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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto minero Pascua Lama está compuesto por un rajo minero y un depósito de 
estériles localizado a una altitud de 4500 m.s.n.m en la cordillera de los Andes. BGC 
Engineering Inc (BGC) implementó un estudio de caracterización del permafrost en el área 
de Pascua-lama. El estudio incluyó el monitoreo de la temperatura del suelo, excavación y 
modelamiento geotérmico. Este informe resume los resultados de investigaciones realizadas 
previamente por otros, presenta los resultados del presente estudio de BGC, y además los 
pone en el contexto del régimen de permafrost para el área de Pascua-Lama. 
 
Un total de 14 calicatas fueron escavadas en la cuenca del río Turbio (Sector Lama) y cuatro 
más fueron escavadas en la cuenca del Río Estrecho, a diferentes elevaciones y 
orientaciones. Diez excavaciones mostraron evidencia de permafrost con una profundidad 
de la capa activa entre 0.4 m y 2.6 m. Algunas muestras fueron recolectadas para la 
determinación de contenido de humedad. En general, el suelo es seco con contenido de 
humedad de alrededor del 3.5%. Solamente en algunas capas con hielo superficial, en el 
nivel del permafrost, el contenido de humedad se incrementó hasta un 23%.  
 
Por otro lado nueve cables termistores fueron instalados para medir temperatura en el suelo 
a profundidades de 100 m.  Espesores de permafrost hasta 270 m fueron estimados con 
base en las mediciones del gradiente geotérmico.  Adicionalmente cambios en el grosor de 
la capa activa, entre menos de un 1 m y 3.7 m, fueron  registrados para altitudes de 4500 
m.s.n.m y elevaciones superiores. 
 
Los datos recolectados durante las investigaciones de terreno y los resultados del programa 
de monitoreo fueron usados para calibrar dos aproximaciones de modelamiento diferentes: i) 
Un modelo de distribución del permafrost; ii) un modelo geotérmico. La primera 
aproximación fue usada para estimar la distribución de las áreas de permafrost, mientras 
que el modelo geotérmico de una dimensión fue utilizado para estimar cambios en la capa 
activa y el grosor del permafrost, en relación con la elevación.   
 
En general se puede concluir que la presencia de permafrost es posible en elevaciones 
superiores a los 4.000 m.s.n.m y es probable encontrar  en elevaciones sobre los 4.200 
m.s.n.m  y 4.800 m s.n.m para laderas que miran al sur y al norte, respectivamente. En las 
zonas de mayor altura del proyecto (> 5,100 m s.n.m), es probable que el espesor del 
permafrost sea mayor de 320 m. Sin embargo, es probable encontrar variaciones locales 
debido a efectos microclimáticos.  
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LIMITACIONES DEL INFORME 

 
BGC Engineering Inc. (BGC) preparó este informe por encargo de Barrick Exploraciones 
Argentina Sociedad Anónima (BEASA) y Compañía Minera Nevada (CMN). Su contenido 
refleja la opinión del personal de BGC a la luz de la información disponible al momento de su 
elaboración. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, así como cualquier 
decisión que se base en el mismo será de su entera responsabilidad y BGC no aceptará 
responsabilidad alguna por daños sufridos por terceros como resultado de decisiones o 
acciones basadas en este informe. 
  
Como protección mutua hacia nuestro cliente, el público y nosotros mismos, todos los 
informes y dibujos se envían como información confidencial de nuestro cliente para un 
proyecto específico. La autorización para cualquier uso y/o publicación de este informe, 
información, declaraciones, conclusiones o abstracciones de o en relación con nuestros 
informes y dibujos, a través de cualquier forma de impresión o medio electrónico, incluyendo 
sin limitación, su publicación o reproducción el cualquier sitio web, se entenderá reservado 
mientras se encuentre pendiente la aprobación por escrito de BGC. Si este informe es 
emitido en formato electrónico, una copia original en papel se encuentra en el archivo en 
BGC Engineering Inc., y esa copia es la referencia primaria con precedencia sobre cualquier 
copia electrónica del documento, o cualquier extracto de nuestros documentos publicados 
por otros. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

BGC Engineering Inc. (BGC) llevó a cabo un estudio de caracterización del permafrost en el 
área de Pascua-Lama en el año 2006 (Figura 1). El estudio incluyó un programa continuo de 
monitoreo geotérmico, apoyado por numerosos estudios que incluyeron la realización de 
calicatas y modelamiento geotérmico. Este informe ha sido realizado para resumir los 
resultados del estudio, y poner en contexto como ellos están referidos a la definición del 
régimen de permafrost en el área de Pascua-Lama.  
 

1.1 Objetivos 

En Octubre 21 de 2005 en el Memorándum de BGC enviado a Barrick, BGC concluyó que 
cualquier derretimiento del hielo desde la capa activa sería probablemente el resultado de 
una temprana infiltración de la fusión de la nieve dentro de la superficie y su posterior 
congelamiento debido a las temperaturas por debajo del punto de congelación remanentes 
en el suelo, con su posterior descongelamiento en primavera. Las precipitaciones durante 
los meses de verano  son insignificantes y se espera que el drenaje de aguas subterráneas 
deje la mayor cantidad de la capa activa sobre suelos inclinados no saturados antes de 
congelarse. Sin embargo, se espera que el permafrost tenga una influencia indirecta en la 
hidrología de la cuenca. El permafrost restringe flujo de aguas subterráneas hacia los 
arroyos pero provee una superficie impermeable que dirige rápidamente el agua que se 
infiltra, proveniente de la fusión del hielo, hacia las corrientes, una vez que el 
descongelamiento se ha iniciado. 
 
Sin embargo, existe la probabilidad de que el agua de infiltrada se recongele en profundidad, 
donde ésta se concentra (cerca de a interface  permafrost - capa activa) y sólo sea liberada 
por derretimiento durante periodos excepcionalmente calurosos. 
 
Aunque los datos de perforaciones y observaciones de campo a la fecha indican que el 
contenido volumétrico del hielo contenido en el permafrost es bajo (típicamente menor a un 
10%), antes de este estudio, no había una documentación sistemática en Pascua-Lama de 
la distribución del permafrost, su grosor o contenido de hielo. Por lo tanto, este estudio tiene 
los siguientes objetivos: 
 
• Determinar el espesor de la capa activa, amplitud de la profundidad anual cero, la 

temperatura del suelo a dicha profundidad,  el gradiente geotérmico y el grosor del 
permafrost a esa profundidad. 

• Estimación del contenido de hielo del permafrost subyacente, incluyendo la variación 
espacial debido a la elevación y exposición. 

• Proveer un mapa de la distribución del permafrost en la área de estudio; y  
• Determinar posible infraestructura subyacente al permafrost. 
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La integración de los resultados del estudio le permitirá a BGC proveer una evaluación de la 
contribución potencial de la capa activa y del permafrost al balance hídrico global. Así, los 
impactos potenciales a la hidrología del permafrost en el área propuesta, tanto para el rajo 
como para el depósito de estériles, podrán ser evaluados.  
 

1.2 Alcance 

El alcance del trabajo de la caracterización del permafrost en Pascua Lama, incluye: 
 
• Excavación de calicatas para evaluar la profundidad de la capa activa y determinar el 

contenido de hielo de la parte superior de la capa del permafrost. 
• Instalación de un cable termistor de 15 m, cuatro de 20 m y tres de 100 m  en 

perforaciones existentes; 
• Interpretación de los datos recolectados a partir de todos los instrumentos de monitoreo 

geotérmico.  
• Modelamiento geotérmico para verificar las condiciones observadas y ampliar los 

resultados del programa de monitoreo geotérmico. 
• Verificación y evaluación de los modelos de distribuciones del permafrost realizado por 

otros; y  
• Medir las áreas con permafrost subyacente. 
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2.0 DEFINICION DE TERMINOS SOBRE EL PERMAFROST 

Con el fin de proveer contexto al siguiente escrito, esta sección revisa algunas definiciones y 
terminología relacionada al permafrost. La mayoría de las definiciones provistas aquí son 
tomadas de publicaciones literarias del National Research Council of Canada (NRCC, 1988). 
 
El permafrost es definido como todo terreno que se mantiene por debajo de  0º C (Subcero o 
criótico) durante al menos dos años consecutivos. Como resultado de ello, esta definición 
está basada estrictamente sobre su estado térmico y no sobre sus componentes, tales como 
el contenido de hielo, o tamaño de las partículas, o su consistencia en congelación (frozen 
consistency).  El permafrost podría contener agua descongelada, incluso aunque el material 
este bajo cero, debido la depresión del punto de congelamiento. La definición señalada no 
implica necesariamente congelación natural (hielo) puesto que la depresión del punto de 
congelamiento puede originar agua líquida en temperaturas sub-cero. También, la definición 
no incluye alguna referencia a la existencia de hielo en el suelo. Sin embargo, la mayoría de 
las personas interesadas en permafrost, típicamente estudian condiciones de hielo 
contenido en el suelo para propósitos ingenieriles o científicos, en lugar de meramente sus 
condiciones térmicas.  
 
La formación y extensión del permafrost es controlada principalmente por tres factores: 
 
1. El balance de energía que controla la ganancia y pérdida de calor sobre la superficie de 

la tierra. 

2. El calor derivado desde el interior de la tierra, generalmente definido como gradiente 
geotérmico en profundidad. 

3. La presencia de cuerpos acuosos significativos tales como lagos o ríos, los cuales no se 
congelan por completo durante el año. Cualquier cuerpo de agua, que actúa como una 
fuente potencial de calor impidiendo la formación de permafrost.  

 

2.1 Permafrost de Montaña 

Gran parte de los trabajos sobre permafrost han sido desarrollados en latitudes del norte. En 
contraste, los estudios de permafrost de montaña han recibido menos atención. Según 
Hoelzle (1996), las diferencias principales entre los dos regímenes de permafrost incluyen 
las siguientes:  
 
1. Las radiaciones de onda corta en áreas montañosas son típicamente mucho más altas 

que en zonas árticas subyacidas por permafrost. 

2. La diversa topografía y las superficies rugosas en áreas montañosas, dan una mayor 
heterogeneidad a la radiación solar entrante en comparación con el Ártico. 
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3. Advección del aire causada por las diferencias de temperatura son mayores en el Ártico 
que en áreas montañosas. 

4. El contenido de humedad en los suelos de montaña es típicamente más bajo que en el 
Ártico, en función de la topografía. 

5. La distribución de la cubierta de nieve en el Ártico es más uniforme que en los terrenos 
montañosos. 

 
 El permafrost en latitudes del norte es generalmente clasificado tanto como continuo o 
discontinuo. Por ejemplo en la Mina Lupin a los 65o46’N de latitud en el norte de Canadá, se 
ha medido la existencia de permafrost por debajo de los 540 m bajo la superficie del suelo.  
Aún dentro de zonas de permafrost continuo, zonas descongeladas llamadas taliks (Palabra 
de origen ruso) están localizadas bajo cuerpos de agua que no se congelan en la parte 
inferior. En terrenos montañosos, el uso de la palabra “continuo” o “descontinuó” es 
inadecuado porque en los valles se puede estar libres de permafrost mientras que las 
cumbres y las áreas altamente sombreadas pueden tener permafrost. Por consiguiente, en 
ambientes montañosos, se prefiere el uso de los términos “probable”, “posible” y “sin 
permafrost”. 
 
El permafrost de montaña es altamente variable. El balance de energía superficial que 
afecta la porción superior del régimen térmico sub-superficial es influenciado principalmente 
por: 
 
•  Altitud (Temperatura del aire) 
•  Profundidad y densidad de la cubierta de nieve; 
• Propiedades del suelo (tales como la presencia de cobertura vegetal o bloques de roca  

sobre la superficie;  
• Orientación de la pendiente (radiación solar); y  
• Topografia (radiación solar) 
 
En montañas empinadas, estos factores pueden incluir varios grados Celsius de diferencia 
en la temperatura media anual del suelo sobre distancias laterales del orden de 50-100 m 
generando unas formas de permafrost complejas e irregulares. 
 

2.2 Regimen thermal subsuperficial 

Usualmente, los termistores (resistencias calibradas para medir la temperatura) son 
instalados dentro del suelo con el fin de medir el régimen térmico sub-superficial. La Figura 2 
muestra un ejemplo de dos caras de una “curva trompeta” que es usada para definir las 
variaciones de temperatura máxima y mínima del suelo. Dos de los otros términos de 
permafrost requieren ser explicados sobre la Figura 2 son: 
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Capa activa: La parte superior de la superficie del suelo sujeta a un descongelamiento y 
congelamiento en áreas subyacidas por permafrost (Profundidad de la superficie que se 
calienta por encima de los 0ºC). 
 
Profundidad de la amplitud anual cero: Es la distancia desde la superficie hacia la 
profundidad debajo de la cual donde no hay una fluctuación anual en la temperatura del 
suelo (variaciones no mayores a 0.1ºC).  
 
El descongelamiento de la capa activa ocurre cada verano en el permafrost en respuesta al 
calentamiento de la temperatura del aire y la entrada de radiación solar, derivadas de las 
diversas orientaciones de las laderas. La profundidad de la capa activa es también una 
función de las propiedades geotérmicas de los materiales del suelo en cuestión. 
Específicamente el contenido de humedad y el calor latente de la fusión del hielo son 
parámetros importantes.  
 
El hielo del suelo es también es una característica importante del permafrost. El término está 
referido a todos los tipos de hielo encontrados en suelos fríos y congelados y se presentan 
en los poros, cavidades, huecos y otras aberturas del suelo y la roca. Suelo con hielo solido 
también está incluido pero hielo enterrado no constituye permafrost. El hielo del suelo puede 
aparecer como lentes, cuñas, venas, láminas, vetas, masas irregulares, o cristales 
individuales y capas sobre las partículas de suelo. El hielo del suelo puede ser epigenético 
(hielo formado después que material fuera depositado) o singenetico (hielo formado más 
menos en forma simultánea con los depósitos del material). El sistema de clasificación de 
hielo del suelo para propósitos de ingeniería geotécnica es reseñado por el NRCC (1963). 
 
La siguientes secciones proveen algunas mediciones especificas con respecto a los 
regímenes termales subsuperficiales y contenido de hielo del suelo, proporcionando de esta 
forma una caracterización más amplia de los sitios de permafrost.  
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3.0 ANTECEDENTES 

3.1 Localización y Topografía 

Pascua-Lama es una propiedad transfronteriza localizada en el distrito Frontera, el cual se 
asienta entre la III región de Chile y la provincia de San Juan, Argentina.  Está situado 
aproximadamente a 150 km al sureste de la ciudad de Vallenar, Chile y a 380 km al 
noroeste de la ciudad de San Juan, Argentina.  El cuerpo mineralizado de Pascua-Lama 
está localizado aproximadamente a  los 29º20º latitud S y los 70º longitud W. En el año 
2000, Chile y Argentina firmaron la ratificación de un tratado minero entre los dos países, y 
en el tercer semestre del año 2004 fue oficialmente firmado dentro de las leyes de ambos 
gobiernos. El proyecto Pascua-Lama se encuentra dentro del espacio del “Área de 
Protocolo” firmado bajo el Tratado Minero.  
 
Como muestra la figura 1, la topografía de la propiedad se caracteriza por la presencia de 
pendientes abruptas (entre 20º y 40º) y una topografía rugosa con cordones dentados y 
valles profundos en forma de U. Las elevaciones en la propiedad van desde 
aproximadamente los 4300 a los 5250 m.s.n.m. Los materiales superficiales incluyen roca 
madre y depósitos coluviales sobre las paredes del valle, además de depósitos de 
coluviones y till glaciar sobre el fondo de valle. La vegetación es escaza.  

3.2 Clima  

Barrick (2005) provee el siguiente resumen climático para Pascua-Lama: 
 
“Las mayores temperaturas anuales ocurren desde Diciembre hasta Febrero, con 
oscilaciones máximas diarias entre los 10º y 22ºC, y durante la noche entre 5ºC y – 5º C.  
Durante los meses de invierno, que van desde Junio hasta Agosto,  se dan oscilaciones 
diarias entre -10ºC y 10ºC y durante la noche entre -10º a -30ºC. El promedio anual de 
precipitaciones estimado es de aproximadamente 200 mm a los 4000 m de elevación, con 
precipitaciones en su mayoría en forma de nieve, Las condiciones invernales puede ser 
duras, con intenso viento, viento blanco (blowing snow) y frio extremo…” 
  
La estación climática SM-1 (Estación Frontera) provee información climática a una altitud de 
4957 m s.n.m. Esta estación está localizada en el lado de Pascua del proyecto cerca del 
límite internacional.  El promedio anual de temperatura del aire (MAAT) medido en esta 
estación para el periodo 1990-2006 es mostrado en la Tabla 1. Es importante recalcar que la 
estación climática experimentó problemas operacionales durante el año 2003 y 2007. De 
este modo, no hay datos disponibles para calcular el MAAT para estos años. 
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Tabla 1: Promedio anual de temperatura del aire para la Estación La Frontera. 

Año MAAT 
(oC) 

AFI 
(oC dias) 

ATI 
(oC dias) 

1999 -6.8   
2000 -7.1 -2638 40 
2001 -6.5   
2002 -6.7   
2003 n/a   
2004 -6.1 -2281 44 
2005 -6.8 -2577 83 
2006 -5.3 -2011 105 
2007 n/a   

Promedio -6.5   
 
Un MAAT de aproximadamente -6.5ºC es indicado para el área. El MAAT para diferentes 
elevaciones puede ser calculado aproximadamente a través de la siguiente ecuación: 
 
MAAT = -0.0084 * h + 35.4 
 
donde h se refiere a la elevación en metros. Esta ecuación está basada en tres valores de 
MAAT a diferentes elevaciones presentadas en un informe sobre permafrost de Golder (Abril 
2000). Estos datos están basados en pocos años de medición del  MAAT y no en términos 
de unas mediciones a largo plazo. Sin embargo, la tasa encontrada en ese lapso de tiempo 
de 0.84oC/100 m es realista para ambientes secos. Como se señala en BGC (2008), los 
datos recopilados en sitios específicos en Pascua-Lama sugieren que este valor podría ser 
cercano a 0.77°C/100 m. 
 
La experiencia ha mostrado que el promedio anual de temperatura del suelo para el 
permafrost en el norte de Canadá es aproximadamente 4º a 6ºC más caliente que los 
valores de MAAT.  Esta correlación es una función del balance de energía incluyendo 
profundidad de la nieve, radiación solar, velocidad del viento, y otros parámetros. Debido a 
que una insolación menor ocurre durante los periodos fríos de invierno, se estima que la 
diferencia entre MAAT y temperatura del suelo (∆T) puede ser menor de 4º a 6ºC detectados 
en el Norte de Canadá. Gruber y Haeberli (2005) han estimado previamente que la 
temperatura media del suelo (TG) en el sitio como: 
 
TG = (-0.0084 * h) + (0.675 * PRAD) + 22.5 
 
Donde PRAD es la radiación potencial de onda corta. Los valores del PRAD incluyen las 
diferencias del aporte de la radiación solar asociada a las diferencias topográficas del 
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terreno.  Gruber and Haeberli (2005) detectaron una ΔT de aproximadamente 5ºC para 
pendientes expuestas (flanco norte o este) en el área de estudio, pero sólo 1 a 2º para las 
vertientes expuestas hacia el sur, las cuales reciben significativamente menos radiación 
solar. 

3.3 Estudios previos del permafrost  

El permafrost en los Andes centrales de Argentina y Chile ha sido ampliamente observado y 
descrito (Corte, 1976, 1978, 1986; Barsch  y Happoldt, 1985; Barsch, 1986; Barsch y King, 
1989; Happoldt y Schrott, 1989, Trombotto, 1988). 
 
Schrott (1991) señaló la importancia del aporte de la radiación solar con respecto a los 
procesos de derretimiento y la temperatura del suelo en los Andes Centrales (29o30’ a 33oS 
latitud) de Argentina. El señala la buena correlación entre radiación solar y temperatura 
superficial del suelo y la baja correlación entre temperatura del aire y temperatura superficial 
del suelo. De su trabajo, así como los de otros autores, él determinó que el límite inferior de 
permafrost discontinuo alpino (probable) está a los 4000 +/- 200 m.s.n.m. en los Andes 
centrales. Además estimó en los 5000 m.s.n.m como el límite inferior para el permafrost 
continuo (probable). Schrott siguió concentrado en la interacción entre radiación solar y la 
hidrología del permafrost en su últimas publicaciones (1994, 1997, 2002).  
 
