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Volcán Maipo 

 La construcción del volcán Maipo comenzó luego de la gran 
explosión. Su historia registra la alternancia de erupciones explosivas 
y otras más tranquilas. Durante los últimos 100.000 años el volcán fue 
creciendo por adición y superposición de coladas de lava y escorias 
hasta alcanzar su forma y altura actuales.

 La etapa de actividad preglacial, es decir antes de que grandes 
mantos de hielo invadiesen la región, fue la más importante en cuanto 
a volumen de material eyectado desde las entrañas de la tierra. En 
efecto, el cono del volcán habría alcanzado una altura similar a la 
actual (5.323 metros sobre el nivel del mar) hace aproximadamente 
10.000 años atrás. 

 Posterior al retroceso de los hielos, la actividad volcánica del Maipo 
se restringió al derrame de un par de coladas de lava sobre su flanco 
oriental y la acumulación de mantos de escoria en su cumbre. Estos 
últimos corresponderían a la erupción de 1912. 

¿Una amenaza latente? 

 Si bien el Maipo actualmente no presenta manifestaciones de actividad y las erupciones 
históricas no han sido fehacientemente documentadas, los estudios realizados permiten 
clasificarlo como un volcán activo. Aunque en nuestros días no parece constituir una 
amenaza potencial, predecir su comportamiento futuro es el desafío a enfrentar por parte 
de los vulcanólogos.

El paisaje actual

 Por difícil que resulte imaginar, el paisaje actual no es solo resultado de la actividad 
volcánica. Hace unos 10.000 años, el avance de los glaciares también dejó su impronta . 
Esto se reconoce a través de los depósitos de material que acarrearon las grandes masas 
de hielo, denominados morenas, y por las marcas -lomas aborregadas, estrías y pulidos 
glaciares- que dejaron tras su paso sobre las rocas preexistentes. En épocas más 
recientes, depósitos originados por  corrientes fluviales, caídas de rocas y grandes 
movimientos de terreno por acción de la gravedad completan el majestuoso escenario tal 
como lo apreciamos hoy en día.

Registro histórico de la actividad del Maipo

 Por tratarse de un volcán alejado y carecer de testimonios directos o de pobladores 
próximos al área, es difícil establecer una cronología verdaderamente confiable de los 
eventos eruptivos históricos. La mayor parte de las crónicas resultan ambiguas al 
momento de identificar el centro eruptivo, hecho agravado por la confusión geográfica con 
el volcán San José, situado al norte del Maipo, cuya antigua denominación era San José 
del Maipo. No obstante, de los episodios de actividad reportados por diversos 
documentos, aquellos ocurridos en 1826, 1829, 1905 y 1912 se consideran como los más 
confiables.
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Cerro Nicanor. Cono adventicio de 
escoria, edad aproximada 28.000 años.

Escoriales del Maipo. El derrame de estas coladas esta  
probablemente vinculado a la actividad del cerro Nicanor. En 
algunos sectores están parcialmente cubiertas por delgadas 
acumulaciones de origen glacial. Edad: 28.000 años.

Colada postglacial. Derramada desde el cráter 
principal, esta colada se encauzó por el canal central de la 
colada bilobulada. Su frente se halla a 4.150 metros de 
altura y contrasta con la colada inferior por su notorio 
color gris oscuro. Edad menor a 10.000 años.

Sucesión de coladas y mantos de escoria intercalados. 
En conjunto conforman el evento eruptivo de mayor volumen y 
responsable de la construcción de la mayor parte del aparato volcánico 
del Maipo. En los flancos sur y oriental, la acción glacial modeló sobre 
las coladas acantilados abruptos, mientras que en el flanco norte estas 
están mejor preservadas. Edad: 45.000 años.

Niveles de escoria en la 
cumbre del volcán Maipo. Se 
atribuyen a la última erupción del 
volcán en t iempos históricos, 
probablemente en 1912. PAREDES DE LA 

CALDERA DIAMANTE
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Colada “bilobulada”. La parte inferior de esta colada se divide 
en dos lóbulos. Su aspecto no fue modificado por la acción glacial. 
Preserva sus laterales empinados y el canal central producto de la 
diferencia de velocidad durante el flujo de la lava. Edad menor a 
10.000 años (postglacial).

Domo. Por su alta viscosidad la 
lava no consiguió fluir libremente, 
acumulandose sobre sí misma y 
adquiriendo forma dómica. Por 
su ubicación periferica se lo 
vincula a las fracturas o fallas que 
delimitan la caldera y que  
actuaron como conductos para la 
salida de la lava. Edad: 75.000 
años.
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CALDERA DIAMANTE Y VOLCÁN MAIPO

En la cordillera de los Andes todo tiende a 
ascender, pero aquí, antes de la existencia del 
volcán Maipo y la laguna Diamante, la tierra se 

hundió dejando una cicatriz circular de piso 
plano y paredes verticales de más de 700 

metros. El origen de esta enorme depresión, 
denominada caldera, se debió al vaciamiento de 

una cámara magmática poco profunda y 
erupciones explosivas catastróficas. Los 

depósitos de rocas dejados por este evento 
están ampliamente extendidos en Chile y 

Argentina y dan testimonio de la erupción más 
violenta que tuvo lugar a estas latitudes en los 

últimos 150.000 años. 

