
mismas algas. Otros factores relevantes lo cons-
tituyen las características químicas de las aguas
termales (salinidad, temperatura, gases disuel-
tos y su presión parcial) las que, dentro de las
fluctuaciones naturales, se han mantenido en
forma más o menos constante en el tiempo. Por
otro lado, la velocidad y turbulencia del flujo
de agua termal sobre el puente y el gradiente
de luminosidad del área son factores vinculados
a la distribución areal de los diferentes tipos de
algas que participan en la estructura.

Figura 5. Vista de los depósitos de color ocre (óxido de hierro y carbonato de calcio). A. Detalle de las instalaciones utilizadas
por los cacharreros para petrificar cualquier tipo de objeto (Fotografías por Luis Fauqué).

Fotografía 3. Captación superficial de las aguas termales.
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LAS AGUAS TERMALES

Muchos investigadores tomaron como obje-
to de estudio a las aguas termales de Puente del
Inca, entre ellos el geólogo Hércules Corti, quien
en el año 1924 realizara uno de los estudios más
completos para su época. Sin embargo, los pri-
meros datos cualitativos de estas aguas provie-
nen del eminente químico y físico M. Faraday,
quien en 1828 examinó muestras de Puente del
Inca remitidas a Inglaterra por el oficial de ma-
rina Charles Brand. Por su parte, los primeros
análisis químicos cuantitativos se deben a
Domeyko en 1851 y en forma más completa a
Max Siewert en 1876.

Las aguas de Puente del Inca poseen una
mineralización muy fuerte (con un promedio de
16 gramos de sal por litro) con alto contenido
de cloruros y sodio, lo cual llevó a calificar la
experiencia de sumergirse en ellas como «Un
baño de mar tibio a 10.000 pies de altura...».
A su vez, llevan disuelto una abundante canti-
dad de dióxido de carbono (CO2) que, al des-
prenderse del agua, favorece la precipitación
de material calcáreo en derredor de los puntos
donde surge el agua y en las superficies por

sobre las cuales fluye (Fotografía 3). Este he-
cho hace que todos los lugares u objetos que,
durante un tiempo prolongado, estén en con-
tacto con el agua termal terminen tapizados
por depósitos amarillentos que contienen can-
tidades variables de óxido de hierro y carbona-
to de calcio. Este curioso fenómeno incrustante
fue utilizado por los visitantes para «petrifi-
car» juguetes, botellas y hasta racimos de uva.
En la actualidad, esta práctica es llevada a cabo
por los llamados «cacharreros», habitantes del
lugar que confeccionan los clásicos souvenirs
de la zona (Figura 5).

Las primeras apreciaciones acerca del ori-
gen del fenómeno termal de Puente del Inca se
vinculaban al posible calor remanente de la más
reciente actividad volcánica en la región, repre-
sentada en el área por las rocas denominadas
Traquitas Puente del Inca (Figura 2). Sin embar-
go, la edad de éstas, 15 millones de años, con-
dujo a considerar muy improbable la conexión
entre ese volcanismo y la actividad hidrotermal
en el área.

En la actualidad, una alternativa para ex-
plicar el origen de las aguas calientes de Puente
del Inca surge a partir de un modelo conceptual

Figura 6. Control estructural de la percolación y la surgencia de las aguas termales de Puente del Inca propuesta por Ramos
(1993). Adaptado de Aguirre Urreta y Ramos (1996).
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(Ramos, 1993) en el que se propone que las aguas
meteóricas se infiltran a gran profundidad den-
tro de la corteza y es allí donde adquieren su
calor (Figura 6).

Según este modelo, el agua ingresaría a tra-
vés de niveles permeables representados por fa-
llas (en especial por la de Quebrada Blanca), has-
ta alcanzar en profundidad el nivel basal o pla-
no de despegue desde donde parten todas estas
estructuras (Figura 6). Un vez allí y debido a un
gradiente geotérmico normal, es decir un au-
mento de temperatura de 3° C por cada 100
metros de profundidad, el agua adquiere calor.
La gran presión hidrostática en ese ambiente
profundo hace que las aguas asciendan a lo lar-
go del corrimiento o falla Penitentes, frente
tectónico del área, cuya expresión superficial
se localiza en las proximidades de Puente del
Inca.