Brenning (2005) realizó una evaluación de los glaciares de roca y su importancia climática 
en los Andes centrales de Chile entre los 33º y 35ºS. De la abundante distribución de 
glaciares rocosos, él estimó que el límite inferior del permafrost discontinuo ocurre  a una 
altura aproximada de 3500 m.s.n.m, lo cual se correlaciona con un promedio de anual de 
temperatura (MAAT) de al menos 0.5ºC.  

3.3.1 Golder Pascua-Lama 

Golder Associates (2000) realizó una evaluación inicial de las condiciones del permafrost en 
el área de Pascua-Lama. El informe señala que los perforadores reportaron trazas de hielo 
dentro de los testigos de perforación y que la formación de hielo fue observada en el túnel 
Alex. Para una mejor caracterización del área, Golder instaló termistores dentro de cuatro 
hoyos de exploración en el área de Pascua-Lama a alturas entre los 5082 m y 5107 m para 
el monitoreo del permafrost.  
 
Con base en la información suministrada en ese informe, al parecer los termistores fueron 
instalados dentro de perforaciones previas y, por lo tanto, térmicamente alterados. En el 
breve periodo de monitoreo (mitad de febrero a mitad de marzo del año 2000) realizado por 
Golder, no se midieron temperaturas por debajo de cero grados dentro de los intervalos de 
profundidad instrumentados. Las lecturas de temperaturas, en efecto, fueron relativamente 
consistentes en el rango de los 4 a 5º C a una profundidad de 200 m. Golder explicó que las 
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temperaturas positivas, medidas en una área donde se esperaba encontrar permafrost, 
habría sido causada por el ingreso de agua dentro de los pozos de sondeo causando una  
reacción exotérmica de las rocas alrededor del pozo. Dadas las cálidas temperaturas, los 
razonamientos de Golder pueden ser correctos. Sin embargo, otras posibles explicaciones 
incluyen:  
 
• Los pozos de sondaje fueron extensamente alterados térmicamente durante las 

perforaciones (uso de agua a temperatura ambiente durante los meses de verano). 
Golder no entregó una metodología detallada de perforación para poder evaluar las 
causas potenciales.  

• No se ocurrió el re-congelamiento de la matriz fina de los materiales del pozo de sondeo 
y de los cables termistores, ya sea debido a la infiltración de agua de superficie y/o a la 
presencia de vientos cálidos de verano (superficie inefectivamente sellada alrededor del 
cable). 

• El periodo de monitoreo no fue suficiente para que el re-congelamiento hubiera ocurrido. 
 
Golder Associates (2000) también realizó algunos modelos geotérmicos simples con el fin 
de demostrar que las temperaturas bajo cero deberían ser esperadas en el área. Su modelo 
uni-dimensional extrapoló información climática desde los 4800 m hasta los 5100 m de 
altitud y fue aplicada una variación sinusoidal de la temperatura (promedio anual de -7.5 ºC). 
Se asumió un perfil estratigráfico simple, con una profundidad de permafrost estimada de 
100 m para una altitud de 5100 m.s.n.m. A partir de ese modelo, se concluyó que las 
temperaturas bajo cero deberían ocurrir en las zonas altas del sitio de la mina.  

3.3.2 Golder Veladero 

Golder Associates (2002) también instaló termistores en Veladero, un depósito mineral 
localizado inmediatamente al Sur de Lama.  Un total de cuatro termistores fueron instalados 
en un rango de elevaciones entre 4300 a 4500 m en el año 2002. La Tabla 2 provee un 
resumen de las características de estos termistores. 
 
 

Tabla 2: Termistores en Veladero (Golder, 2002) 

Pozo de 
sondaje 

Elevación 
(m) Exposición 

Profundidad 
Inferior del 
termistor 

(m) 

MAAT 
(oC) 

Profundidad base 
del permafrost 

Gradiente 
geotérmic

o 
(°C/100 m) 

DDH-044 4502 SE 100 -2.4 30 m 2.5 

RC-285 4307 E 100 -0.8 No permafrost - 

RC-266 4318 SSE 125 -0.9 30 m 2.1 

RC-280 4445 E 100 -1.9 No permafrost 2.6 



CMN / BEASA Junio 25, 2009 
Estudio de caracterización del Permafrost Proyecto No. 0442-009, 0443-009 
 

L:\0442 Pascua\009 Pascua Permafrost Stage II\Report\Final\20090625 Pascua Lama_perma_report.doc Página 10 
 
  BGC ENGINEERING INC. 

Los termistores fueron instalados principalmente para obtener datos de entrada para los 
modelos térmicos de la planta de lixiviados propuesta. Sin embargo, los datos térmicos 
también le permitieron a Barrick evaluar el potencial encuentro de permafrost en el área de 
la mina y el depósito de estériles.  
 
Los datos de los termistores se recogieron entre marzo de 2002 y abril de 2003, con 
información de temperatura proveniente de RC-280 considerada errónea. El permafrost fue 
encontrado en DDH-044 y RC-266 a profundidades de 60 m y 15 m respectivamente. 
Temperatura bajo cero no fueron medidas en RC-285. El gradiente geotérmico para los tres 
termistores en funcionamiento fue consistente con los rangos de valores que van entre 2.1 y 
2.6 ºC/100 m.  
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4.0 CALICATAS 

4.1 Introducción 

Una de los principales vacios de información en Pascua-Lama fue el porcentaje del 
contenido hielo/agua en la capa activa y el permafrost. BGC había estimado anteriormente  
el contenido de hielo a través del estudio de 26 testigos de perforación, cortes y voladuras 
en Veladero a fines de Junio 2005.Ninguno de estos sitios mostró un contenido apreciable 
de hielo. Varios excavaciones pequeñas dentro de la capa activa (congelada en invierno) 
mostraron cristales de hielo esporádicos alrededor de bloques de rocas individuales, La 
presencia masiva de hielo en el suelo no fue detectada. Basados en estas observaciones, 
BGC estimó un contenido de hielo promedio de un 3% en la capa activa. Debido a la 
profundidad limitada de las excavaciones no es posible establecer el contenido de hielo para 
las capas por debajo del tope del permafrost.   
 
Mientras estas observaciones indican que el porcentaje de hielo en la capa activa y 
permafrost es bajo, no ha habido una documentación sistemática del contenido de hielo en 
el área de Pascua-Lama aparte de algunas observaciones hechas durante perforaciones. 
Un análisis en profundidad requeriría la recolección de testigos no perturbados para 
precisamente medir el contenido de hielo y agua. Sin embargo, el equipo de perforación 
apropiado1 no estuvo disponible durante la visita realizada por BGC al sitio en Abril 2006. En 
su lugar se logró realizar un análisis preliminar de contenido de hielo a través de un 
programa de excavaciones de calicatas y el muestreo de las paredes de las mismas. 
Aunque no son tan precisas como la utilización de testigos de perforación, las calicatas 
pueden ser utilizadas para obtener estimaciones razonables de contenido de agua/hielo en 
la capa activa y de permafrost. 

4.2 Programa de Campo 

4.2.1 Lama 

El área de Lama fue visitada por el personal de BGC entre el 10 y 19 de Abril de 2006. Las 
excavaciones de las calicatas en el área de Lama fueron realizadas entre el 14 y 16 de Abril 
de 2006. Un total de 14 calicatas fueron excavadas en la cuenca del Río Turbio a diversas 
elevaciones y orientaciones. Las excavaciones estuvieron concentradas fundamentalmente 
en la parte superior de la cuenca debido a la distribución de los caminos de acceso, así 
como también poder cubrir el rajo y el depósito de estériles (Figura 1)  

                                                 
1  El equipamiento de perforación disponible incluye  un sistema triple de tubos con un sistema lleno 

de aire frio. Tal equipamiento permite no alterar las muestras que son analizadas para medir el 
contenido de hielo/agua. Sin embargo, estos sistemas son difícil de obtener.  
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Las calicatas fueron excavadas con un excavadora CAT 320C. En las áreas donde no fue 
encontrado el permafrost, las excavaciones fueron hechas generalmente a una profundidad 
de 4 a 5 m, limite práctico para la excavación. En las áreas donde fue encontrado el 
permafrost, la excavadora no fue poderosamente fuerte para excavar sino unos pocos 
decímetros dentro material congelado, por lo tanto, las excavaciones terminaron a dicha 
profundidad. 

4.2.2 Pascua 

El sitio de Pascua fue visitado por personal de BGC en Mayo 2006, y un total de cuatro 
calicatas fueron escavadas entre  el 11 y 12 de Mayo de 2006. No todos los pozos de 
excavación propuestos pudieron ser excavados debido a la caída de nieve que limotóo el 
acceso por los caminos. La Figura 1 muestra la localización de cuatro calicatas en Pascua. 

4.2.3 Procedimiento de toma de datos 

Las siguientes observaciones  fueron hechas en cada calicata: 
 
• Profundidad de la excavación 
• Descripción del suelo para cada unidad estratigráfica encontrada (textura, color, 

densidad, consistencia, angularidad, tamaño máximo de las partículas, estructura, e 
interpretación geológica); 

• Perfil de la temperatura del suelo (típicamente cada 0.5 m usando un termómetro 
manual digital Fluke); 

• Presencia o ausencia de terreno congelado/suelos bajo cero (probable permafrost). 
• Descripción del hielo de suelo; y 
• Estimación del contenido volumétrico del hielo. 
 
Donde fue encontrado permafrost, el hielo de suelo fue descrito usando el gráfico que se 
adjunta en el Anexo A, metodología estándar ampliamente usada en las investigaciones de 
permafrost en Norte América. Los porcentajes de hielo se estimaron usando un grafico 
proporcional, el cual también se adjunta en el en el Anexo A. Se seleccionaron muestras 
para determinar el contenido de agua en forma más precisa. Estas muestras fueron secadas 
en un laboratorio y pesadas nuevamente para calcular el contenido de agua en los suelos. 

4.3 Resultados 

Hojas de resumen para cada excavación se adjuntadas en el Anexo B. Dichas hojasbrindan 
una descripción cualitativa de las unidades estratigráficas observadas, un perfil de 
temperatura (donde fue posible), fotografías de los sitios, y las observaciones de hielo de 
suelo. Un resumen de los resultados de los excavaciones se presenta en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Resumen de las Calicatas para permafrost 

Calicata Altitud 
(m) 

Norte* 
(m) 

Este* 
(m) Orientación Profundidad 

(m) 
Profundida
de la capa 
activa (m) 

Permafrost Muestras 

TP-L1 4383 
6,755,90

4  403,619  SE 4 - No No 

TP-L2 4413 
6,755,41

6  403,348  NE 2.6 - No No 

TP-L3 4598 
6,755,44

4  402,547  NE 2 - No No 

TP-L4 4663 
6,755,37

2  402,260  NE 3 - No No 

TP-L5 4798 
6,755,75

2  401,693  E 1.5 1.5 Yes No 

TP-L6 4798 
6,755,79

0  401,714  E 2 1.2 Yes No 

TP-L7 4753 
6,755,65

0  401,814  E 2.2 2.2 Yes Yes 

TP-L8 4718 
6,755,65

5  401,954  E 2.6 2.6 Yes No 

TP-L9 4688 
6,755,49

3  402,070  E 2.2 2.2 Yes Yes 

TP-L10 4608 
6,756,05

0  403,057  SSW 2.6 1.3 Yes No 

TP-L11 4648 
6,756,01

8  402,502  E 4.4 - No No 

TP-L12 4798 
6,756,37

6  402,162  ESE 1.5 1.5 Yes No 

TP-L13 4818 
6,755,95

7  402,069  SSE 0.4 0.4 Yes Yes 

TP-L14 4888 
6,756,39

9  401,946  SE 0.6 0.4 Yes No 
                     

TP-P1 4365 
6,757,29

1  399,907  SW 5 - No Yes 

TP-P2 4503 
6,757,75

3  399,950  S 1.8 1.8 Yes Yes 

TP-P3 5013 
6,756,20

4  401,461  N 0.4 0.4 Yes Yes 

TP-P4 4883 
6,756,99

7  401,457  NW 1.1 1.1 Yes  Yes 
*  WGS 84 
 
La Tabla 3 incluye estimaciones de la profundidad de la capa activa, Debido a que a las 
muestras fueron tomadas al final de la estación de deshielo (un congelamiento inicial fue 
observado), se estimó relativamente la profundidad de la capa activa. Se espera que la 
profundidad de la capa activa varíe anualmente sobre la base de indicadores de 
descongelamiento (temperatura) y radiación solar. No obstante,  los valores observados 
siguen un patrón esperado basado sobre la elevación y la orientacion. El tipo de material no 
juega posiblemente un rol importante en la distribución del permafrost en el sitio, del mismo 
modo, suelos de granos gruesos (arena y grava) se observaron en la mayoría de las 
excavaciones.  
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Algunas muestras de suelo fueron tomadas de siete pozos de sondaje para medir el 
contenido de humedad, con énfasis en particular sobre los suelos congelados (permafrost). 
Estos resultados son mostrados en Tabla 4. 
 

Tabla 4: Contenido de Humedad en los pozos de muestreo. 

Pozos de 
muestreo  

Profundidad 
(m) Permafrost 

Porcentaje 
de humedad 

(%) 
TP-L7 2.2 Si 21.5 
TP-L9 2.6 Si 18.7 
TP-L13 0.4 Si 23.4 
TP-P1 5.0 No 3.7 
TP-P2 1.5 No 3.5 
TP-P2 1.8 Si 10.2 
TP-P3 0.4 Si 12.6 
TP-P4 1.1 SI 23.4 

 
Seis muestras tomadas desde el tope del permafrost, por debajo de la profundidad de la 
capa activa del 2006, tienen un contenido de humedad promedio de un 18% con un máximo 
de 23% y un mínimo de 10%. Estos valores son relativamente altos debido a la acumulación 
de hielo entre la base de la capa activa y el tope del permafrost.  Por lo tanto, estos valores 
probablemente no representan la saturación de hielo o el contenido de humedad  debajo del 
tope del permafrost, los cuales probablemente podrían ser mucho más bajos.  
 
Dos muestras fueron tomadas dentro de la capa activa y ambas tienen un bajo contenido de 
humedad (< 4%). Se espera, que el contenido de humedad en la capa activa varíe en 
cantidad y  distribución,  a través de la temporada de deshielo.  Los bajos valores medidos 
son esperados debido a la falta de precipitaciones durante todo el verano. 

4.3.1 Resultados de Golder 

Un número reducido de excavaciones fueron realizados por Golder Associates (2006) en 
Abril 2005. Estas excavaciones fueron realizadas entre los 4800 y 4900 m.s.n.m como parte 
de una evaluación inicial para la infraestructura minera propuesta. Lentes de hielo fueron 
encontrados en cuatro de los seis pozos de muestreos excavados. Tabla 5 provee un 
resumen de las calicatas realizadas por Golder. 
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Tabla 5: Calicatas realizadas por Golder (2006). 

Calicata Altitud 
(m) Orientación Profundidad

(m) 

Profundidad del 
coluvión 

(m) 
Lentes de hielo

CC-16 4850 SW - - No 
CC-17 4840 W 4.0 1.2 Yes 
CC-18 4900 WNW 4.8 3.5 Yes 
CC-19 4880 NW 4.7 0.4 Yes 
CC-20 4825 NW 5.0 0 Yes 
CC-21 4810 NW - - No 

 
En general, en cada uno de las excavaciones fue encontrada una capa de material coluvial 
superpuesta a roca madre alterada. Solamente se observaron lentes de hielo en las 
calicatas CC-17 a CC-20 solamente dentro del sustrato de coluviones. No se tomaron 
muestras para el análisis de laboratorio, pero el contenido de hielo fue estimado visualmente 
entre 10 y 20 %. Curiosamente, no se encontraron lentes de hielo en las excavaciones CC-
16 y CC-21 (Los registro de las calicatas de estos sitios no fueron incluidos en el reporte de 
Golder). Hielo intersticial pudieron haber estado presentes en porcentajes más bajos en 
dichas excavaciones, pero no fueron registrados debido a la ausencia de lentes de hielo 
visibles.  
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5.0 TERMISTORES 

5.1 Objetivos de la instrumentación  

Como se señaló anteriormente, la caracterización del permafrost requiere mediciones del 
régimen térmico subsuperficial en términos de la profundidad de la capa activa, la 
profundidad de la amplitud anual cero y de los gradientes geotérmicos (para estimar la 
profundidad total del permafrost). Dada las variaciones significativas en las elevaciones en el 
área, las características de la variación espacial del permafrost (versus variación de las 
elevaciones) fueron requeridas para permitir una interpolación de las condiciones 
potenciales. Adicionalmente, la profundidad de la capa activa es una función del tipo de 
material superficial, la pendiente y la orientación, por lo que se requiere la localización de los 
rangos de los sitios donde la capa activa está localizada. 
 
Entre el año 2006 y 2008, BGC instaló ocho cables termistores, junto con dataloggers para 
lectura de datos continuos en varios sitios localizados sobre el área de Pascua-Lama. En 
forma adicional BEAZA instaló cuatro termistores y un datalogger HOBO en el área del 
proyecto Lama el año 2007. Los termistores fueron instalados al interior hoyos de 
perforación realizados anteriormente. Por lo tanto, BGC no pudo observar o registrar 
ninguna de las condiciones estratigráficas sub-superficiales o el potencial contenido de hielo 
en el suelo en la localización de los termistores. Adicionalmente, debido a la utilización de 
hoyos de sondeos previos, la localización de los termistores fue restringida. Solo 
perturbaciones térmicas menores fueron esperadas terreno ya que el tiempo transcurrido 
entre la perforación y la instalación de los termistores fue suficiente.  Los procesos de 
convección dentro de la perforación podrían haber tenido un impacto en las temperaturas 
del suelo. 

5.2 Suministro del equipo 

BGC obtuvo el equipo requerido de proveedores que  anteriormente habían sumistrado 
equipamiento para numerosos proyectos en Canadá y E.E.U.U.  M2 Instruments (Cochrane, 
Alberta) suministró los cables termistores, junto con las cajas de controles necesarias. 
Lakewood Systems Ltd. (Edmonton, Alberta) suministró los dataloggers, con su software y 
cables requeridos. Barrick suministró y envió algunos de los materiales de instalación 
necesarios (tuberías de PVC, bentonita, arena, etc.) mientras que la oficina de BGC-Avot en 
Santiago y en San Juan Argentina suministraron el almacenamiento de los equipos. 
 
Los detalles técnicos adicionales de los cables termistores y datalogger están disponibles en 
la hoja de resumen encontrada en el Anexo C.  Es importante destacar que los cables 
termistores fueron construidos para termistores YSI4007, los cuales tiene un precisión de +/- 
0.2oC. Cada cable fue calibrado en una tina de hielo antes de ser enviado. 
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5.3 Detalles de la instalación 

5.3.1 Evaluación del potencial permafrost. 

La primera tarea asumida en el programa fue la identificación de las perforaciones 
accesibles y apropiadas para la instalación de los cables. La localización de las 
perforaciones potenciales fueron identificadas por BGC antes del trabajo de campo, pero 
algunas sitios seleccionados resultaron inaccesibles (sin caminos de acceso o la perforación 
estaba bloqueado). El equipo de BGC dedicó algo de tiempo en la localización y evaluación 
de la localización de los potenciales pozos de sondaje. El criterio de selección de los pozos 
incluyó lo siguiente:  

• Localización de perforaciones accesible en vehículos (rutas de acceso); 
• Perforaciones abiertos y con la profundidad necesaria (no obstruidas); 
• Perforaciones inclinadas más de 65º ( para facilitar la instalación de cables) y 
• Perforaciones con indicadores de temperaturas bajo cero en el interior del pozo.  

 
Debido a las experiencias previas de Golder Associates y la necesidad de usar pozos 
previamente perforados, BGC inicialmente instaló cables termistores dentro de algunos de 
los pozos de sondaje que fue considerado para hacerse el seguimiento a largo plazo. La 
parte superior de los pozos de sondaje fue sellada (para prevenir el intercambio de aire) y 
posteriormente fueron tomadas algunas lecturas al interior de los pozos después de un 
periodo de 4 a 16 horas. Este paso había sido previamente considerado por BGC en otros 
proyectos. Aunque esto no es una medición directa de la condiciones subsuperfciales, la 
aproximación puede ser útil para indicar las condiciones bajo cero en profundidad. De este 
modo si las lecturas indicaban valores bajo cero, los cables eran instalados. 

