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MONUMENTO NATURAL PUENTE DEL INCA
Paisaje e historias
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 A una altura de 2.719 metros sobre el nivel 

del mar, las aguas termales y esta curiosa 

formación natural de puente en arco ya eran 

conocidas desde tiempos precolombinos 

por quienes habitaban el imperio incaico. 

Muchos fueron los viajeros, naturalistas e 

investigadores -entre ellos Charles 

Darwin- que dedicaron páginas a este 

singular paisaje. 

 La cobertura del puente está 
compuesta por sustancias minerales 
y costras algáceas. Si bien las 
hipótesis sobre el origen de este 
puente son variadas, todas señalan 
a las sales contenidas en las aguas 
termales como partícipes necesarios 
en su formación y perdurabilidad.

El Puente del Inca
Puente natural en arco / 

 Arch bridge.

(Largo / long: 50 m  
Ancho / wide: 15 m  
 Luz / span:  40 m )

Pabellón de baños /  
Bathing pavilion.

Río Cuevas (afluente del río Mendoza) / 
Cuevas River (a tributary of the Mendoza river)

Cobertura constituida por 
sustancias minerales y 

costras algáceas alternantes. / 
Mineral and algal crusts.

F o t o g r a f í a : L u i s F a u q u é

 Los manantiales surgen con temperaturas de 34 a 38 
grados Celsius. El agua posee gran concentración de sales 
disueltas (16 gramos / litro) y también abundante gas 

dióxido de carbono (CO ). El desprendimiento paulatino de 2

este gas favorece la precipitación de sales sobre aquellas 
superficies por donde fluye el agua. Es así como los 
lugares y objetos en contacto prolongado con el agua se 
van cubriendo con cortezas amarillentas formadas por una 
mezcla de óxido de hierro y carbonato de calcio.

 La temperatura de surgencia de las 
aguas se atribuye al calor natural del 
subsuelo. En la región existen varias 
fallas geológicas -fajas fracturadas y 
permeables- por donde las aguas de 
lluvia y del derretimiento de nieve se 
infiltran hasta gran profundidad y se 
calientan. La elevada presión que 
soportan a dicha profundidad las 
retorna a la superficie a lo largo de otras 
fallas, como la que atraviesa esta zona 
(Falla Penitentes).

Depósitos minerales / Mineral deposits

Origen del calor / Heat source. 

  Las aguas termales
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Fault (permeable zone)
Increased water temperature 

with depth

Earth's internal heat 
(normal geothermal gradient 3 ° C/100 m)

(Runoff)

(Dolines and sinkholes 
in gypsum)

Water recharge 
(rain and snow)

Interpreted 
subsurface 
structure 

Hot springs 
upwelling

Aporte de material rocoso
desde laderas del valle cubre el hielo.

(Ice was covered by debris from 
the adyacent slope)

Cementación incipiente
(cementation begins)

Derretimiento inicial y formación del puente de hielo. 
(Initial melting and ice bridge formation)

Cementación moderada
(Moderate cementation)

Puente de hielo cubierto
(Ice bridge covered)

Cementación activa
(Active cementation)

Río Cuevas

Durante periodos de nevadas excepcionales, y a causa de grandes aludes, pueden formarse puentes de hielo que, bajo ciertas 
condiciones, dan origen a la formación de puentes naturales temporales.

  La parte superior de un puente de hielo generalmente recibe materiales rocosos 
provenientes de las laderas del valle, que lo van cubriendo paulatinamente. A medida que el hielo 
se funde, los fragmentos rocosos se van concentrando, formando capas de rocas sueltas. 
Mientras el hielo se preserve estos puentes naturales pueden llegar a permanecer por un par de 
años.

  Puente del Inca se habría originado a partir de un antiguo puente de hielo durante el período 
posglacial, pero a diferencia de otros puentes temporales, las sales transportadas y depositadas 
por las aguas termales habrían cementado las rocas que se acumularon sobre el puente de hielo, 
favoreciendo su perdurabilidad después de que el hielo se derritió.

Hielo
(Ice)

Aguas termales
(Hot springs)

Alud de nieve
(Snow avalanche)
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Puente del Inca actual.
(Present Puente del Inca)
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¿Un antiguo puente de hielo?

2

Puente de 
hielo /

 Ice bridge 

Notese la 
concentracion de 

rocas sobre el puente 
/ 

Gravel covering the 
ice. 