La estación termo balnearia de Puente
del Inca

Más allá de lo imponente del puente natu-
ral, las ruinas del establecimiento termal, que
hasta el año 1965 funcionara en esta localidad,
constituyen parte del atractivo que conforma la
clásica postal del lugar.

La explotación de las fuentes termales de
Puente del Inca como estación balnearia comen-
zó hacia fines del siglo XIX. En aquel tiempo, la
legislatura provincial autorizó a una sociedad
anónima representada por Luis Kuffre a estable-
cer un balneario que, ya para el año 1904, era
promocionado por la revista «Caras y Caretas»
como Estación Termo Balnearia de Puente del
Inca.

A partir de 1902, la llegada del ferrocarril
Trasandino a la localidad dio un gran impulso a
la estación balnearia y, simultáneamente, llega-
ban a Europa (más precisamente a Inglaterra)
las versiones sobre la existencia de unas fuentes
termales que, brotando de las montañas, tenían
excelentes propiedades terapéuticas.

En 1910, el viejo establecimiento termal fue
adquirido por la Compañía Hotelera Sudameri-
cana, la cual, en 1917, comenzó con la cons-
trucción de un lujoso hotel.

Poco a poco, el hotel se convirtió en el punto
más importante del trayecto realizado por el fe-
rrocarril Trasandino en esa región. Tenía capaci-
dad para hospedar cómodamente hasta 100 pa-
sajeros, quienes disponían de toda clase de dis-
tracciones y diversiones: sala para la familia, sala
de música, cinematógrafo, cancha de tenis,

MEMORIAS DE ANTAÑO
Hasta 1948, año en que el ejército instaló la Compañía de
Esquiadores «Teniente Primero Ibáñez», la actividad de Puente
del Inca se circunscribía a la estación ferroviaria y al hotel,
distantes trescientos metros entre sí. Había comisaría, correo
y telégrafo, y una capilla que para 1924 se encontraba en eta-
pa de construcción. Los habitantes del lugar eran empleados,
peones y demás personal del ferrocarril y del hotel. En verano
y otoño eran los excursionistas y bañistas (durante la tempora-
da balnearia, del 10 de noviembre hasta el 30 de abril) los que
daban vida a la localidad, en tanto que en invierno eran los
pasajeros que debían tomar la combinación a Chile y que se
hospedaban en el hotel esperando el buen tiempo para atrave-
sar la cordillera; más algunos pocos que practicaban allí depor-
tes invernales. Los más osados eran los andinistas que con sus
equipos, aspecto e historias de ascensos a otras cumbres, po-
nían una nota de color entre los huéspedes del hotel, mientras
efectuaban su aclimatación a la altura, mal que sufrían los
recién llegados a la localidad.

Fotografía 4. La estación termobalnearia de Puente del Inca
durante la década del ‘30.

Fotografía 5. Hotel (al fondo) y sector de baños (actuales
ruinas bajo el puente) durante la década del ´30.
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croquet, billar, etc. Además se realizaban ex-
cursiones y cabalgatas (combinados con pic-nic)
a Los Horcones, al Aconcagua, a la Cumbre y al
Cristo Redentor. Si bien la mayor parte de los
comestibles frescos provenían de Mendoza, en
el hotel se criaban gallinas, patos, conejos y
cerdos que se utilizaban para el consumo de los
viajeros y bañistas. La luz eléctrica era produc-
to de un motor a nafta; pero los combustibles
utilizados en el hotel eran, principalmente, leña
y carbón.

El edificio del lujoso hotel (Fotografías 4 y
5) se comunicaba con el pabellón de baños por
intermedio de un túnel con un perfil de «herra-
dura» de aproximadamente 2 metros de ancho y
de cuyas paredes brotaban numerosas vertien-
tes calientes y frías.

Ese pabellón de baños constaba de 9 cuar-
tos con sus piletas revestidas de azulejos, ca-
racterizados por su excelente higiene y confort
(Fotografía 6). En ellos, el agua corría constan-
temente por el grifo mientras el viajero tomaba
su baño. La temperatura del agua era propicia
para los baños, pero dada la abundante canti-
dad de dióxido de carbono que se desprendía de
la misma, era costumbre abanicarse para evitar
la sofocación producida por la atmósfera de este
gas. Las sales depositadas por el agua eran tan
abundantes que, periódicamente, las incrusta-
ciones debían ser disueltas mediante el empleo
de ácido clorhídrico.