5.3.2 Localización, Profundidades y detalles de la instalación 

En total nueve cables termistores fueron instalados dentro de las perforaciones realizadas 
previamente, con tres cables localizados en el lado de Pascua y seis en el lado de Lama, tal 
como lo muestra la Figura 1. La Tabla 6 presenta un resumen de los cables termistores 
instalados, incluyendo las siguientes características: localización, elevaciones, largo de los 
cables, inclinación de los hoyos y profundidad vertical. 
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Tabla 6: Resumen de los termistores instalados. 

Termistor 
No. Localización 

Elevación 
del suelo 

(m) 

Norte* Este* Inclinación 
horizontal 

Profundidad 
vertical 

(m) 
HOBO Lama  4052 6,755,308 405,214 90° 10.0 

BGC-TH15.1 Lama 4070 6,755,061 405,218 90° 15.0 

BGC-TH20.2 Lama 4343 6,755,713 403,547 70° 18.8 

BGC-TH20.4 Lama 4568 6,756,035 403,044 71° 18.9 

BGC-
TH100.2 

Lama 4754 6,756,412 402,267 65o 72.5** 

BGC-
TH100.3 

Lama 5010 6,757,120 402,295 70° 94.0 

BGC-TH20.1 Pascua 5082 6,756,111 400,996 85° 19.9 

BGC-TH20.3 Pascua 4794 6,756,111 401,251 90° 20 

BGC-
TH100.1 

Pascua 5092 6,755,605 400,843 86° 99.8 

 
* WGS 84 
** Este cable fue instalado a una profundidad de 80 m debido al agua y a la profundidad final del pozo a 82 m. El 
cable fue doblado sobre los 80 m, así que una de las profundidades del nodo fue duplicada. 
 
La hoja resumen sobre la instalación de los termistores en entregada en el Anexo C. Estas 
hojas de resumen proveen la siguiente información para cada cable: 
 
• Información básica (fecha de instalación, coordenadas, etc.) 
• Información del termistor y datalogger 
• Descripción del sitio 
• Detalles de la instalación del cable; y 
• Fotografías seleccionadas de la instalación. 
 
Cabe señalar que estos termistores fueron instalados sobre plataformas de perforación 
previamente cortadas y rellenadas sobre pendientes naturales. De esta manera, los 
termistores no fueron instalados dentro de condiciones naturales vírgenes, las cuales 
hubieran sido ser las mejores condiciones para los propósitos de modelamiento y 
extrapolación de las condiciones de la capa activa. En la mayoría de los casos el termistor 
fue instalado cerca del contacto relleno/corte pero en algunos casos el termistor fue 
localizado dentro materiales de relleno sobre materiales nativos. La vegetación o la 
cobertura de suelos orgánicos no se encuentran en condiciones naturales; los materiales 
orgánicos pueden tener un efecto profundo sobre el régimen geotérmico sub-superficial. 
Estas condiciones deben ser tomadas en cuenta al momento de interpretar los resultados 
del monitoreo. 
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Los detalles específicos de la instalación de cada cable son presentados en el Anexo C pero 
en general todos los cables de 20 m de largo fueron instalados dentro de tubos de PVC de 
25 mm  dentro de los pozos de perforación.  El espacio entre las paredes del hoyo de 
perforación y el tubo de PVC fue rellenado con una combinación de fragmentos rocosos de 
la zona y gravas, arena de la región y grava, grava importada, arena y bentonita en polvo. 
Para aquellos cables extremadamente largos, no se considero la tubería plástica, y estos 
fueron instalados directamente dentro del hoyo de perforación. Luego la parte superior del 
hoyo de perforación fue rellenada con piedras, grava, arena y bentonita, En todos los casos, 
la parte superior de la superficie del suelo alrededor del cable fue sellada con lo siguiente: 
 
• Bentonita en polvo y suelo nativo alrededor de la tubería para prevenir la infiltración de 

agua y/o 
• Silicona y cinta plástica directamente alrededor del cable para prevenir la infiltración de 

agua y el intercambio de aire. 
 
Fotografías de los cables instalados son provistas en las hojas de resumen, pero en todos 
los casos, la superficie alrededor del cable está sellada para prevenir la infiltración de agua y 
el intercambio de aire. Es probable que las perforaciones hayan quedado abiertas y rellenas 
de aire por debajo de la profundidad a la cual fueron instalados los cables. 

5.4 Resultados del monitoreo geotérmico 

5.4.1 Pascua 

BGC-TH20.1: 
 
El cable termistor de 20.1 m está localizado a una altitud aproximadamente de 5082 
m.s.n.m, en el lado de Pascua del proyecto. El instrumento fue instalado por BGC en abril de 
2006 en el hoyo de perforación DDH-148; la profundidad del hoyo es de 365 m con una 
inclinación de aproximada de 85º respecto a la horizontal. Los datos están disponibles en 
Figura 3. Al analizar esta figura se observa una relativa continuidad en los registros de datos 
geotérmicos entre Abril 2006 y Marzo 2008, obteniéndose de este modo, casi un año 
completo de registro de datos. El menos profundo de los termistores está localizado a 1 
metro de profundidad, por lo tanto no son posibles las lecturas detalladas sobre la capa 
activa. A continuación se resumen los principales resultados a partir de los datos 
recopilados: 
 

• La capa activa es de menos de 1 m de grosor 
• La temperatura máxima del suelo registrada a 1 m de profundidad, el menos 

profundo de los nodos del termistor, fue aproximadamente -2.2ºC 
• La profundidad de la amplitud anual cero es de 13 m bgs. 
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• La temperatura del suelo a la profundidad de la amplitud anual cero (ZAA) es 
aproximadamente -5.2ºC. 

• El gradiente geotérmico a una profundidad debajo del ZAA varía entre 0º/100 m y -
1.35ºC/100 m.   El último es el gradiente localizado a una profundidad aproximada de 
19 m y  muestra una variación muy pequeña durante el periodo de registro de datos. 
Este gradiente negativo podría indicar que la temperatura del suelo a una gran 
profundidad es más fría que la temperatura del aire que lo precede.  Esto podría sin 
embargo, también ser un efecto topográfico como se indicó en párrafos anteriores, o 
que el instrumento no tiene suficientes lecturas para proveer datos suficientes sobre 
la profundidad del gradiente de temperatura.   

•  El instrumento no fue capaz de proveer una estimación del grosor del permafrost en 
este lugar.  

 
BGC-TH20.3: 
 
El termistor 20.3 está localizado a una altitud aproximada de 4794 m s.n.m en el lado de 
Pascua del proyecto. El instrumento fue instalado en Abril 2006 en el hoyo de perforación 
vertical CHRQ-05-02, a 190 m de profundidad. Los datos están disponibles en Figura 4.  Al 
analizar esta figura se observa una relativa continuidad en los registros de datos 
geotérmicos entre Abril 16, 2006 y Octubre 27 de 2006, y entre Septiembre 8 de 2007 y 
Marzo 26 de 2008. Aunque no son registros continuos, la combinación de los datos 
registrados provee información geotérmica por casi 12 meses.  A continuación se resumen 
los principales resultados  a partir de los datos recopilados: 
 

• La profundidad máxima del grosor de la capa activa es estimado aproximadamente 
en 0.9 m de profundidad, tal como indican los datos de Febrero 21 de 2008.  

• El máximo de temperatura registrado a 0.5 m de profundidad, el nodo menos 
profundo, fue aproximadamente +2.5ºC en Enero de 2008. 

• La amplitud anual de cero es aproximadamente 17 m bgs. 
• La temperatura del suelo a la profundidad de amplitud anual de cero es 

aproximadamente -2.9ºC.  
• El instrumento no fue capaz de proveer una buena estimación del gradiente 

geotérmico o estimar el grosor del permafrost en este punto. Debajo de la 
profundidad ZAA, el gradiente geotérmico es 0°C/100 m, es decir, es un indicador del 
el calentamiento del régimen de temperatura del suelo.  

 
BGC-TH100.1: 
 
La cinta termistora 100.1 está localizada a una altitud aproximada de 5092 m s.n.m en el 
lado del Pascua del proyecto. El instrumento fue instalado en Abril 2006 en el hoyo de 
perforación DDH-156 a 351 m de profundidad, con una inclinación horizontal aproximada de 
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86º.  Una continuidad relativa existe en los datos geotérmicos registrados entre Abril 26 de 
2006 y Octubre 27 de 2006, y entre Octubre 24 de 2007 y Marzo 26 de 2008. Estos datos 
son entregados en figura 5. Aunque no hay continuidad, la combinación de los datos 
registrados provee información sobre las condiciones geotérmicas para casi un periodo de 
12 meses. Este termistor provee la mejor configuración de  datos de temperatura del suelo 
disponibles en el lado de Pascua-Lama. El menos profundo de los termistores está 
localizado a 1 m de profundidad. Por lo tanto lecturas detalladas sobre la capa activa no son 
posibles. A continuación se resumen los principales resultados  a partir de los datos 
recopilados: 
 

• La máxima profundidad de la capa activa es menor a 1 m. 
• La profundidad  de la amplitud anual de cero es aproximadamente 15 m bgs.  
• La temperatura del suelo a la profundidad de la amplitud anual de cero es 

aproximadamente -5.5ºC.  
• El gradiente geotérmico a distintas profundidades (Figura 5)  varía entre 2.0°C/100 m 

a los 35 m profundidad a 1.7°C/100 m a los  55 m de profundidad y 2.3°C/100 m bajo 
los 70 m de profundidad.  

• Usando los perfiles geotérmicos observados y el gradiente geotérmico calculado, el 
grosor del permafrost en este sitio es estimado en aproximadamente 270 m.  

5.4.2 Lama 

BGC-TH15.1: 
 
La cinta termistora 15.1 está localizada a una 4070 m s.n.m aproximadamente en el lado 
Lama del proyecto, en el sitio donde se proyectará la planta de procesos. El instrumento fue 
instalado por BGC en Abril 2008 en el pozo vertical PS5A a 17.2 m de profundidad. Dos 
lecturas manuales fueron tomadas inmediatamente después de la instalación. No se espera 
encontrar permafrost en este sitio, basados en datos recogidos en las inmediaciones con 
otros instrumentos. Los datos preliminares de este instrumento son mostrados en la Figura 
6. Estos no deben ser considerados como válidos para interpretaciones derivadas de los 
parámetros geotérmicos del conjunto de datos, dado la brevedad del tiempo entre la 
instalación de la cinta termistora y la obtención de los datos para el monitoreo. Estas 
interpretación deberán ser desarrolladas una vez que los datos adicionales del monitoreo 
geotérmico estén disponibles. En comparación a los datos de los termistores HOBO, 
temperaturas similares son obtenidas con el termistor 15.1. El incremento en el número de 
lectura de temperatura en profundidad ayudará a una mejor estimación de las condiciones 
en el tiempo.  
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Termistor HOBO  
 
Una cinta termistora HOBO, diferente a las instaladas por BGC,  está localizada a 4052 
m.s.n.m aproximadamente en el lado Lama del proyecto, al oeste del sitio propuesto para la 
planta de procesos.  Este instrumento fue instalado en Mayo de 2007 por el equipo de 
Barrick en el hoyo de perforación vertical PS2, a 26 m de profundidad. Dado que no se 
esperaba encontrar permafrost en este sito, el principal objetivo de este instrumento es 
monitorear la penetración del frio durante los meses de invierno.  Un registro continuo de 
datos está disponible para este instrumento entre el 1 de Mayo de 2007 y Marzo 31 de 2008.  
Durante este tiempo, las lecturas fueron registradas cada hora. Los datos del monitoreo 
disponibles son presentados en Figura 7. A continuación se resumen los principales 
resultados  a partir de los datos recopilados: 
 

• La máxima profundidad de penetración del frio fue aproximadamente de 2.3 m según 
los registros de septiembre 2007. Es importante aclarar que la interpretación de la 
penetración del frio tiene limitaciones similares a la de descritas para la capa activa 
en párrafos anteriores. Del mismo modo, presenta variaciones con los cambios de la 
temperatura del aire y las condiciones de nieve, además de ser afectadas por el 
contenido de humedad del suelo que cambia año tras año. Por lo tanto, variaciones 
en la profundidad del frio son esperadas. 

• A una profundidad de 0.4 m, las temperaturas bajo cero ocurrieron aproximadamente 
desde mediados de mayo hasta la segunda mitad de octubre durante el año 2007, en 
un periodo de tiempo aproximado de 5 meses de duración. La temperatura más baja  
a esta profundidad ocurrió el 26 de Agosto de 2007 (-4.8ºC).   

 
Termistor 20.2: 
 
La cinta termistora 20.2 está localizada a una altitud aproximada de 4.343 m.s.n.m. en el 
lado del Pascua del proyecto. El instrumento fue instalado en Abril de 2006 en el hoyo de 
perforación GTDH-05-04 a 40 m de profundidad con una inclinación aproximada de 40º 
respecto a la horizontal. En forma posterior a la instalación, el termistor y el datalogger 
fueron removidos desde esa perforación, el cual fue re-perforado nuevamente hasta una 
profundidad de 80 m aproximadamente. El datalogger fue adjuntando a la cinta termistora 
100.2 para reemplazar un datalogger en mal funcionamiento en esta instalación y el cable 
termistor 20.2 fue dejado fuera del hoyo de perforación. El termistor fue reinstalado en el 
hoyo de perforación GTH-05-04 durante el trabajo de campo programado en Abril de 2008 y 
un nuevo datalogger fue incluido. Debido a las dificultades operacionales, solo un registro 
limitado de datos está disponible para este instrumento. Sólo las lecturas manuales 
siguientes a la instalación inicial y la reinstalación están actualmente disponibles, cuyos 
datos son ilustrados en figura 8.  Estos no fueron considerados válidos para una 
interpretación derivada de los parámetros geotérmicos, debido al limitado lapso de tiempo.  



CMN / BEASA Junio 25, 2009 
Estudio de caracterización del Permafrost Proyecto No. 0442-009, 0443-009 
 

L:\0442 Pascua\009 Pascua Permafrost Stage II\Report\Final\20090625 Pascua Lama_perma_report.doc Página 23 
 
  BGC ENGINEERING INC. 

Esta interpretación debe ser desarrollada  una vez que los datos geotérmicos del monitoreo 
este disponibles en el futuro. A pesar de lo complejo de la interpretación de estos datos, este 
hoyo de perforación es probable que esté localizado en una zona de “no permafrost”, pero 
muy cerca a la elevación donde se encuentra el límite inferior del permafrost.  
 
Termistor 20.4: 
 
La cinta termistora 20.4 está localizada a una elevación aproximada de 4568 m.s.n.m en el 
lado Lama del proyecto. Este instrumento fue instalado en Abril de 2006 en el hoyo de 
perforación GTDH-05-03 a 180 m de profundidad con inclinación aproximada de 71º 
respecto a la horizontal. Una continuidad relativa en los datos registrados existe entre el 17 
de Abril y el 27 de noviembre de 2006. Estos datos son mostrados en la Figura 9. A 
continuación se resumen los principales resultados  a partir de los datos recopilados: 
 

•  La máxima profundidad de la capa activa en descongelación es estimada en 3.7 m 
de ancho, tal como lo indican los datos desde la segunda mitad de abril  del año 
2006 y 2007.  

• La amplitud de la profundidad anual de cero es de aproximadamente 19 m bgs.  
• La temperatura de profundidad anual de cero es aproximadamente -1.5ºC.  
•  El instrumento no fue capaz de proveer una estimación del gradiente geotérmico o 

una estimación del grosor del permafrost en este sitio.  
 
Las diferencias en las temperaturas superficiales cercanas al suelo (< 2 m de profundidad) 
deben señalarse entre 2006 y 2007. Sin embargo, el grosor de capa activa, no varió mucho 
(3,7 m en 2006 a 3,8 m en 2007). 
 
Termistor 100.2: 
 
 La cinta termistora 100.2 está localizada a un altitud aproximada de 4754 m en el lado del 
Lama del proyecto.  El instrumento fue instalado por BGC en Abril de 2006 en el hoyo de 
perforación GTDH-05-2C, a 281 m de profundidad, con una inclinación aproximada de 65º 
respecto a la horizontal. El instrumento fue dañado en 2006 cuando el cable fue cortado 
durante las actividades de limpieza de nieve. Adicionalmente, el datalogger original se 
descompuso debido a la acumulación de agua sobre éste durante el deshielo primaveral. El 
cable 100.2 fue reparado y el datalogger del termistor 20.2 fue instalado para continuar 
tomando datos. Los datos registrados en el termistor 100.2 están casi completos entre 3 de 
Abril de 2007 y el 26 de Marzo de 2008. Aunque hay un vacio de datos entre el 10 de 
Noviembre y el 31 de diciembre de 2007. Los datos disponibles son mostrados en la Figura 
10. A continuación se resumen los principales resultados  a partir de los datos recopilados: 
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• La máxima profundidad de la capa activa en descongelación es estimada en 2.9 m 
bgs 

• La amplitud de la profundidad anual de cero es de aproximadamente 18 m bgs.  
• La temperatura del suelo a la profundidad de la amplitud anual cero es 

aproximadamente -1.3ºC. 
• El gradiente geotérmico bajo los 50 m de profundidad es aproximadamente 

2.4ºC/100 m. 
• Usando los perfiles geotérmicos observados y el gradiente geotérmico calculado, el 

grosor del permafrost en este sitio es estimado en aproximadamente 100 m.  
 

Las temperaturas mínimas a una profundidad de 5 m son más altas que las 
temperaturas por debajo, resultando esto en una inusual forma  grafica en los datos.  Es 
posible que la pérdida de datos de temperatura de verano explique este fenómeno. Cabe 
señalar también que el instrumento parece estar experimentando datos derivados y 
variaciones más largas de lo esperado. Interpretaciones basadas sobre estos datos son 
consideradas aproximadas y tienen que ser utilizadas con precaución. El instrumento fue 
dejado sin datalogger el 26 de marzo del año 2008, pero lecturas manuales continúan 
siendo tomadas como parte del programa monitoreo geotérmico.   

 
Termistor 100.3: 
 
La cinta termistora 100.3 está localizada a una altitud aproximada de 5010 m el límite entre 
el Lama y Pascua. Este instrumento fue instalado en Abril de 2008 en una perforación  
desconocida que posee aproximadamente unos 100 de profundidad y una inclinación de 70º 
a partir de la horizontal.  El datalogger del termistor 100.2 fue removido y puesto al termistor 
100.3.  Se tomaron dos lecturas manuales inmediatamente  después de la instalación.  Los 
datos disponibles de monitoreo son mostrados en la Figura 11. No se consideraron como 
validos para obtener una interpretación de los parámetros geotérmicos a poca profundidad a 
partir de los datos existentes dada el corto tiempo entre la instalación del termistor y la 
obtención de los datos del monitoreo. Sin embargo, los gradientes geotérmicos y la 
profundidad de la base del permafrost pueden ser estimados usando los datos iniciales 
disponibles. Interpretaciones adicionales deberían ser desarrolladas una vez que más datos 
estén disponibles.  
 

•  El gradiente geotérmico en profundidad decrece de 1.4°C/100 m a los 50 m de 
profundidad a 1.0°C/100 m a los 85 m. Estos valores bajos probablemente son 
causados por una combinación de condiciones climáticas previas y efectos 
tridimensionales topográficos.  

• Usando el perfil geotérmico observado y el gradiente geotérmico calculado, el grosor 
del permafrost debe ser mayor 400 m, en este lugar, lo cual es considerado como 
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irreal. Un valor de 280 m es más lógico tomando los datos del gradiente geotérmico 
observados en el TH100.1 y el TH100.2. 