A former ice bridge?       Ice bridges can be formed, under certain conditions, during periods of exceptional snowfalls and due to large ice avalanches. These bridges could give rise to some temporary natural bridges. 
 The rocky material that slides from the slopes of the valley gradually covers the top of the ice bridge. As the ice melts, rock fragments become concentrated, forming layers of loose rocks. While the ice is preserved, 

these natural bridges can remain for a couple of years.       One of the theories states that Puente del Inca might have originated from an ice bridge during the postglacial period but, unlike other temporary bridges, the 

salts transported and deposited by hot springs might have cemented the rocks that accumulated on the bridge, thus favoring its durability after the ice had melted.
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Ideas modernas sobre el origen del puente / Modern ideas about the origin of the bridge

    Con el tiempo los ríos fueron 
restableciendo sus cursos. La 

erosión profundizó el río 
Cuevas, pero debido al espesor 

de la costra mineral y a la 
presencia de cavernas en el 

sector, el río fue labrando el 

Depósitos dejados 
por las aguas termales 

(Deposits left by hot 
springs)

Derrumbes en el Aconcagua... ¿El  comienzo del puente natural?
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beneficiando la cementación y el 
gran desarrollo de la costra mineral 
sobre los depósitos de los flujos.  

cauce por debajo de la costra mineral, iniciando 
la formación del puente natural.        Otros  
derrumbes y flujos que se produjeron unos 
10.000 años atrás no llegaron al área del puente.

Va l l e  de l  
río Horcones

  La reducción 
del caudal de los 
ríos  habría
di inuido la sm
di rsión de lasspe  
sales en el 
sector de las 
vertientes 
termales,

Valle del 
Río Cuevas
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14.000 años atrás

Actualidad

     El progreso de la erosión hacia las cabeceras 
del río Cuevas produjo el desagüe del lago hace 
unos 8.000 años. Con la ampliación de la apertura 
debajo del puente, finalmente se habría formado 
un paisaje muy similar al actual.

Landslides in the Aconcagua ... The beginning of the natural bridge?  Another theory about the origin of the bridge states that      14,000 years ago, large landslides on the southern wall of the Aconcagua generated 

huge and very high speed flows of rock, ice and mud that channeled and covered the Horcones valley and part of the Cuevas river valley.      Flow deposits temporarily dammed the Horcones and Cuevas rivers, forming a 

lake upstream of the area where the natural bridge is currently located.      The decline in river flows around the area of hot springs reduced salt dispersion, favoring their precipitation and enhancing the great development 

of the mineral crust that finally cemented the flow deposits.       As time went by, the rivers restored their courses. Erosion deepened the Cuevas riverbed, but due to the thickness of the mineral crust and the presence of 

caves, the river formed its riverbed under the mineral crust, initiating the formation of the natural bridge.       Other landslides and flows that occurred about 10,000 years ago did not reach the area of the bridge.The 

erosion advanced towards the Cuevas river headwaters and drained the lake about 8,000 years ago.      Finally, with the enlargement of the opening under the bridge, a landscape that was very similar to the current one 

might have been formed.
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El pabellón de baños se comunicaba con el hotel a través de un túnel subterráneo de 2 metros de ancho y de cuyas paredes 
brotaban numerosas vertientes calientes y frías. Constaba de 9 cuartos de baño con piletas revestidas de azulejos, de 
excelente higiene y confort. Allí se atendían diversas formas de reumatismo crónico, sífilis y enfermedades de la piel, entre 
otras afecciones. 

El establecimiento balneario en la década de 
1930. Vista del hotel. The spa in the 1930s.  
View of the hotel .

El pabellón 
de baños

Interior del pabellón de baños y 
acceso a bañeras./ 

   Inside the bathing pavilion. Access 
to bathtubs.

La temperatura del agua 
era propicia para los 
baños, pero la abundante 
cantidad de dióxido de 
carbono que se 
desprendía de la misma 
hacía necesario abanicarse para 
evitar la sofocación. 
Periódicamente, las incrustaciones 
debían ser disueltas mediante el 
empleo de ácido clorhídrico.

  La estación termobalnearia de Puente del Inca

1902
La llegada del Ferrocarril 
Trasandino a Puente del 
Inca da un gran impulso 
al lugar.

Fines del siglo XIX
La legislatura provincial 
autoriza a una sociedad 
anónima a establecer un 
balneario.

1904
Llegan a Inglaterra 
versiones sobre la 
existencia de unas 
fuentes termales con 
excelentes propiedades 
terapéuticas. El 
establecimiento era 
promocionado como 
Estación termobalnearia 
de Puente del Inca.

1910
El viejo 
establecimiento 
termal es 
adquirido por la 
Compañía 
Hotelera 
Sudamericana, 
de origen 
inglés.

1917
Comienza la construcción de 
un lujoso hotel, con 
capacidad para 100 
pasajeros, que se convirtió 
en el punto más importante 
del trayecto del ferrocarril en 
esta región. Disponía de 
salas de música, 
cinematógrafo, billar y 
canchas de tenis y croquet. 

1965
Un alud proveniente del 
cerro Banderitas Sur, 
causó destrozos en la 
estructura del hotel. La 
compañía inglesa 
abandonó 
definitivamente el lugar, 
poniendo fin a la 
explotación de las 
termas.