De las numerosas vertientes termales en el
área, bautizadas por el señor Kuffre con fantás-
ticos nombres como Marte, Cono, Neptuno,
Karlsbadina, Mercurio, Venus y Champagne, so-
lamente las tres últimas se utilizaban para los
baños.

En el año 1965 un gran alud, proveniente
del cerro Banderitas Sur, causó destrozos en la
estructura del hotel, ocasionando que la com-
pañía inglesa abandonara definitivamente este
lugar, poniendo fin de este modo a la explota-
ción de las termas.

Años más tarde, en mayo de 1976, fue inau-
gurada la Hostería Puente del Inca, un nuevo
edificio de dos plantas con una capacidad de 80
plazas, ubicada a unos centenares de metros de
las termas y sobre la margen izquierda del río.

 Durante la temporada de verano la locali-
dad de Puente del Inca (Fotografía 7) se ve agi-
tada por la presencia de excursionistas y
andinistas de diferentes partes del mundo, dado
que a 5 kilómetros se encuentra la laguna de
Horcones, lugar de paso obligado para ascender
al Aconcagua.

Fotografía 6. Detalle del estado actual del interior del
pabellón de baños del hotel.

Fotografía 7. Vista panorámica de la localidad de Puente del
Inca (Fotografía por Carlos Wilson).

El área también es visitada por contingen-
tes de turistas que se maravillan frente al
puente y las antiguas instalaciones para baños
termales. Ya no se realiza actividad termal en
Puente del Inca, sin embargo, no son pocos
los que, hechizados por las aguas y la atmós-
fera del antiguo hotel, se sumergen, al menos
por un instante, en su historia.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A pesar de su sólida apariencia, el Puen-
te del Inca es una estructura relativamente
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frágil. Así, diversas situaciones, que se verán
seguidamente, han puesto en peligro la esta-
bilidad de semejante obra de ingeniería natu-

ral. Hasta la construcción del hotel, el Puente
del Inca constituía un verdadero ecosistema
en equilibrio, pero la explotación de las aguas
termales, a diversa escala, dio comienzo al
paulatino deterioro de su estructura. En este
aspecto, las obras de captación de las aguas
termales hacia los recintos de baño del hotel
y, en tiempos posteriores, el empleo de zan-
jas de desvío por parte de los cacharreros para
la fabricación de los famosos souvenirs, propi-
ciaron la falta de irrigación natural sobre el
puente, hecho que provocó el desecamiento y
agrietamiento de su parte superior. Esto, su-
mado al profuso tránsito de animales y vehí-
culos sobre el puente, aceleró la acción de los
procesos erosivos (Rubio y otros, 1993). Otro
de los factores de riesgo para su perdurabili-
dad estaba dado por la presencia, aguas arri-
ba del puente, de grandes e inestables blo-
ques rocosos (Figura 7). Estos, en caso de des-
prenderse sobre el lecho del río Cuevas torna-
rían sus aguas más turbulentas (Rimoldi, 1993)
y favorecerían así el socavamiento de los es-
tribos del puente, hecho que, en definitiva,
precipitaría su caída.

En 1991, ante esta situación, la toma de con-
ciencia estatal acerca de la necesidad de prote-
ger los monumentos naturales, llevó al gobierno
de la provincia de Mendoza a declarar el puente
como «zona intangible» (decreto 2291/91), res-
tringiendo así el paso de animales y vehículos so-
bre el puente (en la actualidad también se en-
cuentra vedado el tránsito peatonal, tanto sobre
el puente como a través de la pasarela que per-

«ME DA ALAS UN IMPULSO IRRESISTI-
BLE, QUE ME EXHORTA A EMPRENDER
ALGO MÁS ALTO Y MÁS DIFÍCIL CADA
VEZ, A DAR EL MÁXIMO DE MÍ».
Hermann Buhl, alpinista austríaco
(1924 – 1957).

Antes del intento a la cumbre más
alta de América, la mayoría de las ex-
pediciones visitan el pequeño predio
del Cementerio de los Andinistas, ubi-
cado a la vera sur de la ruta y a unos
1.500 metros de Puente del Inca. Allí
rinden un silencioso homenaje a aque-
llos intrépidos que dejaron su vida en el
«Coloso de América».

Figura 7. Puente del Inca. Bloque y superbloques en condiciones de inestabilidad.
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