5.4.3 Topografía 

La topografía también debe tener un efecto sobre las temperaturas registradas en las 
perforaciones (e.g. Nötzle et al., 2007). Si una perforación se encuentra cerca de una 
pendiente abrupta, el flujo de calor en este lugar puede no tener ascender de forma vertical 
pero si perpendicular a la superficie del suelo, por ejemplo hacia la superficie de la ladera. 
Por ejemplo, temperatura de suelos registrados en perforaciones que son realizadas en el 
centro de un cordón montañoso, o en las cercanías de cumbres, presentan características 
distintas a las realizadas en fondo de los valles, a pesar de que estos puedan estar a la 
misma elevación. Por lo tanto, este efecto potencial debe ser considerado al momento de 
analizar las temperaturas del suelo. Sin embargo, en el área de Pascua-Lama, este efecto 
es considerado de mínima influencia. 
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5.4.4 Resumen 

Las interpretación de los datos geotérmicos discutidos en páginas previas es resumida en 
Tabla 7: 

Tabla 7: Resumen de la interpretación de los datos geotérmicos. 

Localización Termistores Elevación 
m.a.s.l. 

Grosor de 
la capa 
activa 

/ 
Superficie 
congelada 

Amplitud anual cero 

Gradiente 
geotérmico 

Grosor 
estimado 

del 
permafrost 

Efectos 
topograficos 

Temperaturas 
del suelo 

Profindudidad 

LAMA 

HOBO* 4052 2.3 m** N/A N/A N/A N/A No 
TH15.1* 4070 Datos insuficentes para interpretar No 
TH20.2*** 4343 Datos insuficientes para interpretar No 
TH20.4 4568 3.7 m -1.5°C 19 m N/A N/A Posible 

TH100.2 4754 2.9 m -1.3°C 
18 m 2.4°C/100m 

@ 50m 
100 m Posible 

TH100.3 5010 Datos insuficientes para interpretar Probable 

PASCUA 

TH20.1 5082 < 1m -5.2°C 13 m N/A N/A Probable 

TH20.3 4794 0.9 m -2.9°C 17 m 
0°C/100m 

@ 20m 
N/A >20m 

N/A Posible 

TH100.1 5092 < 1 m -5.5°C 15 m 

2.0°C/100m 
@ 35m 

1.7°C/100m 
@55m 

2.3°C/100m 
@70m 

270 m Posible 

* no permafrost 
** Profundidad máxima de congelamiento; no hay permafrost en esta área 
*** Probablemente no permafrost 

 
Los datos del monitoreo geotérmico disponibles proveen información importante para la 
caracterización de las condiciones de permafrost en el área de Pascua Lama. Los datos son 
usados para la calibración del modelo geotérmico (ver Anexo E y la Sección 7). Las 
variaciones en el gradiente geotérmico en relación a la profundidad fue observada en las 
perforaciones profundas (ej TH100.1) indican que la temperatura del terreno a grandes 
profundidades están en un estado de transición, cambiando lentamente de climas mas fríos  
a una más cálidos. Por lo tanto, la base del permafrost es más profunda de las que se 
podrían estimar con las actuales condiciones climáticas. Detalles sobre este asunto se 
pueden encontrar en el Anexo E. 
 
Con base en los datos disponibles de las perforaciones, el límite inferior del posible 
permafrost está localizado aproximadamente a una elevación de 4300 m.s.n.m. Sin 
embargo, esta elevación puede tener variaciones en relación a la orientación de la vertiente, 
el ángulo de ésta y los procesos geomorfológicos históricos que se hayan presentado en el 
área. El grosor de la capa activa varía desde espesores no medibles (< 1 m) a 3.7 m entre la 
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elevación más alta (5092 m s.n.m) y la más baja (4568 m s.n.m) en el área donde está 
localizado el permafrost. De hecho, se espera que en las elevaciones más altas (> 5000 m  
s.n.m) la capa activa sea sólo de unos pocos centímetros de profundidad, ya que las 
temperaturas durante el verano raramente superan los 0ºC. 
 
Sin embargo, se requieren datos adicionales, particularmente de los instrumentos 
recientemente instalados, de tal forma que los parámetros de permafrost preliminares 
provistos en este documento puedan ser refinados. Es importante destacar que se pudieran 
encontrar datos adicionales dentro de los archivos internos de Barrick, éstos deberían ser 
enviados a BGC para su consiguiente evaluación. Debido a la complejidad de la naturaleza 
geotérmica en el área de Pascua-Lama la información adicional podría permitir la mejor 
caracterización del modelo geotérmico natural en el área de Pascua-Lama. 
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6.0 MODELO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERMAFROST 

El modelo de distribución del permafrost para el área de Pascua Lama fue realizado en el 
año 2005 y 2006 por el Dr. Stephan Gruber y el Prof. Dr. Wilfried Haeberli de la Universidad 
de Zurich. Los memorandos que resumen los resultados del modelo son presentados en el 
Anexo D y la distribución del resultado del modelamiento son ilustrados en la Figura 12. Tres 
clases posibles de permafrost han sido definidas: No Permafrost, Posible Permafrost y 
Probable Permafrost. Las áreas definidas como Posible Permafrost, aun contienen partes de 
permafrost, de acuerdo con su definición, pero tales área, o bien contiene porcentajes muy 
pequeños de hielo o su extensión espacial es limitada y se encuentran en estado 
degradación (ej. glaciares rocosos inactivos o protalus ramparts inactivos). La Isoterma de 
cero grados del promedio anual de la temperatura del aire fue asumido a una elevación de 
4.200 m.s.n.m basados en los datos climáticos reportados por Golder (2000). 
 
Los resultados del modelo de distribución del permafrost se aproximan favorablemente con 
la información recogida en los termistores y las calicatas. La mayoría de las calicatas en los 
cuales no se encontraba permafrost estaban localizadas fuera de la zona de Posible 
Permafrost, mientras que las excavaciones en las que se encontró permafrost se realizaron 
dentro de la zona con Probable Permafrost. Adicionalmente todos los termistores que 
midieron condiciones de permafrost, estaban ubicados dentro de la zona de Probable 
Permafrost. 
 
El límite inferior de Posible Permafrost es estimado a una elevación cercana a los 4.000 
m.s.n.m. Es probable encontrar permafrost a elevaciones sobre los 4200 m.s.n.m en 
pendientes de cara al sur y sobre los 4800 m s.n.m en pendiente de cara al norte. Sin 
embargo, se debe considerar una variabilidad local tal como se muestra en la Figura 12. 
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7.0 MODELAMIENTO GEOTÉRMICO 

Un modelamiento numérico geotérmico fue llevado a cabo para estimar el grosor del 
permafrost y la profundidad de la capa activa en el área del proyecto Pascua-Lama. Los 
resultados detallados son entregados en el informe BGC (2009) los cuales son provistos en 
el Anexo E. Las mediciones de la temperatura del suelo a través de los termistores 
instalados en el sitio, el registro de datos climáticos y las observaciones durante las 
excavaciones de las calicatas forman la base del análisis numérico.  Sólo se consideró una 
dimensión de mecanismo de transferencia de calor, es decir, los efectos de la orientación, 
cambios espaciales del albedo en la superficie (ej. nieve sucia, glaciares), presencia de 
quebradas, etc., no fueron considerados. 
 
Con base en este estudio numérico, se puede concluir que las temperaturas del permafrost 
profundo están influenciadas por las condiciones históricas de climas más fríos y 
generalmente la base del permafrost es más profunda que se podrían predecir con las 
actuales condiciones climáticas. Se formuló una relación para estimar la base del permafrost  
en función de la elevación. Debido a que las variaciones locales no fueron incluidas, el límite 
inferior de permafrost dado por esta relación es constante a lo largo de toda la región. La 
Figura 13 muestra el espesor estimado del permafrost para la región de Pascua-Lama. El 
grosor del permafrost para elevaciones sobre los 5.100 m s.n.m se estima que excede los 
300 m. Cabe destacar que hay una variación estimada de of +/- 40 m (ej. debido a la 
presencia de glaciares en la superficie; ver el Memorándum de BGC, Junio, 2009b, Anexo 
F). Un espesor de permafrost estimado en 0 m básicamente indica el límite más bajo de 
elevación del permafrost. Sin embargo, esta aproximación no establece diferencias entre 
Posible y Probable Permafrost, por lo que se recomienda que los límites mostrados no 
deben ser tomados como una línea real absoluta. 
 
En forma adicional al espesor del permafrost, se calcularon los rangos del grosor de la capa 
activa.  La Figura 14 muestra los rangos estimados. En altas elevaciones es posible que no 
se desarrolle la capa activa durante los meses más cálidos, mientras que en el límite inferior 
del permafrost, se podría esperar una profundidad de la capa activa mayor a 5 m. La 
profundidad del grosor de la capa activa es causada por el bajo contenido de humedad y la 
delgada capa de que la cubre. Cuanto menor sea el contenido de humedad y la 
compactación del suelo, más profunda será la capa activa. 
 
El análisis geotérmico numérico en una dimensión y las observaciones de campo confirman 
que los glaciares en el área de de Pascua-Lama son en su mayoría de tipo fríos a sub polar 
con  base fría (Anexo F), y la temperatura del hielo permanece siempre por debajo del punto 
de fusión en la base de los glaciares y probablemente en la mayor parte de la superficie.  
Por lo tanto, es probable que el permafrost se extienda por debajo de la base de los 



CMN / BEASA Junio 25, 2009 
Estudio de caracterización del Permafrost Proyecto No. 0442-009, 0443-009 
 

L:\0442 Pascua\009 Pascua Permafrost Stage II\Report\Final\20090625 Pascua Lama_perma_report.doc Página 30 
 
  BGC ENGINEERING INC. 

glaciares dentro de la roca madre. Sin embargo, se puede esperar una reducción en el 
grosor del permafrost debido a la presencia de los glaciares.  
 
Una comparación entre el modelo de distribución del permafrost creado por la Universidad 
de Zúrich (Figura 12) y el grosor de permafr0ost estimado en el modelo geotérmico en una 
dimensión (Figura 12) sugieren acuerdos razonables. La aproximación del modelo 
geotérmico no considera efectos topográficos, tales como la orientación y el ángulo de la 
pendiente. La radiación solar entrante es diferente dependiendo de la orientación y además 
las pendientes de cara sur muestran condiciones de existencia de permafrost a más baja 
altura que las pendientes de cara norte, por ejemplo. El límite inferior del estudio de BGC 
corresponde aproximadamente con el cambio de Posible a Probable ocurrencia de 
permafrost. Tal como se esperaba, en las laderas de cara al norte, el límite del modelo de 
distribución es más alto, a diferencia del límite encontrado en las laderas de cara al sur 
donde es más bajo. En consecuencia, puede ser concluido que es probable que exista 
solamente un pequeño permafrost (esporádico y discontinuo) sobre las áreas en las que el 
Modelo de la Universidad de Zúrich clasificó como Posible Permafrost y siendo improbable 
encontrar permafrost profundo (> 30 m) debajo de elevaciones cercanas a los 4300 m.s.n.m. 
Las Figuras 13 y 14, por el contrario, permiten estimar la profundidad de la base del 
permafrost, así como también de la capa activa. 
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8.0 RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

Se utilizaron y analizaron varias aproximaciones diferentes para estimar las características 
del permafrost en el área del proyecto Pascua-Lama. Estas fueron: 
• Información de calicatas; 
• Mediciones de temperatura del suelo en hoyos de perforación; 
• Modelamiento de la distribución del permafrost; y 
• Modelamiento geotérmico en una dimensión. 
 
Las informaciones de las investigaciones de campo y el programa de monitoreo (en relación 
a los puntos 1 y 2) fueron utilizadas para calibrar las aproximaciones de los dos diferentes 
modelos.  Además, el modelo de distribución del permafrost no fue capaz de estimar el  
espesor del permafrost o de la capa activa, mientras que  el modelo geotérmico de una 
dimensión no podía considerar los efectos topográficos, tales como la orientación.   
 
En general, se puede concluir que el permafrost es Posible en elevaciones sobre los 4000 
m.s.n.m y probablemente puede ser encontrado en elevaciones sobre los 4.200 m.s.n.m y 
4.800 m s.n.m para laderas de cara al sur y al norte respectivamente. La variabilidad local 
debe ser considerada. 
 
La Tabla 8 resume las áreas de infraestructura subyacidas por permafrost (Figura 15). El 
rajo y el área del botadero tanto en el zona de Pascua como la de Lama están localizados 
en áreas donde el permafrost es posible. 
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Tabla 8: Infraestructuras y permafrost. 

  Comentario Probable 
Permafrost 

Posible 
permafrost 

Lama 

Area de la 
Cuenca 

Arroyo Turbio, 24.2 
km2 

14.2 km2 7.0 km2 

Area del 
botadero 

Posiblemente la 
mayoría del área es 

permafrost 
0.99 km2 0.46 km2 

Area del rajo 
Toda el área es 

permafrost 
0.91 km2 0.01 km2 

Sitio de la 
planta 

Solo pequeñas partes 
son permafrost 

Parcialmente - 

Tailings 
Facility 

No se espera 
permafrost a estas 

elevaciones 
- - 

Pascua 

Area de la 
Cuenca 

Rio del Estrecho, 
35.9 km2 

18.1 km2 14.2 km2 

Area del rajo 
esperanza 

Toda el área es 
permafrost 

2.06 km2 0.03 km2 

Botadero 
Nevada 

La mayoría del área 
es permafrost 

1.25 km2 1.58 km2 

Divisiones 
norte de los 
canales 

La mayoría de los 
canales 

probablemente están 
localizado en 
permafrost 

Si Si 

 
Además, ambas áreas de acceso del túnel están posiblemente localizadas en permafrost y, 
por lo tanto, algunas partes del túnel también tendrán que ser perforadas a través de 
potenciales suelos congelados.  
 
El estudio de caracterización del permafrost ha demostrado la importancia de monitoreo de 
alta calidad en combinación con simulaciones numéricas. Debido a que la existencia de 
permafrost dentro del área del proyecto Pascua-Lama tiene impactos en la construcción de 
la mina y operación, se recomienda seriamente la continuidad del monitoreo y la re-
evaluación de los datos en un par de años. Sólo el registro de los datos de varios años 
permitirá  analizar la trascendencia de las condiciones actualmente observadas a grandes 
profundidades.  
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9.0 CIERRE 

Confiamos que el mencionado informe reúne sus necesidades de información presente. Si 
usted tiene alguna pregunta o comentarios, por favor póngase en contacto con las personas 
que firman este documento. 
 
 
 
BGC Engineering Inc.    Revisado por: 
Per:  
 
 
 
 
 
Geoff Claypool, M.Eng., P.Eng. James W. Cassie, M.Sc., P.Eng. 
Geological Engineer Specialist Geotechnical Engineer 
 
 
 
 
 
 
Lukas Arenson, Dr.Sc.Techn. ETH, Dipl. Ing. ETH  
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APPENDIX A  
PERMAFROST LOGGING PROTOCOLS 



GROUND ICE DESCRIPTION

GROUP
SYMBOL

SUBGROUP
SYMBOLS DESCRIPTION

Nf

Nbn

Nbe

N

Poorly bonded or friable

No excess ice, well bonded

Excess ice, well bonded

ICE NOT VISIBLE

VISIBLE ICE LESS THAN 2.5 cm THICK

v
Vc

Vr

Vs

Individual ice crystals or inclusions

Ice coatings on particles

Random or irregularly oriented ice formations

Stratified or distinctly oriented ice formations

Vx

VISIBLE ICE GREATER THAN 2.5 cm THICK

ICE

ICE +
soil type

ICE

Ice with soil inclusions

Ice without soil inclusions

Modified from Pihlainen, J.A. and Johnston, G.H.  1963.  Guide to a field description of 
permafrost for engineering purposes.  Technical Memorandum 79.  National Research
Council Canada, Associate Committee on Soil and Snow Mechanics, Ottawa, Canada.
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L1 
 
Test Pit #: TP-L1   Elevation: 4345 m 
Aspect:  SE   Engineer: HW 
Weather: sunny, cool  Date:  April 14, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,904/ 403,619) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 debris flow deposit; compact gravelly sand; angular clasts 
with Dmax ~ 90 mm; light brown/tan colour; top 0.3 m of 
deposit frost-affected 

no ice -0.4 

1.2 debris flow deposit; as above but Dmax ~ 32 mm no ice 3.0 

1.6 sandy silt to silt with some sand; massive; very stiff; light 
tan colour; medium plasticity; unknown origin 

no ice 4.0 

2.2 weathered bedrock; silt and sand matrix with angular 
gravel clasts 

no ice  

4.0 bedrock no ice  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L2 
 
Test Pit #: TP-L2   Elevation: 4375 m 
Aspect:  NE   Engineer: HW 
Weather: sunny, cool (5oC) Date:  April 14, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,416/ 403,348) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 compact to dense debris flow deposit; some to gravelley 
sand with trace to some silt; angular clasts with Dmax ~ 
64 mm; <5% moisture; medium brown colour; 
undifferentiated deposit (multiple events are apparent but 
difficult to differentiate) 

no ice 1.6 

0.8 3.5 

1.5 5.0 

1.9 fractured bedrock no ice 5.6 

2.6 bedrock no ice  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L3 
 
Test Pit #: TP-L3   Elevation: 4560 m 
Aspect:  SE   Engineer: HW 
Weather: sunny, cool (5oC) Date:  April 14, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,444/ 402,547) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground 

Ice 
Temp 
(oC) 

0.0 debris flow deposit; compact sand and gravel with trace 
silt; angular clasts with Dmax ~ 90 mm; light brown colour 

no ice 1.4 

0.6 debris flow deposit; compact sandy gravel; light colour; 
Dmax ~ 16 mm 

no ice 3.1 

0.7 debris flow deposit; sand with some gravel; light brown 
colour 

no ice 4.7 

1.0 debris flow deposit; compact sand and gravel with some 
cobbles; clasts up to 128 – 256 mm in diameter 

no ice 5.1 

1.8 fractured bedrock no ice  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L4 
 
Test Pit #: TP-L4   Elevation: 4625 m 
Aspect:  NE   Engineer: HW 
Weather: sunny, cool (5oC) Date:  April 14, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,372/ 402,260) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground 

Ice 
Temp 
(oC) 

0.0 debris flow deposit; compact sand and gravel with some 
cobbles; angular clasts with Dmax ~ 256 mm; light to 
medium brown colour; < 3% moisture; undifferentiated 
deposit but exposure most likely represents a number of 
events 

no ice  

0.3 0.9 

0.8 2.5 

1.2 3.3 

1.6 3.5 

2.4 2.8 

4.0  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L5 
 
Test Pit #: TP-L5   Elevation: 4760 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: partly cloudy, -4oC Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,752/ 402,693) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground 

Ice 
Temp 
(oC) 

0.0 undifferentiated debris flow deposit; compact sand and 
gravel with trace cobbles; angular clasts with Dmax ~ 128 
mm; tan to light brown colour 

no ice  

0.4 0.0 

0.7 0.2 

0.95 0.3 

1.2 0.3 

1.45 0.2 

1.5 bedrock; estimated ice content of < 5% Vx  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L6 
 
Test Pit #: TP-L6   Elevation: 4760 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: partly cloudy, -4oC Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,790/ 401,714) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 dense to very dense debris flow deposit; sand and gravel 
with trace cobbles; angular clasts with Dmax ~ 64 mm; tan 
to light brown colour; no visible ice but strongly cemented 
indicating low percentage 

Nbn  

0.9 -5.5 

1.1 -4.7 

1.2 bedrock; visible ice in fractures – estimated ice content 
< 5% 

Vr  

2.0  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L7 
 
Test Pit #: TP-L7   Elevation: 4715 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: partly cloudy, -5oC Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,650/ 401,814) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 undifferentiated debris flow deposit; sand and gravel with 
trace cobbles and boulders; loose to compact; up to 10% 
moisture near base of deposit 

no ice  

0.4 0.2 

1.1 0.5 

1.4 0.6 

1.7 0.5 

2.1 0.2 

2.2 same deposit as above but cemented with ice (individual 
crystals and inclusions); sample taken to lab for moisture 
analysis (21.5% ice) 

Vx 
(21.5%) 

< 0 
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L8 
 
Test Pit #: TP-L8   Elevation: 4680 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: partly cloudy, -4oC Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,655/ 401,954) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 undifferentiated debris flow deposit; sand and gravel with 
trace cobbles; loose to compact; angular clasts with Dmax 
~ 128 mm; low moisture content (< 5%) 

no ice  

0.6 1.2 

1.1 0.9 

1.6 0.3 

2.1 0.3 

2.5 0.2 

2.6 same deposit as above but cemented with ice (individual 
crystals and inclusions); no sample taken but ice content 
estimated at 15% 

