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1. lntroduccion

El presente informe contiene los resultados geoquimicos preliminares para 
la zona de estudio denominada como Santa Teresita-Suriyaco, Provincias de La 
Rioja y Catamarca. El mismo surge como consecuencia de la realizacion de la 
campaña de muestreo geoquimico, oportunidad en la que se recolectaron un total 
de 69 muestras de vertientes y pozos termales como asi tambien de rios y cursos 
de agua atermales en diferentes localidades de la zona. 

La finalidad de este informe de avance es caracterizar el tipo químico de 
las aguas, y estimar las temperaturas subsuperficiales de reservorio por medio de 
geotermómetros químicos, con especial enfasis en las propiedades quimicas del 
agua de la hosteria Santa Teresita y su uso en balneoterapia. 

El proyecto en su conjunto tiene como objetivo mejorar las condiciones 
económicas y sociales de las comunidades y/o productores, investigando el 
desarrollo de nuevos emprendimientos económicos, que puedan ser realizados 
mediante el aprovechamiento del recurso natural geotérmico. 

2. Ubicacion

La región estudiada se encuentra ubicada en el sector NO de la provincia 
de la Rioja y el SE de la provincia de Catamarca. Está limitada aproximadamente 
entre los paralelos 28°00 y 28°45' y los meridianos 55° y 66°30' y compr�nde 
parte de los departamentos de Aráuco y Pomán en ambas provincias. La Figura 1 
muestra la ubicación geográfica. 

Desde el punto de vista orográfico, está limitada por las sierras de Ambato 
y Manchao al este; las sierras de Velasco al sudoeste y la sierra Mazán al sur; 
haci el oeste - noroeste las estribaciones de la sierra de Befen. En el norte y 
centro del área, la depresión del Salar de Pipanaco abarca una considerable 
superficie y se continúa en la depresión del Campo del Arenal. 

Las poblaciones más importantes están constituidas por Villa Mazán y 
Aimogasta, ambas en la provincia de La Rioja. La primera se ubica en el sector 
más austral del la región, pudiendo acceder a ella por medio de la Ruta Nacional 
Nº 60, por la Ruta Provincial Nº 1 O o a través del Ferrocarril General Belgrano. 
Hacia el norte de la misma, se encuentran las poblaciones de Santa Teresita, 
Culanao, ambas sobre la margen oriental del río Salado, y la población de 
Suriyaco, ubicada unos pocos kilómetros al oeste del Salar de Pipanaco. 

Aimogasta, cabecera del departamento de Aráuco, se encuentra 
emplazada en el sector sudoeste y en sus alrededores se ubican las poblaciones 
de Aráuco y Machigasta, al sudoeste y noreste respectivamente. Un poco mas 
alejada, aproximadamente a 20 Km. hacia el noroeste, se encuentra la población 
de Bañados del Pantano. El acceso a Aimogasta puede realizarse por medio de 
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