La gran explosión

 Huellas de este gran evento eruptivo 
se pueden reconocer hoy en día en 
Argentina y Chile en un área 
aproximada de 23.000 kilómetros 
cuadrados. En Chile, se pueden 
encontrar en los valles cordilleranos, en 
el valle Central, en el aeropuerto de 
Santiago e incluso a lo largo de la costa 
pacífica. En Argentina, estos materiales 
se propagaron en el área entre la 
localidad de Pareditas, al norte, y el valle 
del río Diamante, al sur. 

 El material emitido se encauzó como 
flujos que colmataron los valles de los ríos del Rosario, del Yaucha y Papagayos y 
al alcanzar el piedemonte mendocino generaron una vasta planicie de piedra 
pómez, que en la actualidad es explotada en canteras a lo largo de la ruta 40.
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Ignimbritas en el Refugio Casa de 
Piedra. Depósitos relicticos de la explosión 
de 150.000 años de antigüedad. 

Maipo volcano status: Active / More reliable historical eruptive records: 1826, 1829, 1905 and 1912.Caldera Diamante - Maipo Volcano Eruptive Complex

 Maipo volcano, standing 5.323 meters above sea level and 2.026 meters over the surrounding area, 
and the Caldera Diamante, constitute an eruptive complex located in Mendoza´s Andes at 34° 10' latitude 
south. The history of this eruptive centre began 150.000 years ago with the sudden eruption of  350 cubic 
kilometres of incandescent ashes or ignimbrites (Diamante Stage). This big explosion and the rapid emptying 
of the magma chamber located less than 5 kilometres  deep within the earth crust, caused the floor to 
collapse. This event generated an oval-shaped depression 20 X 16 kilometres (maximum axes) in size, 
known as a caldera, whose walls (made of the more ancient sedimentary and volcanic rocks) surrounds the 
Maipo volcano. 

Remnant material from this explosion can be found in Argentina and Chile distributed over an area of 23.000 
square kilometres. The ejected material was channelled as flows along the neighbouring valleys, such as Del 
Rosario, Yaucha and Papagayos and, once the valleys were filled, the ashes reached the Mendoza piedmont 
area where they generated an extended plain of pumice rocks. The remnant thickness of these deposits 
varies between 200 metres in the cordillera valleys and 10 metres over the area of the plain. These deposits 
represent an eruptive event of very short duration and great magnitude - no doubt the biggest and most violent 
explosion that has taken place in Mendoza in the last 150.000 years. 

Construction of the Maipo volcano edifice started 350.000 years later and its history shows alternate 
explosive and quieter eruptive events (Maipo Stage). During the last 100.000 years, the volcano grew by the 
addition and superposition of lava flows and scoria to reach its present shape and height. The stage of pre-
glacial volcanic activity, that is before the region was invaded by the ice (~ 10.000 to 14.000 years ago), was 
the most important in terms of the volume of material ejected and emitted from within the earth interior. By 
contrast, post-glacial activity is represented by only a pair lava flows spread over the west flank of the volcano 
and small scoria blankets in its top. These blankets could correspond to the 1912 eruption.

El volcán Maipo, con una altura de 5.323 
metros sobre el nivel del mar y 2.026 metros 
sobre el terreno circundante, constituye, en 
conjunto con la caldera Diamante, un centro 
eruptivo activo . 
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La caldera Diamante

 Alrededor de unos 150.000 años atrás, en esta región previamente 
dominada por volcanes activos de más de 5.000 metros de altura, tuvo 
lugar una súbita y catastrófica erupción que expulsó mas de 350 
kilómetros cúbicos de cenizas incandescentes o ignimbritas. 

 Esta colosal explosión vació en forma abrupta una gran cámara que -
a menos de 5 kilómetros de profundidad- alojaba roca fundida o 
magma. El nuevo espacio disponible, producto de la expulsión del 
material ardiente, provocó la inestabilidad y hundimiento del suelo, 
generando una estructura ovalada con forma de “palangana” de 20 
por 16 kilómetros. 

 Este tipo de depresión se denomina caldera (Caldera Diamante). 
Hoy en día alberga en su parte central al volcán Maipo, uno de los 
representantes más importantes de la cadena volcánica activa en 
esta región de los Andes. La paredes de la caldera están constituidas 
por rocas sedimentarias y volcánicas mas antiguas que el volcán.

Más de 150.000 mil años atrás: la región 
estaba dominada por antiguos volcanes con 
alturas de 5.000 metros (actualmente 
desaparecidos).

E
s
ta

d
ío

 D
ia

m
a
n

te

E
s

ta
d

ío
 P

re
-c

a
ld

e
ra

Cámara
magmática

150.000 años atrás: Erupciones de gran 
volumen de material incandecente (ignimbritas), 
colapso y formación de la caldera Diamante.
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100.000 años atrás hasta nuestros días: 
Surgimiento y construcción del volcán Maipo 
dentro de la Caldera del Diamante.

Evolución del Centro Eruptivo 
Caldera del Diamante -Volcán Maipo 
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