Vx < 0 
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L9 
 
Test Pit #: TP-L9   Elevation: 4650 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: sunny, -2oC  Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,493/ 402,070) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 debris flow deposit; sand and gravel with some to trace 
cobbles; loose to compact; angular clasts with Dmax ~ 
128 mm; undifferentiated near base of deposit, but 10 to 
30 cm layers visible near the top 

no ice  

0.7 1.2 

1.2 0.9 

1.7 0.6 

2.1 0.4 

2.2 same deposit as above but cemented with ice (individual 
crystals and inclusions); sample taken to lab for moisture 
analysis (18.7% ice) 

Vx 
(18.7%) 

< 0 
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L10 
 
Test Pit #: TP-L10   Elevation: 4570 m 
Aspect:  SSW   Engineer: HW 
Weather: sunny, 4.4oC  Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,756,050/ 403,057) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 colluvium; compact gravelly sand; angular clasts with 
Dmax ~ 90 mm; tan colour; top of deposit frost-affected 

no ice  

0.4 -0.7 

0.7 -0.5 

0.8 weathered bedrock; gravelly sand with trace silt; loose to 
compact; tan to beige colour 

no ice  

0.9 0.7 

1.3 weathered bedrock – deeply altered; tan colour; ice 
present as coatings and inclusions; ice content estimated 
at < 5% but some inclusions up to 2 cm in diameter (see 
photo below)  

Vx 1.0 

1.7 0.3 

2.4 0 

2.6  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L11 
 
Test Pit #: TP-L11   Elevation: 4610 m 
Aspect:  E   Engineer: HW 
Weather: sunny, 4.5oC  Date:  April 15, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,756,018/ 402,502) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 loose colluvium; angular gravelly sand; Dmax ~ 90 mm; 
reddish brown colour; test pit sideslopes too unstable for 
temperature measurements 

no ice  

4.4 fractured/weathered bedrock no ice  
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L12 
 
Test Pit #: TP-L12   Elevation: 4760 m 
Aspect:  ESE   Engineer: HW 
Weather: sunny, 3.5oC  Date:  April 16, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,756,376/ 402,162) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 colluvium/debris flow deposit; sand and gravel with trace 
cobbles; tan colour; angular clasts with Dmax ~ 128  mm; 
top half-meter is frost-affected 

no ice  

0.4 -0.7 

0.85 0.5 

1.35 0.3 

1.5 same deposit as above but cemented with ice; ice content 
estimated at 15-20% 

Vx < 0 
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Lama Permafrost Test Pit Log: TP-L13 
 
Test Pit #: TP-L13   Elevation: 4780 m 
Aspect:  SSEE   Engineer: HW 
Weather: sunny, 5oC  Date:  April 16, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,755,957/ 402,069) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 excavation into steep slope (70 – 75%) along road; sand 
and gravel colluvial deposit; Dmax ~ 32 mm 

no ice  

0.4 same deposit as above but cemented with ice; at the 
interface between the active layer and permafrost a 5 cm 
thick ice lens was observed (see photo); below this layer 
the ice is interstitial (Vx); a sample was taken to the lab for 
ice content analysis (23.4%) 

Vx 
(23.4%) 
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Pascua-Lama Permafrost Test Pit Log 
 
Test Pit #: TP-L14   Elevation: 4850 m 
Aspect:  SE   Engineer: HW 
Weather: sunny, 5oC  Date:  April 16, 2006 
Location (WGS co-ord):  Lama (6,756,399/ 401,946) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 sand and gravel colluvium; loose to compact; tan colour; 
test pit excavated on the sideslopes of an abandoned road 
(upslope gradient ~ 60%) 

no ice  

0.4 0.2 m thick lens of ice that extends across the slope – 
likely from snow avalanches or snowmelt that refreezes as 
it is overridden from unstable colluvium upslope (see 
photo below) 

ICE  

0.6 deeply weathered bedrock; < 5% ice content Vx  
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Pascua Permafrost Test Pit Log: TP-P1 
 
Test Pit #: TP-P1   Elevation: 4327 m 
Aspect:  SW   Engineer: LM 
Weather: sunny, -5oC  Date:  May 11, 2006  
Location (WGS co-ord):  Pascua (6,757,291/ 399,907) 
 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 debris flow deposit; sand and gravel with some cobbles 
and trace boulder; angular clasts with Dmax ~ 300 mm; 
light brown colour; homogenous and uncemented 

no ice  

0.5 0.7 

0.6 debris flow deposit; sand and gravel with some cobbles 
and trace silt; subangular clasts with Dmax ~ 200 mm; 
light brown colour; homogeneous and uncemented 

sample taken at 5 m depth for moisture analysis (3.7%) 

no ice  

1.0 1.0 

2.0 2.0 

3.0 2.1 

4.0 3.4 

5.0 3.3 
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Pascua Permafrost Test Pit Log: TP-P2 
 
Test Pit #: TP-P2   Elevation: 4465 m 
Aspect:  S   Engineer: LM 
Weather: sunny, 2oC  Date:  May 11, 2006 
Location (WGS co-ord):  Pascua (6,757,753/ 399,950) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 loose debris flow deposit; cobble and gravel with some 
sand; subangular to angular clasts with Dmax ~ 200 mm; 
grey to light brown colour; very dry deposit 

no ice  

0.5 0.2 

0.6 debris flow deposit; sand and gravel with some cobble and 
trace silt; subangular clasts with Dmax ~ 200 mm; grey to 
light brown colour; homogenous 
sample taken at 1.5 m depth for moisture analysis (3.5%) 

no ice  

0.9 0.7 

1.3 0.9 

1.8 same deposit as above but cemented with ice; sample 
taken to lab for ice content analysis (10.2%); ice consists 
of individual ice crystals and inclusions 

Vx 
(10.2%) 

-0.2 
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Pascua Permafrost Test Pit Log: TP-P3 
 
Test Pit #: TP-P3   Elevation: 4975 m 
Aspect:  N   Engineer: LM 
Weather: sunny, 5oC  Date:  May 12, 2006 
Location (WGS co-ord):  Pascua (6,756,204/ 401,461) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 colluvium; loose gravelly sand with trace silt; subangular 
clasts with Dmax ~ 32 mm; light brown colour and dry 

no ice  

0.1 colluvium; sand with some gravel and trace silt; 
subangular clasts with Dmax ~ 32 mm; light brown colour 
and dry 

no ice 3.4 

0.2 0.5 

0.3 -0.8 

0.4 as above but cemented with interstitial ice; sample taken 
to lab for ice content analysis (12.6%) 

Vx 
(12.6%) 

-1.6 
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Pascua Permafrost Test Pit Log: TP-P4 
 
Test Pit #: TP-P4   Elevation: 4845 m 
Aspect:  SE   Engineer: LM 
Weather: sunny, 2.5oC  Date:  May 12, 2006 
Location (WGS co-ord):  Pascua (6,756,997/ 401,457) 
 

Depth 
(m) Soil Description Ground Ice Temp 

(oC) 

0.0 colluvium; sand and gravel with trace silt; angular to 
subangular clasts with Dmax ~ 45 mm; red brown colour 
and dry 

no ice  

0.1 -0.7 

0.3 colluvium; sand with some gravel and trace silt; angular to 
subangular clasts with Dmax ~ 32 mm; light brown colour 

no ice -0.9 

0.4 -0.2 

0.7 0.2 

0.8 colluvium; sand with some gravel and trace silt and clay; 
angular to subangular clasts with Dmax ~ 32 mm; light 
brown colour; low plasticity 

no ice  

1.0 0 

1.1 as above but cemented with interstitial ice; sample taken 
to lab for ice content analysis (23.3%) 

Vx 
(23.3%) 

-0.2 
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THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH20.1 

 
BASIC INFORMATION 
 
Client: Compañia Mínera Nevada (CMN) 
Project: Permafrost Characteristics and Distribution at Pascua-Lama 
BGC Project Number: 0442-002-05 
Installation Date: April 14, 2006 
Installed By: Jim Cassie & Leonardo Moreno 
Borehole Number: DDH-148 
Borehole Depth: 366 m 
Drill date: 1998 
Location Description: High elevation thermistor at Pascua pit; drillhole used 

previously by Golder for thermistor installation 
WGS Coordinates: 6,756,111/ 400,996 
Elevation: 5082 m 
Hole Dip & Azimuth: 85o from horizontal/114o 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS 
 
Manufacturer: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number: BGC442002 – 20.1 
Cable Length: 20 m + 3 m lead 
Sensors Used: YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors: 10 
Ice Bath Calibrated: Yes 
Datalogger: Yes 
Manufacturer: Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model: RX-16 Revision J-C 
Serial Number: 05080000 
Battery Type: LE8304 12 volt rechargeable battery 
 
SITE DESCRIPTION 
 

• located on 15 m wide cut and fill drill pad 
• dry overburden (sand and gravel with some cobbles) located on the cut slope above; 

buried ice – snow upslope 
• no organics or water courses located in the immediate area 

K:\Projects\0443 BEASA Barrick\009A\02\Report\Main Report\Appendix\Appendix C Thermistor Installation Sheets\eng\Pascua 
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INSTALLATION DETAILS  
 

• existing PVC casing, 50 mm diameter, located in the borehole 
• existing PVC casing was backfilled with fine gravel, followed by natural sand and gravel 
• top inside casing was backfilled with ½ bag of bentonite plus water 
• approximately 1 ½ bag of bentonite was placed around the outside of the PVC casing 
• dry bentonite powder was partially hydrated with water 
• bentonite and natural sand and gravel was mounded up around the casing 
• end of cable lead is 3 m above ground surface (ags) so “zero marker” is at ground 

surface 
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THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH20.3 

 
BASIC INFORMATION 
 
Client: Compañia Mínera Nevada (CMN) 
Project: Permafrost Characteristics and Distribution at Pascua-Lama 
BGC Project Number: 0442-002-05 
Installation Date: April 14, 2006 
Installed By: Jim Cassie & Leonardo Moreno 
Borehole Number: CHRQ-05-02 
Borehole Depth: 190 m 
Drill Date: 2005 
Location Description: Lowest elevation thermistor on Pascua side 
WGS Coordinates: 6,756,111/ 401,251 
Elevation: 4794 m 
Hole Dip & Azimuth: 90o from horizontal 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS 
 
Manufacturer: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number: BGC442002 – 20.3 
Cable Length: 20 m + 3 m lead 
Sensors Used: YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors: 16 
Ice Bath Calibrated: Yes 
Datalogger: Yes 
Manufacturer: Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model: RX-16 Revision J-C 
Serial Number: 06030011 
Battery Type: LE8304 12 volt rechargeable battery 
 
SITE DESCRIPTION 
 

• located on approximately 15 m wide cut and fill drill pad 
• located on fill portion of drill pad 
• tension cracks exist in the fill pad  
• thin overburden (sand and gravel with some cobbles) and bedrock exposed in cutslope 
• no organics or water courses located in the immediate area 
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INSTALLATION DETAILS  
 

• steel surface casing 0.35 m ags located at borehole 
• 20 m of 25 mm diameter, threaded, Sch. 80 PVC pipe installed with end cap  
• borehole was backfilled around PVC with 75 to 100 mm angular cobbles, followed by 

fine gravel and natural sand and gravel  
• approximately ½ bag of bentonite was placed inside the steel casing around the PVC  
• approximately 1 ½ bag of bentonite and natural sand and gravel was mounded up 

around the casing  
• dry bentonite powder was partially hydrated with water  
• cable was placed inside PVC pipe and the surface was caulked with silicon and duct 

tape 
• end of cable lead is 3 m above ground surface (ags) so “zero marker” is at ground 

surface 
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THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH100.1 

 
BASIC INFORMATION 
 
Client: Compañia Mínera Nevada (CMN) 
Project: Permafrost Characteristics and Distribution at Pascua-Lama 
BGC Project Number: 0442-002-05 
Installation Date: April 15, 2006 
Installed By: Jim Cassie & Leonardo Moreno 
Borehole Number: DDH-156 
Borehole Depth: 351 m 
Drill Date: 1998 
Location Description: high elevation thermistor in Pascua pit area 
WGS Coordinates: 6,755,605/ 400,843 
Elevation: 5092 m 
Hole Dip & Azimuth: 86o from horizontal/334o 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS 
 
Manufacturer: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number: BGC442002 – 100.1 
Cable Length: 100 m + 3 m lead 
Sensors Used: YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors: 16 
Ice Bath Calibrated: Yes 
Datalogger: Yes 
Manufacturer: Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model: RX-16 Revision J-C 
Serial Number: 06030005 
Battery Type: LE8304 12 volt rechargeable battery 
 
SITE DESCRIPTION 
 

• located on 15 m wide cut and fill drill pad 
• dry thin overburden (sand and gravel) exposed in the cutslope 
• no organics or water courses located in the immediate area 
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INSTALLATION DETAILS  
 

• PVC casing (40 mm diameter) already located at borehole 
• no information on PVC casing depth or installation details  
• small cement base of PVC  
• no signs of water infiltration around PVC  
• top of PVC blocked off to prevent air exchange transmission  
• no additional backfill placed during installation  
• PVC rises 0.3 m above ground surface (ags)  
• PVC casing reinforced with wooden stake  
• cable was placed inside PVC pipe and the surface was caulked with duct tape  
• end of cable lead is 3.0 m ags so “zero marker” at ground surface  

  
 

      
 

      
 



THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH15.1 

 
 
BASIC INFORMATION / DESCRIPCION GENERAL 
 
Client / Cliente: Barrick Exploraciones Argentina S.A. 
Project / Proyecto Pascua-Lama Permafrost Hydrology Study 
BGC Project Number /Numero 
de Proyecto BGC 0443-009A-01 
Installation Date / Fecha de 
Instalacion April 17, 2008 
Installed By / Instalado por Leonardo Moreno & Silvio Pastore 
Borehole Number / Pozo 
Numero PS5A 
Borehole Depth / Profundidad 
del pozo 17.2 m 
Location Description / 
Descripcion de la locacion Lowest elevation in Lama side - Plant Site  
WGS Coordinates/Coordenadas 6,755,061/ 405,218 
Elevation / Altitud 4070 m 
Hole Dip & Azimuth / 
Inclinacion del pozo y Azimut ~90o from horizontal 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS / DETALLES DEL 
THERMISTOR/DATALOGGER 
 
Manufacturer / Fabricado por: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number / Cable numero BGC442002 – 15.1 
Cable Length /Longitud 
del cable 15 m + 3 m lead 
Sensors Used / Sensores 
usados YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors / Numero 
de Sensores 12 
Ice Bath Calibrated / Calibrado 
con bano de hielo yes / si 
Datalogger / Datalogger yes / si 
Manufacturer / Fabricado por Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model / Modelo RX-16 Revision J-C 
Serial Number / Numero de 
serie 07060026 
Battery Type / Tipo de Bateria LE8304 O ULB-5 # 07313046 
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Thermistor Summary Sheet  April 17, 2008 
Pascua-Lama Project -2- 0442-009, 0443-009A 

SITE DESCRIPTION / DESCRIPCION DEL SITIO 
 

• Located on 20 m wide leveled drill pad / Plataforma con 20 m de ancho 
conformada por nivelacion de la zona. 

• Dry overburden (sand and gravel with cobbles) located on the ground surface on 
Rio Turbio valley. / Sobrecarga seca (arenas y gravas con piedras de hasta 20 
cm) localizado en el valle del Rio Turbio.  

• No organics located in the area. Water courses located in the immediate area / 
No existen materias organicas localizadas en el area. Cursos de agua 
localizados en las inmediaciones de la plataforma (Rio Turbio) 

• Existing piezometer (unknown name) in the same hole./Piezometro existente en 
el mismo pozo 

• Existing steel casing 6”/ Casing de acero de 6” 
 
INSTALLATION DETAILS / DETALLES DE LA INSTALACION 
 
 

• Borehole depth measurement (17.2 m), PVC pipe 2” diameter installed 
(piezometer existent), seems like the depth of the hole is the top of the 
piezometer seal and grout. Water level is 17.0 m below ground surface (bgs). 
Steel casing 6” diameter existent. / Medicion de la profundidad del pozo (17.2 m), 
con tuberia de PVC instalada en el lugar de 2” (piezometro existente), 
aparentemente instalacion de piezometro concluida con sello y grout hasta la 
mencionada profundidad. El nivel de agua existente fue de 17.0 m. Casing de 
acero de 6” existente. 
 

• New Thermistor string measurement and sensors control / Medicion del cable 
thermistor nuevo de 15 m, y control de los 12 sensores 
 

• PVC pipe 1” diameter installation with end cap to the bottom of the hole / 
Instalacion de caneria de PVC de 1” con tapon hasta fondo de pozo 
 

• Borehole backfilled from 17.2 to 1.4 m bgs using natural sand and gravel / 
Relleno de pozo desde los 17.2 hasta 1.4 m con suelo del lugar 
 

• Borehole backfilled from 1.4 m bgs to ground surface with dry bentonite powder, 
partially hydrated with water. / Relleno de pozo desde 1.4 m hasta 0.0 m con 
Bentonita en polvo. 
 

• Bentonite and cobbles was mounded up around the casing / Bentonita y piedras 
del lugar fueron desparramadas. 
 

• Thermistor string installation into PVC pipe 1” diameter. PVC pipe sealed with 
silicone. / Instalacion de cable thermistor en el tubo de PVC de 1” y sellado de 
boca de tubo con silicona 
 

• End of cable lead is 3 m above ground surface (ags) so “zero marker” is the first 
sensor located in the ground surface / El cable sobre la superficie del suelo es de 
3 m, la “marca cero” esta en el primer sensor ubicado sobre la superficie del 
suelo 

 BGC Engineering Inc. 



Thermistor Summary Sheet  April 17, 2008 
Pascua-Lama Project -3- 0442-009, 0443-009A 

 
• Electrical box installation with galvanized steel pipe support and three toggles / 

Instalacion de caja estanca con mastil de Hierro Galvanizado y colocacion de 
tensors. 
 

• Manual reading with switch box and multi-meter / Lectura manual del cable 
thermistor con switch box y el multi-meter 
 

• Datalogger installation / Instalacion de datalogger  
 

 BGC Engineering Inc. 
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PHOTOGRAPHS / FOTOGRAFIAS 
 

 
 

Photo shows Borehole backfilled from 17.2 to 1.4 m bgs using natural sand and 
gravel / Relleno de pozo desde los 17.2 hasta 1.4 m con suelo del lugar 

 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows Bentonite and cobbles were mounded up around the casing / Bentonita y 
piedras del lugar fueron desparramadas alrededor del casing 
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PHOTOGRAPHS CONTINUED 

 
 
 

Photo shows Thermistor string into PVC pipe 1” diameter. PVC pipe sealed with 
silicone. / Cable thermistor en el tubo de PVC de 1” y sellado de boca de tubo 
con silicona 

 
 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows completed installation / La foto muestra la instalacion terminada  

 BGC Engineering Inc. 



THERMISTOR REINSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH20.2 

 
 
BASIC INFORMATION / DESCRIPCION GENERAL 
 
Client/Cliente: Barrick Exploraciones Argentina S.A.(BEASA) 
Project/Proyecto Pascua-Lama Permafrost Hydrology Study 
BGC Project Number /Numero 
de Proyecto BGC 0443-009A-01 
Installation Date/Fecha de 
Instalacion April 18, 2008 
Installed By/Instalado por Leonardo Moreno & Silvio Pastore 
Borehole Number/Pozo 
Numero GTDH-05-04 
Borehole Depth/Profundidad 
del pozo 40 m 
Location Description / 
Descripcion de la locacion  
WGS Coordinates/Coordenadas 6,755,713/ 403,547 
Elevation/Altitud 4343 m 
Hole Dip & Azimuth /  
Inclinacion del pozo y Azimut 70° from horizontal/292° 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS / DETALLES DEL 
THERMISTOR/DATALOGGER 
 
Manufacturer/Fabricado por: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number/Cable numero BGC442002 – 20.2 
Cable Length /Longitud 
del cable 20 m + 3 m lead 
Sensors Used/Thermistor 
usado YSI4007 (0.2oC accuracy) / (0.2oC de precision) 
Number of Sensors/Numero 
de Thermistor 10 
Ice Bath Calibrated/Calibrado 
con bano de hielo yes/si 
Datalogger/Datalogger yes/si 
Manufacturer/Fabricado por Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model/Modelo RX-16 Revision J-C 
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Thermistor Summary Sheet  April 18, 2008 
Pascua-Lama Project -2- 0442-009, 0443-009A 

Serial Number/Numero de 
serie 07060052 
Battery Type/Tipo de Bateria LE8304 O ULB-5  # 07313059 
 
SITE DESCRIPTION / DESCRIPCION DEL SITIO 
 

• Located on 15 m wide cut and fill drill pad/Plataforma con 15 m de ancho 
conformada con corte y relleno de material. 