 Hasta la construcción del hotel, el puente constituía un sistema 
natural en equilibrio. La captación de las aguas termales hacia los 
baños y el empleo de zanjas de desvío para la confección de 
artesanías mermaron la irrigación sobre el puente, provocando el 
desecamiento y agrietamiento de su parte superior.
 Simultáneamente, el tránsito de animales y vehículos aceleró su 
erosión e inició el paulatino deterioro de su estructura. El gobierno 
provincial declaró al puente “Zona intangible” restringiendo la 
circulación sobre el mismo. Diferentes organismos técnicos 
provinciales y nacionales efectuaron estudios para procurar su 
restauración y preservación. Dichos estudios se orientaron 
principalmente a reactivar el drenaje natural de las aguas termales 
sobre el puente.

  El paso de Charles Darwin
Retrato de 

Charles Darwin 
/ 

Portrait of 
Charles Darwin

(1840)

 Puente del Inca fue una de las primeras localidades 
de nuestra Cordillera de los Andes en ser estudiada 
desde el punto de vista geológico. 

 A estas latitudes, Charles Darwin fue pionero en 
efectuar observaciones relacionadas con la 
estructura y el origen de la Cordillera Principal. Esto 
ocurrió en 1835, cuando cruzó la Cordillera desde 
Chile hasta Mendoza por el paso del Portillo.

  Un frágil equilibrio

Puente del Inca

 The hot springs and this natural formation have been known since the pre-Columbian times. Many naturalists -such as Charles Darwin- have devoted some pages to this unique landscape. The coating of the bridge is composed of 
minerals and algal crusts. There are several and varied hypothesis on the origin of this bridge, but all of them point out that the salts dissolved in the hot springs are necessarily associated to its formation and durability. Hot springs 
naturally emerge at temperatures ranging from 93° to 100° F. They have a high concentration of dissolved salts (16 grams / liter) and carbon dioxide (CO2). The gradual release of this gas leads to the precipitation of salts on the surfaces 
where the water flows. Thus, the places and objects that are in contact with water over a long time are covered by yellowish crusts consisting of a mixture of iron oxide and calcium carbonate. The springs' temperature is attributed to the 
heat  existing in the subsoil. In this region, there are several faults -fractured and permeable bands- where rainwater and melting snow infiltrate up to a great depth and become hot. The high pressure at said depth returns the waters to the 
surface along other faults, such as the one that crosses this area (Penitentes  fault).  In 1917 the Compañia Hotelera Sudamericana (English origin) began with the construction of a luxury hot spring resort  with capacity for 100 
passengers. The bathing pavilion was connected to the hotel through a 2-meter-wide tunnel and several hot and cold springs emerged from its walls. It consisted of 9 very hygienic and comfortable bathrooms with tiled pools. Various forms 
of chronic rheumatism, skin diseases and syphilis, among other diseases, were treated there. The water temperature was suitable for bathing, but the abundant carbon dioxide that it released made fanning necessary in order to prevent 
suffocation. Periodically, the incrustations had to be dissolved with hydrochloric acid.  In 1965 a major landslide caused damage in the structure of the hotel, the English company abandoned the site and put an end to exploitation of the 
baths. Before the hotel was established, the bridge was a natural balanced system. The capture of hot springs towards the baths and the use of diversion ditches for handicrafts reduced the irrigation on the bridge, causing the drying and 
cracking of its upper part. Simultaneously, the transit of animals and vehicles over the bridge accelerated its erosion processes, causing the gradual deterioration of its structure. The Provincial government declared the bridge "an 
Intangible Zone", restricting the movements on it. Different provincial and national technical agencies conducted different studies to ensure its restoration and preservation. These studies aimed primarily at reactivating the natural 
drainage of thermal waters on the bridge. Puente del Inca was one of the first areas in this part of the Andes to be studied from a geological point of view. At these latitudes, Charles Darwin was a pioneer in making observations on the 
structure and origin of the Cordillera Principal. This occurred in 1835, when he crossed the Andes from Chile to Mendoza, through the passage of Portillo.

Vista del pabellón de baños (1930). View of the  
bathrooms pavilion .

Contacto: Panel financiado con fondos del VII premio “Somos Patrimonio” - categoría 
Institución Gubernamental, otorgado por:

Todo ese material represó temporalmente los 
ríos Cuevas y Horcones, lo que dio origen a 
un lago aguas arriba del área donde hoy se 
halla el puente natural.

Hace unos 14.000 años, grandes derrumbes en la pared sur del cerro Aconcagua 
generaron inmensos flujos de rocas, hielo y lodo que, a gran velocidad, se 
encauzaron y cubrieron el valle de Horcones y parte del valle del río Cuevas.
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