• Located at approximately the cut/fill boundary/Localizada aproximadamente en 
los limites del corte y relleno. 

• Downstream toe of pad is ~7 to 8 m thick above native materials/Pie del Talud de 
la plataforma aproximadamente a 7 u 8 metros 

• Dry overburden (sand and gravel with cobbles) located on the cut slope 
above/Sobrecarga seca (arenas y gravas con piedras de hasta 20 cm) 

• No organics or water courses located in the immediate area/No existen materias 
organicas ni cursos de agua localizados en las inmediaciones de la plataforma 

• Redrilled borehole. / Pozo reperforado. 
 
INSTALLATION DETAILS / DETALLES DE LA INSTALACION 
 
 

• Steel surface casing 2 ½” diameter located at borehole/Casing de acero 
colocado en el pozo de 2 ½” de diametro.  

• Concrete base 60x45x50 cm around the base of the casing / Base de hormigon 
de 60x45x50 construido alrededor del casing. 

•  2” diameter, threaded, Sch. 80 PVC pipe installed/ Caneria de PVC con roscado 
de 2” de diametro Esquema 80 instalada. 

• Cable was placed on the ground and its sensors were checked. Cable was 
placed inside PVC pipe / El cable fue extendido en la superficie del terreno y se 
checkearon los sensors. El cable fue introducido dentro de la caneria de PVC. 

• Borehole was sealed around PVC and steel casing with silicone in the surface / 
El pozo fue sellado con silicona en la superficie 

• End of cable lead is 3.0 m above ground surface (ags) so “zero marker” / El 
cable sobre la superficie del suelo es de 3m, la “marca cero” se encuentra a nivel 
de la superficie.  

• Electrical box installation with galvanized steel pipe support and two toggles 
installed / Se instalo la caja estanca con mastil de hierro galvanizado, y se 
colocaron dos tirantes de cables de acero 

• Manual reading with switch box and multi-meter / Se hicieron lecturas manuales 
del cable thermistor con switch box y multi meter 

• Datalogger installation into the electrical box / Se conecto el datalogger y se dejo 
dentro de la caja estanca.  

 BGC Engineering Inc. 
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PHOTOGRAPHS / FOTOGRAFIAS 

 
 

Photo shows Borehole sealed with silicone / Sellado de casing de acero y PVC 
con silicona 

 
 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows concrete base and sealed pipe / Se observa base de hormigon y tuberias 

selladas con silicona 
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PHOTOGRAPHS CONTINUED 
 

 
 

Photo shows datalogger into the electrical box / Se observa el datalogger dentro 
de caja estanca. 

 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows completed installation / La foto muestra la instalacion terminada  

 BGC Engineering Inc. 



Appendix C  
Pascua-Lama Permafrost Characterization Project No. 0442-009, 0443-009A 
 
 

THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH20.4 

 
BASIC INFORMATION 
 
Client: Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA)  
Project: Permafrost Characteristics and Distribution at Pascua-Lama 
BGC Project Number: 0443-002-05 
Installation Date: April 12, 2006 
Installed By: Jim Cassie & Leonardo Moreno 
Borehole Number: GTDH-05-03 
Borehole Depth: 180 m 
Drill Date: 2006 
Location Description: Mid-elevation thermistor on Lama side; drillhole located on 

east edge of waste dump along proposed conveyor-tunnel 
alignment 

WGS Coordinates: 6,756,035/ 403,044 
Elevation: 4568 m 
Hole Dip & Azimuth: 71o from horizontal/295o 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS 
 
Manufacturer: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number: BGC442002 – 20.4 
Cable Length: 20 m + 3 m lead 
Sensors Used: YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors: 16 
Ice Bath Calibrated: Yes 
Datalogger: Yes 
Manufacturer: Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model: RX-16 Revision J-C 
Serial Number: 05080004 
Battery Type: LE8304 12 volt rechargeable battery 
 
SITE DESCRIPTION 
 

• located on 12 m wide cut and fill drill pad  
• located at approximately the cut/fill boundary  
• dry overburden (sand and gravel with some cobbles) exposed on the cutslope 
• no organics or water courses located in the immediate area  
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INSTALLATION DETAILS  
 

• steel surface casing 0.3 m above ground surface (ags), located at borehole  
• 20 m of 25 mm diameter, threaded, Sch. 80 PVC pipe installed with end cap  
• borehole was backfilled around PVC with 75 to 100 mm angular cobbles, followed by 

bagged fine gravel and then natural sand and gravel  
• casing was backfilled with approximately 15 kg of bentonite around PVC  
• approximately 30 kg of bentonite was placed around the outside of the steel casing  
• dry bentonite powder was partially hydrated with water  
• bentonite and natural sand and gravel was mounded up around the casing  
• cable was placed inside PVC pipe and the surface was caulked with silicon and duct 

tape  
• end of cable lead is 2.85 m ags so “zero marker” is 0.15 m bgs 

 
  

     
 

     
 



Appendix C  
Pascua-Lama Permafrost Characterization Project No. 0442-009/ 0443-009A 
 
 

THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH100.2 

 
BASIC INFORMATION 
 
Client: Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA) 
Project: Permafrost Characteristics and Distribution at Pascua-Lama 
BGC Project Number: 0443-002-05 
Installation Date: April 15, 2006 
Installed By: Jim Cassie & Leonardo Moreno 
Borehole Number: GTDH-05-2C 
Borehole Depth: 281 m 
Drill Date: 2006 
Location Description: Highest elevation thermistor on Lama side; drillhole located in 

northeast corner of proposed pit 
WGS Coordinates: 6,756,412/ 402,267 
Elevation: 4754 m 
Hole Dip & Azimuth: 65o from horizontal/293o 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS 
 
Manufacturer: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number: BGC442002 – 100.2 
Cable Length: 100 m + 3 m lead (note cable folded over at 80 m due to wet 

cuttings at 82 m depth) 
Sensors Used: YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors: 16 
Ice Bath Calibrated: Yes 
Datalogger: Yes 
Manufacturer: Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model: RX-16 Revision J-C 
Serial Number: 05080031 
Battery Type: LE8304 12 volt rechargeable battery 
 
SITE DESCRIPTION 
 

• located on cut and fill drill pad  
• thin dry colluvium and weathered rock on cutslope above  
• no organics or water courses located in the immediate area  
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INSTALLATION DETAILS  
 

• steel surface casing (17 cm diameter) located at borehole  
• installed 80 m of the cable down due to water and drill cuttings at 82 m  
• cable folded over at 80 m so sensor #14 at 60 m and sensor #16 at 60.2 m depth  
• installed one piece of 2 ¼” diameter blue PVC by 3 m long at surface  
• used rope at end of PVC pipe to enlargen, then backfilled casing section with 25 mm 

diameter rocks, fine gravel and ½ bag of bentonite plus some water  
• thermistor inside PVC blocked with some stiff foam  
• ½ bag of bentonite and natural sand and gravel was mounded up around the casing  
• end of cable lead is 3.0 m above ground surface (ags) so “zero marker” is at ground 

surface  
 
 

         
  

 
 



THERMISTOR INSTALLATION SUMMARY SHEET 
BGC-TH100.3 

 
 
BASIC INFORMATION / DESCRIPCION GENERAL 
 
Client / Cliente: Barrick Exploraciones Argentina S.A. 
Project / Proyecto Pascua-Lama Permafrost Hydrology Study 
BGC Project Number /Numero 
de Proyecto BGC 0443-009A-01 
Installation Date / Fecha de 
Instalacion April 18, 2008 
Installed By / Instalado por Leonardo Moreno & Silvio Pastore 
Borehole Number / Pozo 
Numero BARRICK HOLE – UNKNOWN  
Borehole Depth / Profundidad 
del pozo Unknown (more than 100m) 
Location Description / 
Descripcion de la locacion Frontline Argentina Chile (Amarillo Glacier bottom) 
WGS Coordinates/Coordenadas 6,757,120/ 402,295 
Elevation / Altitud 5010 m 
Hole Dip & Azimuth / 
Inclinacion del pozo y Azimut ~70o from horizontal 
 
THERMISTOR/DATALOGGER DETAILS / DETALLES DEL 
THERMISTOR/DATALOGGER 
 
Manufacturer / Fabricado por: M2 Instruments – Cochrane, Alberta, Canada 
Cable Number / Cable numero BGC442002 – 100.3 
Cable Length /Longitud 
del cable 100 m + 3 m lead 
Sensors Used / Sensores 
usados YSI4007 (0.2oC accuracy) 
Number of Sensors / Numero 
de Sensores 16 
Ice Bath Calibrated / Calibrado 
con bano de hielo yes / si 
Datalogger / Datalogger yes / si 
Manufacturer / Fabricado por Lakewood Systems Ltd. – Edmonton, Alberta, Canada 
Model / Modelo RX-16 Revision J-C 
Serial Number / Numero de 
serie 06030017 
Battery Type / Tipo de Bateria Lithium Battery 5.2AH (12volts) # 07313047 O ULB-5  
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Thermistor Summary Sheet  April 18, 2008 
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SITE DESCRIPTION / DESCRIPCION DEL SITIO 
 

• Drill pad located in flat area, no cuts, no fill, near to the frontline (~ 20m), on the 
top of Cordillera de los Andes. / Plataforma ubicada en zona plana sin corte ni 
relleno proxima escasos metros de un hito fronterizo, sobre cima de cordillera de 
Los Andes 
 

• Appearing slight overburden, soil and broken rock. Very hard soil / Aparente 
escasa sobrecarga, suelos y rocas trituradas, muy duros. 
 

• Ice accumulation area in winter time / Zona de importante acumulacion de hielo 
en invierno 
 

• No organics matter in the area / No existen materias organicas en el area 
 

• Drll pad located nearly to the Amarillo Glacier bottom / Zona ubicada en 
cercanias del Glaciar Amarillo 
 

• Existent steel casing 6”, 6m length / Casing de acero de 6”, de 6m de longitud 
 

 
 
INSTALLATION DETAILS / DETALLES DE LA INSTALACION 
 

• Borehole depth measurement (more than 100m). Borehole is clean and dry. / 
Medicion de la profundidad del pozo (mas de 100 m). El pozo se encuentra 
limpio y seco. 

• Thermistor string measurement and 16 sensors control / Medicion del cable 
thermistor de 100 m, y control de los 16 sensores 
 

• Twelve meters PVC pipe 1” diameter installation. A device was placed in the 
bottom of the pipe for to obstruct the hole from 11m to the groundsurface / 
Instalacion de caneria de PVC de 1” de 12m de longitud. Se coloco una pieza en 
el fondo de la tuberia de PVC para poder sellar el pozo desde los 11m hasta 
superficie  
 

• Thermistor string installed into the PVC pipe / Instalacion de cable thermistor 
dentro de la tuberia de PVC. 
 

• Borehole backfilled from 11.0 to 0.0 m bgs with natural soil / Relleno de pozo 
desde los 11.00m hasta 7.00m con piedras y suelo del lugar 
 

• Borehole backfilled from 7.0 to 5.0m bgs with two dry bentonite powder bags / 
Relleno de pozo desde 7.00m hasta 5.00m con dos bolsas de Bentonita en polvo 
 

• Borehole backfilled from 5.0 to 1.0 m bgs with natural soil / Relleno de pozo 
desde los 5.00m hasta 1.00m con piedras y suelo del lugar 
 

 BGC Engineering Inc. 
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• Borehole backfilled from 1.0 to ground surface with one bag of dry powdered 
bentonite / Relleno de pozo desde 1.00m hasta 0.00m con una bolsa de 
Bentonita en polvo 
 

• PVC pipe sealed with silicone / Sellado de boca de tubo con silicona 
 

• End of cable lead is 3 m above ground surface (ags) so “zero marker” is at the 
ground surface level / El cable sobre la superficie del suelo es de 3 m, la “marca 
cero” esta a nivel del suelo natural 

• Electrical box installation with galvanized steel pipe support and three toggles / 
Instalacion de caja estanca con mastil de Hierro Galvanizado y colocacion de 
tensors. 

• Manual reading with switch box and multi-meter / Lectura manual del cable 
thermistor con switch box y multi-meter 
 

• Datalogger installed / Instalacion de datalogger  
 

 BGC Engineering Inc. 
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PHOTOGRAPHS / FOTOGRAFIAS 
 

 
 

Photo shows Borehole depth measurement (more than 100m). Borehole is clean and 
dry. / Medicion de la profundidad del pozo (mas de 100 m). El pozo se encuentra limpio 

y seco 

 BGC Engineering Inc. 
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A device placed in the bottom of the pipe for to obstruct the hole from 11m to the 
ground surface / Se coloco una pieza en el fondo de la tuberia de PVC para 
poder sellar el pozo desde los 11m hasta superficie  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BGC Engineering Inc. 
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PHOTOGRAPHS CONTINUED 
 

 
 

Photo shows PVC pipe sealed with silicone / Sellado de boca de tubo con 
silicona 

 
 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows Borehole backfilled from 1.00m to 0.00m with one dry bentonite powder 
bag / Relleno de pozo desde 1.00m hasta 0.00m con una bolsa de Bentonita en polvo  

 
 

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows completed installation / La foto muestra la instalacion terminada  

 BGC Engineering Inc. 
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Photo shows Thermistor location / La foto muestra la ubicacion del thermistor  
 

 BGC Engineering Inc. 



CMN / BEASA June 25, 2009 
Pascua-Lama Permafrost Characterization Study Project No. 0442-009, 0443-009 
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UNIVERSITY OF ZURICH 
PERMAFROST DISTRIBUTION MODELLING  

MEMORANDUMS 
 



University of Zurich MEMORANDUM
Physical Geography

Winterthurerstr. 190
CH-8057 Zürich
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Executive Summary

An initial model to estimate permafrost distribution at Pascua Lama has been produced. This

document describes its basis as well as its scope and limitations. Implications of findings are

described, and the sparse available data is commented briefly. Background information is

included where necessary for the understanding of this memorandum.

Model results suggest that a significant proportion of the 94 km2 area is underlain by perma-

frost (34% likely permafrost, 52% possible permafrost, 14% no permafrost). Borehole data

suggest that ground temperatures can vary by 5-10 °C at the same elevation and that thermal

gradients with depth are highly variable (positive or negative). This is due to complex topog-

raphy and variable surface properties that can both offset ground temperatures by several °C

with respect to air temperature. Additionally, atmospheric warming during the 20th century

likely alters shallow ground temperatures. The model is based on very little quantitative in-

formation and has been designed without a site visit.! Results should not be interpreted as a

map of permafrost areas but as a first estimation of their likely patterns. A reliable analysis of

present ground temperatures as well as their future development requires a well-designed

combination of measurement, monitoring and modeling suitable for mountain environments.

The need for high-mountain specific methods is underpinned by the results of the Golder

(April 2000) report on permafrost in which the use of a model designed for arctic conditions

failed to reproduce measured temperatures and gradients.

3D view of the model area
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Purpose and use of PASCUA-RAD

The model provides a first estimation of the distribution of permafrost in the project area and

the influence that topography has on it. The model name serves to distinguish it from possible

other models – RAD refers to radiation as the main input besides the MAAT. The results can

be used for: a) the planning of infrastructure (consider permafrost? yes/no); b) preliminary

estimates of water storage in permafrost; and c) a base for planning of more detailed perma-

frost investigations.

Three classes are of permafrost distribution are distinguished in this report:

LP – Likely permafrost

Most of this area is expected to be underlain by permafrost.

PP – Possible permafrost

Depending on surface characteristics and topography permafrost is to be expected.

Large bodies of permafrost as well as areas with only isolated patches are possible.

NP – No permafrost 

Generally, no permafrost is to be expected in this area. Sporadic exceptions are possible

in extreme locations (active rock glaciers have been reported in the Andes at a mean an-

nual air temperature of +4 °C).

Limitations of PASCUA-RAD

Mountain permafrost is spatially highly variable. This relates to its distribution, temperature,

thickness, ice content and its sensitivity to disturbance or climate change. It is strongly influ-

enced by elevation (air temperature), solar radiation, ground properties and snow distribution.

In steep mountains, these factors can account for several °C difference in mean annual ground

temperatures over lateral distances in the order of 50-100 m causing a complex and irregular

shape of permafrost bodies. Based on only four locations with ground temperature data and

simplified modeling techniques, strong limitations arise that need to be kept in mind:

• The model is based on very little quantitative information and has been designed

without a site visit. Results should not be interpreted as a map of permafrost areas

but as a first estimation of their likely patterns. The effect of topography and surface

characteristics cannot be separated based on the 4 boreholes used and, as a conse-

quence the resulting patterns are only first estimates.

• Ground properties (although likely equally or more important than topography) are

not accounted for in the model. Diverse surface characteristics such as fine sediments

and coarse blocks can cause differences of 5-10 °C in mean annual ground tempera-

tures in otherwise comparable locations.

• The model shows classes and not a continuous scale to reflect this high degree of un-

certainty. Boundaries are not sharp but reflect overall patterns.

• Three-dimensional and transient effects are not accounted for. For example, perma-

frost may be induced at depth under warm northern slopes from the colder south side.

These limitations can be overcome with dedicated measurements and modeling. See last sec-

tion “Recommendations” of this document.
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Basis of PASCUA-RAD

1) Mean annual air temperature (MAAT)

The MAAT can be approximated by: -0.0084 * h + 35.4 where h refers to the eleva-

tion in meters. This is based on the three values given for MAAT at different eleva-

tions in the Golder (April 2000) report on permafrost. This data is likely only based on

few years of measurements and not the long-term MAAT. The derived lapse rate of

0.84 °C/100 m is realistic for dry environments. The 0°C isotherm is then located

around 4200 m a.s.l.

2) Potential short-wave solar radiation (PRAD)

PRAD is an indicator for the topography-related differences in energy input into the

ground by solar radiation. It has been calculated over the digital elevation model

(horizontal resolution of 25 m) to include the effects of insolation geometry as well as

shadowing. Values were integrated for a whole year based on time steps of 30 min-

utes, lat: -29.3°, lon: -70°. Snow cover was assumed to be thin and irregular, and was

therefore neglected in this first assessment. The simulation has been successfully vali-

dated with data measured at the climate station SML-1 in 2003 (see figure below).

PRAD is the theoretical maximum radiation at that location. The slight deviations are

likely due to a minor tilt of the sensor but are generally below the usual accuracy of

short-wave radiometer.
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3) Rock glaciers

The elevation range of the active and inactive rock glaciers is 4000-4700 m a.s.l.

(BGC, pers. comm..). This is consistent with other studies at neighboring latitudes. For

the above MAAT, 4000 m corresponds to the 1.8 °C isotherm, i.e. the mean annual

ground temperature in the rock glacier is 1.8 °C lower than the MAAT. This can be

explained by the thermal diode effect of coarse blocky surfaces and the uptake of la-

tent heat by ice melt in the rock glacier. 4000 m a.s.l is taken to be the lowermost

boundary of possible permafrost occurrence.

4) Ground temperature data

Borehole temperature data is available from the Golder reports of April 2000 (4 loca-

tions) and April 2002 (4 locations). Although this is very little information it provides

rare quantitative data on ground temperatures. However, the thermal data should be
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used with caution as it is characterized by differing measurement depths, mostly short

measurement periods, gradients and fluctuations that indicate measurement errors, in-

dications of exothermic reactions and other disturbances. Ground surface characteris-

tics are unknown. For each location, the MAAT is calculated, the difference to the

ground temperature (!T) calculated and the computed PRAD extracted in a GIS.  

Name Source
[Report of]

Aspect
[°]

Slope
[°]

PRAD
[MJ m

-2
d

-1
]

Elevation
[m a.s.l.]

Ground-T
[°C]

GT-Depth
[m]

MAAT
[°C]

!T

[°C]

RC-266 Apr.02 148 25 20 4321 -0.1 10 -0.9 0.8

RC-280 Apr.02 90 17 26 4520 2 10 -2.6 4.6

RC-285 Apr.02 80 12 26 4450 3 10 -2.0 5.0

DDH-044 Apr.02 130 20 23 4520 -0.5 10 -2.6 2.1

DDH-148(A) Apr.00 133 26 21 5082 4.9 20 -7.3 12.2

DDH-148(B) Apr.00 133 26 21 5082 4.8 20 -7.3 12.1

DDH-156 Apr.00 48 25 28 5092 4.7 40 -7.4 12.1

RDH-734 Apr.00 73 36 25 5107 3 80 -7.5 10.5

PFT-1 Apr.00     outside GIS elevation data 3681 3.9 11.5 4.5 -0.6

5) Approximate model PASCUA-RAD

The delimitation between NP (no permafrost) and PP (possible permafrost) is based on

mapped rock glaciers and set to an elevation of 4000 m a.s.l. The thermal diode effect

and the role of latent heat uptake can be largely independent from solar radiation in-

put.

The delineation between PP and LP (likely permafrost) is based on the assumption,

that the spatially-variable energy input by solar radiation strongly influences ground

temperatures at locations other than rock glaciers. A thermal diode effect may be pre-

sent additionally, superimposed onto this variation. The model for mean annual

ground temperatures (TG) is assumed to be TG=MAAT+!T, with !T=f(PRAD).

Based on the borehole data of the Golder report of April 2002 where permafrost was

measured, a linear relation !T=0.675*PRAD-12.9 can be fitted (only 4 data points!).

The y-intersect of –12.9 is surprising and again hints to a strong thermal diode effect.

Thus, ground temperatures can be approximated by TG= -

0.0084*h+0.675*PRAD+22.5. Using this temperature field, the 0°C isotherm delimits

PP and LP.

Temperatures of the Golder (April 2000) report are not included into the model be-

cause a) they have strong indications of disturbances; b) it is reasonable to conclude

that erroneous measurements have rather warm than cold deviations and therefore

more weight is put on the values of the April 2002 report; and c) if correct, they repre-

sent the “warm” case of the same system and for modeling of the potential permafrost

distribution the “cold” case of the locations of the April 2002 report should be pre-

ferred.
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Interpretation of model results

The implications of permafrost existence are diverse and often non-obvious, especially so

since mountain permafrost has distinctly different characteristics and governing processes

than polar permafrost.

Two topics are elaborated further in order to highlight some of the important processes and

mechanisms. However, because in-depth treatment and review of these topics is not part of

this initial modeling assignment, this text serves as an introduction and contains only few ref-

erences.

Blocky surfaces

Deposits of loose debris or blocks having diameters in the range of several centimeters to sev-

eral meters are common in periglacial mountain environments. During periods of surface

warming (summer, daytime) heat exchange with the subsurface is largely based on conduc-

tion, and convection is inhibited by stable stratification of the air in voids. Thermal conduc-

tivity is low due to the small inter-connections in the rock matrix. During surface cooling

(winter, nighttime) a buoyancy-driven convection develops as a reaction to the instable strati-

fication and effectively removes heat (sensible and latent) from the ground. In this way,

coarse surfaces with inter-connected voids that permit the circulation of air can lower the

mean annual ground temperature at depth by several °C with respect to the surface tempera-

ture. Rock glacier surfaces are a typical example of this effect. Water percolation into such

surfaces (snow melt) can contribute to the formation of ground ice in the seasonally and per-

ennially frozen layers and in some instances to the formation of excess ice by ice segregation.

A thick snow cover during winter tends to inhibit convection and, as a consequence, the ther-

mal diode effect in arid areas is expected to be larger than in areas with periodic thick snow.

The importance of this thermal diode effect is dependent on the material properties (size of

blocks and voids, vertical extend of blocky layer) but also on the climate characteristics of the

area (air temperature, solar radiation, wind). Not mean values but especially low temperatures

of the local temperature cycle are important. A mean warming of 1°C during night and winter

only would have a large effect on ground temperatures, whereas the same warming during

summer and daytime would only have a minor influence. The thermal diode effect together

with a high ice content are responsible for the existence of rock glaciers at low altitudes and at

relatively high mean annual air temperatures. A permafrost-specific design of dumps where a

coarse blocky layer keeps the temperatures of the underlying waste rock well below freezing

(and thus permeability low due to interstitial ice) can be imagined.

All major components (surface characteristics, solar irradiation, air temperature) are subject to

high spatial variability in mountains and therefore the determination of ground temperature

fields is a challenging task. The transient response of ground temperatures to changes in the

climatic boundary condition (i.e. atmospheric warming or direct sunlight instead of shade

after terrain alterations) or surface characteristics (cut-and-fill, compaction) is an equally

challenging task. Tools for the transient simulation of surface and subsurface temperatures in

complex topography are available to the authors of this memorandum.

Climate change and sub-surface temperatures in complex topography

Especially during the last two decades a warming of near-surface air temperatures has been

reported globally. Warming is generally greater on land than on sea (cooling by advec-

tion/convection) and usually greater at high elevation in mountain ranges than close to sea

level (snow/ice albedo feedback). The massive retreat of mountain glaciers (cf.

http://www.wgms.ch/) bears witness to these facts. Rosenblüth and coworkers (1997) found a
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warming in the order of 2-4 °C/100 years during the time of 1960-1992 for the region 

23-33 °S in South America based on the sparse meteorological data available from Chile and

Argentina. This trend is also reflected by glacier mass balance at Pascua Lama (cf. Golder 

reports on glacier surveys January 2002 and February 2005). A warming at the project site during

the last decades therefore appears to be likely. European mountain permafrost has warmed

by 0.5-0.8 °C during the last decades (Harris et al., 2003) leading to warm-side deviations in

the borehole thermal profiles. This transient temperature signal together with the complex

topography leads to very heterogeneous subsurface temperature fields (cf. Gruber et al., 2004

or Kohl, 1999). Borehole temperature measurements at the Pascua Lama site also show a

strong heterogeneity.

A warming trend is not only visible in borehole profiles. As the first reaction the active layer

thickens. This means that ground (permafrost) that has been frozen during the last decades or

centuries is now for the first time being thawed and, as a consequence its water is released.

Water release by melt in the active layer is a common component of summer discharge in arid

mountain ranges. The contribution of melting permafrost, however, comes from a long-term

reservoir and may induce long-term changes in the hydrologic regime.

Climate model scenarios suggest a 2-3 °C warming for Western South America around a

latitude of 30 °S until 2050 (e.g. http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/cgi-bin/ddcvis/gcmcf). This

would result in strong and heterogeneous changes of ground temperatures and degradation of

permafrost. These changes should be taken into account where permafrost degradation is

critical to infrastructure or may be of environmental importance.

Recommendations

This document and the model results give a first estimate of the distribution and importance of

permafrost in the project area. The findings presented imply that the estimation of temperature 
regimes (space and time) in e.g. pits and dumps is not straight forward.

Both topography and surface characteristics play a major role in the determination of ground

temperatures. Any serious investigation of the role of permafrost in the project area therefore

requires analysis of these two factors. Surface alterations during construction and mining 

operation underscore this need. Additionally, in view of present and possible future climatic

changes we recommend measures to document and understand resulting transient effects, 

especially for their separation from changes induced by mining (cf. our memorandum of

16.08.2005).

Three different future actions are recommended if further permafrost investigations are 

desired at Pascua Lama:

1) Exploration

Make a reliable map of present permafrost distribution and ground ice content based

on surface mapping, terrain analysis, energy-balance modelling and a dedicated 

measurement campaign using shallow boreholes. This will also allow an assessment of the

influence that different surface cover types have on ground temperatures.

2) Monitoring

Select key surface and climate characteristics and install a network of long-term

monitoring stations for ground temperatures to be in operation throughout the mine
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life. Monitoring should take place on site and at an undisturbed control site. This will

help to recognize changes introduced by mining infrastructure and to distinguish those

from climate-induced trends. 

3) Predictive modelling

Future ranges of ground temperature may be desirable for the design of infrastructure

such as buildings, pits or dumps. A range of suitable models exists and can be modi-

fied for specific tasks. Uncertainty of for instance climate scenarios can be propagated.
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This memorandum is an extension to the one dating 26.09.2005 that describes the model 
PASCUA-RAD as well as its use and limitations. PASCUA-RAD has been designed in 2005 
using only 8 locations of ground temperature (and thus permafrost) evidence.  
PASCUA-RAD has been applied to a larger area and evaluated using newly available pit in-
formation. In total 29 points with evidence from pits or boreholes are available. The 4 Golder 
2002 Veladero holes used for the first model were not available with the data supplied for the 
bigger area. The available information from pits and boreholes (Table 1) has been reviewed 
and assigned to classes 0: no permafrost; 1: permafrost and 2: unknown. Two of the Golder 
2006 test pits had no visible ice lenses and were assigned class 2. 
The original model performs satisfactorily in the light of new information (Figure 1). Small 
improvements that could be made now are in the same order of magnitude as the accuracy 
that can be expected from this statistical approach. The original model formulation outlined in 
the memorandum of 26.09.2005 is thus considered valid in the light of new information. 
Small deviations between the spatial data sets produced in 2005 and 2006 are negligible. In 
view of the coincidence between the classes 0 and PP as well as 1 and LP for the evidence and 
the model it must be kept in mind that the area designated PP will partly still contain perma-
frost in accordance with its definition. 

Figure 1) Model results for the high-elevation project area as well as locations of ground temperature or perma-
frost evidence. 
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Table 1) Available ground truth and its interpretation in terms of permafrost. 
Label HOLE_ID Elevation Aspect PF 

TH20.3 CHRQ05-02 4794 W 1 

TH20.1 DDH-148 5082 N 1 

TH100.1 DDH-156 5092 N 1 

TH100.2 GTDH05-02C 4754 ESE 1 

TH20.4 GTDH05-03 4568 S 1 

TH20.2 GTDH05-04 4343 ESE 0 

TP-P1  4327 SW 0 

TP-P2  4465 S 1 

TP-P3  4975 N 1 

TP-L1  4345 SE 0 

TP-L2  4375 NE 0 

TP-L3  4560 NE 0 

TP-L4  4625 NE 0 

TP-L5  4760 E 1 

TP-L7  4715 E 1 

TP-L8  4680 E 1 

TP-L9  4650 E 1 

TP-L10  4570 SSW 1 

TP-L11  4610 E 1 

TP-L12  4760 ESE 1 

TP-L13  4780 SSE 1 

TP-L14  4850 SE 1 

CC-16  4850 SW 2 

CC-17  4840 W 1 

CC-18  4900 WNW 1 

CC-20  4835 NW 1 

CC-21  4810 NW 1 

CC-19  4880 NW 2 

TP-P4  4845 NW 1 

TP-L6  4760 E 1 
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1.0 INTRODUCCION 

Se realizó un modelamiento geotermal en el  área del proyecto Pascua-Lama localizado en 
el límite entre Chile y Argentina, con los siguientes objetivos: 
 

• Estimar las temperaturas y profundidades del permafrost. 
• Estimar la profundidad de la capa activa. 
• Caracterizar los efectos potenciales de los cambios en las condiciones de la 

temperatura (índice de congelamiento del aire / índice de descongelamiento del aire) 
• Entender los efectos de las características del permafrost en la hidrología de los 

suelos cercanos a la superficie.  
 
Generalmente, la distribución de permafrost  es muy compleja en ambientes montañosos; en 
particular, cerca del límite inferior de la zona de presencia de permafrost, es decir,  a bajas 
altitudes.  Los procesos geomorfológicos influencian las características del suelo, y de la 
misma manera, sus propiedades termales, que controlan la transferencia de calor en su 
interior. Asimismo, las condiciones del terreno cambian la hidrología, y por lo tanto, el 
contenido de humedad, que influye en las temperaturas del suelo debido a efectos de calor 
latentes. Por ejemplo, bajos contenidos de humedad producen mayores amplitudes de la 
temperatura a grandes profundidades. Debido a la variación de la conductividad termal en  
la zona congelada y descongelada, además de la capacidad calórica del agua (Tabla 1), el 
contenido de humedad del suelo es el principal parámetro que controla las temperaturas del 
suelo y sus cambios con la profundidad.  
 
Tabla 1  Parámetros termales  para agua y hielo. 

 Conductividad termal 
W/(m·K) 

Capacidad 
calórica 
kJ/(kg·K) 

Agua(20°C) 0,5996 4,182 
Agua (0°C) 0,5620 4,217 
Hielo (0°C) 2,33 2,09 
 
Como se observa,  el hielo es 4 veces más conductivo de flujo calórico que el agua.  
 
Más aún, las variaciones en las características del suelo, es decir: terrenos empinados u 
ondulados con cordones, arroyos y valles, resultan en variaciones en las condiciones que 
controlan el balance de energía de la superficie, tales como:  
 

- Radiación solar. 
- Profundidades de la nieve. 
- Duración de la cubierta de nieve. 
- Velocidad del viento. 
- Evapotranspiración. 
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En el modelamiento termal llevado a cabo para Pascua-Lama, la información del clima del 
lugar se utilizó para determinar correlaciones dependientes de la altitud. Se usaron los 
registros de temperaturas del terreno para calibrar el perfil del suelo.  Después de llegar a un 
buen cotejo entre el modelamiento y las temperaturas medidas del suelo, se modelaron los 
escenarios para estudiar la variación potencial en las características del permafrost en el 
área del proyecto Pascua-Lama.  
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2.0 ANTECEDENTES 

2.1 Balance de Energía Superficial 

Los análisis termales fueron realizados usando el programa de computación de Geo-Slope 
International Inc.,TEMP/W 2007 de elementos finitos. El modelo transitorio simula en dos 
dimensiones (2D)  la transferencia de calor a través de conducción, y cuando se asocia con 
el programa de computación SEEP/W y AIR/W,el calor convectivo que se transfiere al flujo 
de agua y al movimiento de aire, respectivamente.  BGC incorporó un algoritmo de balance 
de energía para el programa TEMP/W,  con el fin de considerar las componentes 
individuales de flujo calórico planteadas por Hwang (1976): radiación solar entrante, 
radiación onda-larga saliente, transferencia de calor convectivo debido al viento, 
evaporación y cubierta de nieve. Esta es considerada una aplicación más rigurosa del 
balance de energía de superficie que la aproximación n-factor frecuentemente utilizada por 
otros autores. En esta etapa, solo fue incluida la transferencia de calor conductivo. Bajo las 
condiciones encontradas en Pascua-Lama, el calor convectivo que se transfiere debido a los 
movimientos de aire en el suelo o flujos de agua en la superficie pueden ser ignorados, ya 
que,  su efecto en las temperaturas de superficie es insignificante.  
 
La respuesta de las temperaturas del suelo debido a temperaturas del aire es controlada por  
la transferencia de energía  a través de la capa superior. El balance de energía de superficie 
es un proceso muy complejo. Hwang (1976) presenta una solución que se basa en 
promedios mensuales. Aunque esta solución no se presenta para fluctuaciones diarias y 
extremas, ha sido ampliamente usada para diseños de permafrost localizado en el 
hemisferio Norte, cuyos modelamientos de temperatura del suelo muestran una buena 
concordancia con las temperaturas medidas, así como con las profundidades de la capa 
activa. Sin embargo, las temperaturas extremas cercanas a la superficie de suelo son 
difíciles de modelar usando promedios mensuales. Por ello se deben esperar discrepancias 
con las temperaturas a bajas profundidades. 
 
2.2 Parámetros climáticos 

Estaciones meteorológicos proveen de datos climáticos para el área del proyecto Pascua-
Lama. Sin embargo,  sus datos no permiten establecer tendencias en las variables del  clima 
a largo plazo, debido a que fueron instaladas en los últimos años.  La estación 
meteorológica  Frontera está ubicada entre las áreas de Pascua y Lama del proyecto a una 
altitud de 4927 m s.n.m. y esta ubicada en el centro entre los pozos de perforación BGC-
TH20.1, BGC-TH20.3, BGC-TH100.2, y BGC-TH100.3. Registros meteorológicos de esta 
estación están disponibles entre el mes de enero de 1999 hasta Marzo del año 2008, 
aunque con varias lagunas de información.  Las Figuras 1 a la 4 muestran los valores diarios 
de temperatura del aire, velocidad del viento,  profundidad de nieve y radiación solar 
respectivamente. Estos valores fueron usados para determinar las condiciones climáticas 
promedios,  para ser usadas  posteriormente en el modelamiento geotermal (Tabla 2). 
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Tabla 2 Estimación de las condiciones climáticas promedios,  Área del Proyecto 
Pascua-Lama, Altitud de 4927 m s.n.m. (Estación Frontera). 

 
 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Pro
Promedio 
mensual de la 
temperatura del 
aire (°C)1 

-0,9 -0,9 -2,5 -5,3 -9,4 -10,4 -11,5 -10,3 -9,9 -7,1 -5,2 -2,6 -6,33 

Promedio 
mensual de la 
profundidad de la 
nieve (cm)2 

0,4 0,8 0,7 3,6 5,6 1,8 3,8 2,6 2,1 2,0 1,0 0,5 2,1 

Promedio 
mensual de la 
velocidad del 
viento (km/h)1 

14,3 14,4 17,7 20,8 24,2 28,0 30,0 31,0 29,0 25,5 21,6 18,1 22,9 

Radiación solar 
promedio diaria 
(W/m2)2 

397 365 323 251 180 158 167 209 284 352 393 409 291 

1 Basado sobre 1999 – 2006 valores climáticos promedios de estación SM-1 Frontera 
2 Basado sobre 2001 – 2006 / 2008 valores climáticos de estación SM-1 Frontera 
 
Golder (Abril, 2000) señalo un gradiente térmico o de temperatura de 0.84°C/100 m. Usando 
datos más recientes, se determinó una gradiente de 0.774°C/100 m en el lado Chileno entre 
las estaciones meteorológicas La Olla (3975 m s.n.m) y Frontera, SM-1 (4927 m s.n.m) y 
0.769°C/100 m en el lado Argentino entre estaciones SML-1 (3950 m s.n.m) y Frontera 
(4927 m s.n.m). Prácticamente no hay efectos en la temperatura del aire en relación a la 
pendiente. Se tomó un valor de gradiente térmico de 0.77°C/100 m en el modelamiento 
geotermal.  Durante el año, los valores del gradiente cambian +/-10% con un valor sobre el 
promedio durante los meses de invierno (Abril – Septiembre) y debajo del promedio durante 
verano (Octubre – Marzo). Esta variación es pequeña y por lo mismo no fue considerada en 
el modelamiento geotermal. Un valor similar de 0.8°C/100 m fue usado para el área de 
Veladero (BGC, 2005) 
 
En comparación, un informe reciente sobre datos climáticos de tres glaciares cercanos 
localizados entre 5209  y los 5317  m s.n.m (CEAZA, 2008) indicó valores entre 
0.273°C/100 m y 0.672°C/100 m para el periodo de medición de Enero a Mayo 2008. Los 
valores más bajos registrados entre estos glaciares pueden ser el resultado de alturas 
mayores con características de superficie diferente y por lo tanto no son representativos 
para estudiar cambios en la temperatura de aire a más bajas alturas.  
 
La Figura 5 muestra el promedio mensual de la temperatura del aire de las estaciones 
meteorológicas y las usadas en el modelo geotermal. La Figura 6 muestra los promedios 
mensuales de la velocidad del viento. 
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En relación a la radiación solar, no se observó un cambio significativo de los valores 
promedios en el área del proyecto entre los años 2004 y 2008. Estos valores pueden 
cambiar muy substancialmente por un periodo corto entre las diferentes estaciones. No 
obstante, los valores entre las estaciones meteorológicas  SM-1 y SML-1 son muy similares 
y se observa un máximo desplazamiento en los valores promedios de 50 W/m2 durante el 
verano entre la estación La Olla y SM-1.  
 
2.3 Dias de nieve 

El probable primer y último día con nieve sobre los suelos son una importante parte en el 
balance de energía usado en el modelo geotermal. Con el objetivo de obtener un promedio 
de los valores para el área completa del proyecto, se utilizaron datos de las estaciones 
meteorológicas Frontera y Campamento Pascua asumiendo las siguientes presunciones:  

 
o Primer día de nieve a los 3750 m s.n.m. = 45 días (14 de febrero) 
o Ultimo día de nieve a los 3750 m s.n.m. = 255 días (12 de Septiembre) 

 
Asumiendo una variación de 3 a 9 días por cada 100 m de cambio en la elevación en el 
primer día de nieve y el ultimo día de nieve, respectivamente. Esto implica que a una 
elevación de 5030 m s.n.m., la nieve puede presentarse durante todo el año. , la cubierta de 
nieve es generalmente muy delgada o es transportada completamente por el viento. Es 
posible que se forme una capa activa a estas elevaciones.  
 
2.4 Índices de congelamiento y descongelamiento 

Los índices de congelamiento y descongelamiento son un importante parámetro a evaluar 
en este trabajo. Durante una temporada, el índice de congelamiento del aire es el número 
negativo (T<0°C)  de grados días entre el punto más alto y el más bajo sobre la curva 
acumulada de temperaturas versus el tiempo (Figura 7). El índice de descongelamiento es 
definido como el número de grados-días entre el mínimo en primavera y el máximo en el 
próximo otoño.  
 
Es importante además conocer como las temperaturas del suelo y el grosor de la capa 
activa cambian con los índices de congelamiento y descongelamiento respectivamente. 
Desafortunadamente, solo los datos climáticos de estación Frontera permiten determinar los 
índices de congelamiento con confianza razonable. Para las otras estaciones hay 
importantes vacios de información que no permiten realizar cálculos con confianza 
razonable. Matemáticamente, el índice puede ser definido con las siguientes formulas: 
 

- Índice de congelamiento del aire (AFI): Σ Tave (<0°C) 
- Índice de descongelamiento del aire (ATI): Σ Tave (>0°C) 
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Donde Tave es el promedio diario de temperatura 
 
Se puede determinar AFI y ATI usando los promedios mensuales de temperatura, ya que,  
promediando las temperaturas diarias sobre los índices de congelamiento y 
descongelamiento puede ser incorrecto durante algunos meses. Esto incluye un máximo y 
un mínimo estacional, llamado mes de transición, con una corrección necesaria. Boyd 
(1976)  las siguientes formulas para ajustar los meses de transición:  
 
 Y2 – N·T·Y = N2·k2 
 
Y es una variable que indica los grados-días, k es una constante, T es la temperatura 
promedio mensual y N es el número de días del mes. La ecuación tiene dos campos de 
soluciones para un Y, positivo y otro negativo. El valor positivo es para el ATI  y el valor 
negativo para el AFI, respectivamente. La constante k  puede ser determinada sobre la base 
de la medición de los valores disponibles para los años 2000, 2004, 2005 y 2006. Existen 
datos de temperatura promedio diaria del aire para estos cuatro años y además es posible 
determinar k comparando los valores del ATI y AFI calculados a partir del promedio de las 
temperaturas  diarias y mensuales(Tabla 3), donde k resultó  ser de 1.7°C. Asumiendo que 
los meses con promedio mensual de temperatura mayor a -1.4 ° C son considerados como 
meses de transición. Los valores determinados en esta comparación fueron utilizados para 
corregir los valores AFI y ATI obtenidos durante el modelamiento geotermal, donde solo los 
valores promedios fueron usados como parámetros de entrada. Los ATI y AFI modelados 
podrían ser sobreestimados sin tales correcciones.  
 
 
Tabla  3          Índices de congelamiento y descongelamiento del aire para la estación    
meteorológica Frontera (°C·dias). 
 
 2000 2004 2005 2006 
AFI (valores diarios) -2638 -2281 -2577 -2011 
ATI (valores diarios) 40 44 83 105 
AFI (valores mensuales)1 -2601 -2237 -2495 -1924 
ATI (valores mensuales)1 0 0 0 19 
AFI (valores mensuales)2 -2637 -2287 -2579 -2004 
ATI (valores mensuales)2 36 51 85 98 
1 No considera transición mensual. 
2 Considera transición mensual  
 
2.5 Propiedades del suelo  

 
Existe muy poca información disponible sobre las propiedades termales del suelo y detalles 
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estratigráficos de las perforaciones realizadas en el lugar.  Se usaron cinco diferentes tipos 
de suelos y rocas en el análisis geotermal. Durante el proceso de calibración, el espesor de  
las capas del suelo fue adaptado de manera que las temperaturas se ajusten a los registros 
modelados.  Se observó un alto contenido de humedad del suelo  >20% en el partes bajas 
de las calicatas de muestreo (BGC, 2008), que probablemente solo representa los valores 
de una delgada capa en el tope del permafrost donde la fusión de agua es acumulada y 
congelada. Por lo general el suelo y la roca  son bastante secos, lo cual ha sido también 
detectado en el área de Veladero (BGC,2005). Propiedades del lecho rocoso fueron 
escogidas para el modelamiento. 
 
La Tabla 4 muestra las propiedades de los materiales del suelo usados en el modelo. Estas 
propiedades fueron estimadas a partir de valores apropiados y combinados con valores de 
saturación  para contenido de agua no congelada y la conductividad térmica de los 
materiales geológicas publicados por Andersland y Ladanyi (2004).  
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El contenido de agua no congelado es estimado por una curva de potencia simple propuesta 
por Tice et al (1976): 
 
wu = (A·(-T)B)/wtot 
 
Donde 
 wu = Contenido de agua no congelada (total fracción del contenido de     
agua) 
 A, B = Parámetros específicos del suelo  
 T = Temperatura en °C (negativo) 
 wtot = Contenido gravimétrico total del agua (% Peso seco) 
 
Tabla 4  Propiedades físicas y termales asumidas en el análisis geotermal. 
  

Material Porosidad 
(-) 

Saturación 
(-) 

Contenido 
gravimetrico 
de humedad 

(% peso seco) 

A B 
Conductividad 

termica 
(W/°C) 

Capacidad de 
calor 

(kJ/m3·°C) 

Densidad 
seca 

(kg/m3) 

      Frozen Unfrozen Frozen 
Unfroze

n 
 

Arena no saturada & 
Gravas 

35% 0,2 4% 0,.01 -1,0 1,5 0,9 1507 1764 1755 

Arena no saturada & 
Gravas versión 2 

35% 0,5 10% 0,01 -1,0 1,9 1,8 1893 2535 1755 

Arena saturada & 
Gravas 

35% 1 20% 0,01 -1,0 3,5 2,3 4226 5512 1755 

Roca basal 
meteorizadas 

15% 1 6,5% 0,001 -1,0 2,9 2,8 2355 3075 2295 

Roca basal intacta 5% 1 2,0% 0,001 -1,0 2,9 2,9 2095 2363 2565 

 
2.6 Temperatura del suelo  

 
Registros de las temperaturas del suelo están disponibles para 9 puntos dentro del área del 
proyecto Pascua-Lama, de este total,  siete puntos fueron usados para la calibración del 
modelo geotermal. En el memorándum especial realizado por BGC durante el año 2008 se 
entrega información más detallada sobre la temperatura del suelo en el área. Los datos 
registrados comienzan en abril 2006, sin embargo, existen varias lagunas de información. 
Por otro lado,  algunas de estas lecturas de temperatura son sospechosas y por ello se 
requiere especial cuidado cuando se compara las temperaturas del modelo con las 
registradas. Tal como se indica en el memorándum de temperaturas del suelo, que las 
temperaturas están en  condiciones naturales de transición, es decir, actualmente no hay 
equilibrio termal. La mayoría de las temperaturas de permafrost aún son influenciadas por 
temperaturas más frías de la pequeña era de hielo terminada a finales del siglo diecinueve.  
 
Tal como se indica en la Figura 8, el suelo pasa lentamente desde un estado termal a uno 
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más cálido, y esto se refleja en los cambios en el gradiente termal. Las temperaturas del 
suelo en el pozo BGC-TH100.1 muestran claramente este efecto. El gradiente geotermal 
entre  una profundidad de ~60 m  y la base del permafrost (estimada a 270 m) es 
aproximadamente 2.3°C/100 m, un valor típico para tales ambientes.  Sin embargo,   el 
gradiente entre los 40 a 60 m de profundidad  es del orden de 1.6°C/100 m, considerando 
que a los ~30 m  el valor fue cercano 2.0°C/100 m. Este efecto ha sido considerado en el 
modelamiento debido a que las temperaturas a grandes profundidades (> 50 m) son más 
frías que las temperaturas superficiales, influenciado por el flujo calórico desde el fondo 
debido a la disponibilidad de reserva de frio en la roca madre o basal.  
 
Adicionalmente a los cambios a largo plazo en el promedio anual de temperaturas, los 
efectos tridimensionales pueden influenciar la temperatura del suelo en terrenos 
montañosos abruptos (Gruber et al., 2004). Dependiendo de la orientación y el ángulo de la 
pendiente estos dan como resultado diferencias en la radiación solar y en consecuencia, 
diferencias en la temperatura del suelo. ,  este efecto es más pronunciado en las laderas de 
cara norte y sur que entre las laderas de cara oeste y este.  En el caso de las perforaciones 
disponibles en el área, solo los hoyos BGC-TH20.1 y BGC-TH100.3 pueden ser 
influenciados por este efecto.  
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3.0 MODELAMIENTO GEOTERMAL 

3.1 Conceptos generales  

El modelamiento geotermal numérico es usado para estimar la distribución del permafrost, y 
en particular su espesor, es decir, la base del permafrost, o del mismo modo, estimar 
cambios en las capa activa en el área del proyecto. Sobre la base de mediciones climáticas 
y de temperatura del suelo de siete perforaciones localizadas en el área,  es posible 
establecer una función dependiente de la altura para el espesor del permafrost y la 
profundidad de la capa activa. Esta aproximación consiste en los siguientes pasos:  
 
1. Determinar  relaciones dependientes de la altura y el clima a partir de datos de las 

estaciones meteorológicas en el área del proyecto.  
2. Calibración del modelo numérico usando datos dependientes de la altura, climáticos  y 

de mediciones de temperatura del suelo.  
3.  Estimar el espesor de la capa activa y la profundidad de la base del permafrost  para los 

sitios de calibración del modelo numérico.  
4.  Crear una relación dependiente de la altura para la profundidad de la capa activa y el 

espesor del permafrost.  
 
Las temperaturas del permafrost, en particular a grandes profundidades y en ambientes de 
montaña, se adaptan lentamente a las condiciones climáticas actuales. Debido a que el 
clima cambia con el tiempo, las temperaturas del suelo casi nunca muestran condiciones de 
estado fijo, siempre hay adaptaciones desde el pasado a condiciones actuales. De esta 
manera es posible extraer información acerca de las condiciones climáticas pasadas  a 
través de lecturas en profundidad de los termistores. Debido a que tales condiciones 
transcienden, es importante usar mediciones de la temperatura del suelo a grandes 
profundidades en el modelo numérico. De esta manera el origen de la energía es 
considerado (frio/cálido). 
 
3.2 Parámetros de entrada al modelo termal  

3.2.1 General 

El primer paso para el modelamiento geotermal incluye una calibración unidimensional (1D) 
del modelo numérico con los datos medidos. Debido a las limitadas características 
disponibles del suelo y su superficie, varios factores pueden ser cambiados durante el 
proceso de calibración. Dentro de los factores que se mantuvieron constantes están:  
 

- Temperatura del aire (determinada sobre la base de la elevación de las 
perforaciones). 

- Gradiente geotermal a los 100 m de profundidad, es decir, flujo calórico desde la 
tierra  2.3°C/100 m. 

- Factor de evapotranspiración de 0.1. 



CMN/BEASA, Pascua Lama, Caracterización del permafrost Junio 25, 2009 
Modelamiento geotermal  Proyecto No. 0442-009-02, 0443-009A-02 
  

L:\0442 Pascua\009 Pascua Permafrost Stage II\Report\Spanish\Pascua Lama modelamiento geotermal  
SPANISH Version 2009-09-22 REV MLL-CMN comentarios.doc  Página 11 

 BGC ENGINEERING INC.  

- Primer y último día de nieve (determinado sobre la base de la elevación de las 
perforaciones).  

- Profundidad de la nieve: El primer y último día de nieve tope para determinar la 
influencias de la nieve.  Algunas modificaciones de la cubierta de nieve fueron 
hechas para BGC-TH100.2  con el fin de ajustar las mediciones realizadas.  

- Radiación solar.  
 

Por otro lado, estos factores fueron ajustados durante la calibración unidimensional:  
 

- Albedo de invierno y de verano  
- Estratigrafía del suelo, es decir, capas y espesores.  
 

Debido a que el régimen termal del suelo está en un estado de transición, no es posible 
determinar un  estado inicial fijo para la calibración. Además, las temperaturas en 
profundidad (>20 m) fueron explícitamente establecidas para un estado inicial basado sobre 
los datos registrados. Si los datos no estuvieron disponible bajo los 20 m, esta temperatura 
fue usada y un gradiente de 1.6°C/100 m y 2.3°C/100 m es aplicado para profundidades de 
50 y 100 m respectivamente. El modelo entonces fue corrido para un periodo de 10 años, 
donde las temperaturas máximas y mínimas (trompeta de temperatura) de los 10 años 
fueron usadas para efectos de comparación. Al ajustar las propiedades del material, la forma 
de la curva trompeta registrada es reproducida con los siguientes parámetros de control 
señalados: 
 

-  Alta porosidad (contenido de aire) reduce la conductividad térmica y reduce la 
variación anual con la profundidad ( con la trompeta) 

- Alto contenido de humedad en un estado congelado incrementa la conductividad 
termal,  por consiguiente los cambios anuales penetran más profundamente.  

- Alto contenido de humedad en la capa activa (congelada-descongelada) reduce la 
penetración de los cambios anuales debido al efecto del calor latente. 

 
La conductividad térmica de la nieve y factor de efecto invernadero 1 fueron  ajustados 
solamentes durante la calibración del primer pozo (BGC-TH100.1), el resto de los  pozos 
mantuvieron constante sus valores.  
 

3.2.2 Albedo de superficies 

El albedo de superficie es la medida que refleja la luz difusa del sol y es definido como el 
cociente entre la energía reflejada-difusa y la radiación electromagnética incidente. Es una 

                                                 
1  El efecto invernadero es definido como el cociente entre las radiaciones de onda larga que retornan 
desde la atmosfera y las radiaciones de onda larga que dejan la superficie 
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medida sin unidades,  que indica la reflectancia difusa de un cuerpo o una superficie. En 
otras palabras, es un indicador de cómo la energía solar puede penetrar dentro del suelo y  
por consiguiente calentarlo. Debido a cambios en las características de la superficie entre el 
verano (superficie de rocas) y invierno (nieve) dos valores diferentes fueron utilizados en el 
modelo de balance de energía superficial. Los valores de albedo varían entre 0 y 1.  
 
Por otro lado, debido a la limitada información disponible para el modelo de calibración los 
albedos de superficies de invierno y verano fueron ajustados, en particular, el albedo de 
invierno debido al corto periodo de verano. Por lo tanto, el albedo no solo representa la 
superficie reflectante. Sino que también diferencias locales en radiación solar (orientación de 
la pendiente, ángulos, sombras) o variaciones en la profundidad de la nieve son 
parcialmente reflejadas en estos valores. Consecuentemente cada perforación tiene 
distintos valores de albedo de verano e invierno, tal como es indicado en secciones más 
adelante.  
 
3.2.3 Perfil del suelo 

El perfil del suelo varía entre las perforaciones usadas en la calibración del modelo 
geotermal (Figura 9). Es importante destacar que la información disponible para las 
propiedades del suelo es limitada y además es posible que existan otras combinaciones de 
propiedades del suelo, espesor de las capas y albedo de superficie que podrían reflejarse en 
las mediciones. Sin embargo, con el fin de estudiar la variabilidad en la región del proyecto 
la información es suficiente para ser usada en la versión calibrada, incluso aunque esto no 
pueda representar perfectamente las condiciones actuales.  
 
Los contenidos de humedad promedio para los primeros 15 m están resumidos en la tabla 5. 
Por lo general, las condiciones son secas (contenido de humedad 2 – 3%), sin embargo, hay 
excepciones en las perforaciones BGC-TH20.1 y BGC-TH20.3 que muestran variaciones 
anuales de temperatura ligeramente más bajas en relación a la profundidad.  Esto fue 
atribuido a un más alto contenido de humedad (pero bajo aún). Desafortunadamente, las 
mediciones de contenido de humedad no están disponibles en el sitio de las perforaciones 
para comparaciones con los valores obtenidos durante la calibración del modelo. Sin 
embargo, los valores obtenidos están en concordancia con las observaciones hechas 
durante las calicatas,  del mismo modo como con las experiencias cercanas al área del 
proyecto Veladero.  
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Tabla 5  Contenido promedio de humedad para los primeros 15 m en diferentes  
perforaciones (figura 9) basados sobre el modelo de calibración geotermal. 
 

Hoyo de 
perforación 

Elevación 
Contenido de 

humedad promedio 
(top 15m) 

BGC-TH100.1 5096 m s.n.m. 3,5 % 
BGC-TH100.2 4852 m s.n.m. 3,0 % 
BGC-TH100.3 5010 m s.n.m. 2,5 % 
BGC-TH20.1 5096 m s.n.m. 7,0 % 
BGC-TH20.2 4343 m s.n.m 3,0 % 
BGC-TH20.3 4792 m s.n.m 8,0 % 
BGC-TH20.4 4568 m s.n.m. 3,0 % 
 

3.2.4 Condiciones límites  

Albedo de invierno y verano son factores del balance de energía que fueron alterados 
durante la calibración. Adicionalmente los valores de conductividad termal de la nieve y el 
factor invernadero fueron determinados usando las perforaciones BGC-TH100.1, que 
muestran los mejores registros de temperatura del suelo disponibles en el área (BGC, 2008). 
El factor de la evapotranspiración es importante durante los meses de verano, es decir, con 
temperaturas >0°C y sin cubierta de nieve. Todos estos parámetros usados para el modelo 
de balance de energía superficial están resumidos en Tabla 6. 
 
 
Tabla 6 Parámetros usados para el modelo de balance de energía superficial  
 

Parámetros BGC-
TH100.1(a) 

BGC-
TH100.2 

BGC-
TH100.3 

BGC-
TH20.1(a)

BGC-
TH20.2 

BGC-
TH20.3 

BGC-
TH20.4 

Conductividad 
térmica de la nieve  
(W/°C) 

0,16 0,16 0,16. 0,16 0,16 0,16 0,16 

Factor invernadero 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Albedo de verano - 0,720- hi 0,900- hi - 0,790 0,755 0,725 
Albedo de invierno 0,795 0,700 0,780 0,778 0,810 0,777 0,738 
Factor de 
evapotranspiración 

N/A 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 

Factor profundidad 
de nieve 

1,0 2,0(b) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Primer día de nieve - 194 189 - 209 196 202 
Ultimo día de nieve - 172 186 - 126 167 147 
MAAT (°C) -7,63 -5,75 -6,97 -7,63 -1,83 -5,29 -3,57 
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(a) Los pozos BGC-TH100.1 y BGC TH20.1  están localizado en elevaciones donde una continua cubierta de nieve fue 
asumida 

(b) Un factor diferente de profundidad de la nieve fue usada para dar cuenta de la variación de la cubierta de nieve asumida 
para este punto 
 

 
Cabe señalar que los albedos de verano son generalmente más altos que lo esperado. 
Mientras que los albedos de inviernos son razonables para la nieve. Los altos valores 
indican que una reducida cantidad de la radiación solar penetra al suelo, (albedo de las 
superficies rocosas: 0.3 – 0.4).  
 
3.3 Resultados del modelo de calibración 

Comparaciones entre el modelo y los registros de temperatura son presentadas en las 
figuras 9 a 15 donde los datos registrados son indicados como puntos en las mediciones de 
profundidad.  Las figuras muestran las temperaturas máximas y mínimas modeladas para 10 
años de calibración usando perforaciones dependientes de las condiciones limites, tal como 
se describe más adelante.  Estos son comparados con las mediciones disponibles para cada 
perforación. Como se indica en el memorándum sobre temperaturas del suelo (BGC, 2008) 
no hay mediciones continuas disponibles para varios años y los datos del año 2007 son 
usados principalmente para crear el registro de datos en este sitio. Las mediciones de 
temperatura del aire disponibles para el año 2006 muestran que este fue un año más 
caluroso (ATI = 105ºC días en la estación meteorológica la Frontera) y también que a 
comienzos del 2007 fue significativamente más cálido que el promedio desde 1998-2008. 
Este efecto a corto plazo influye en la temperatura superficial y el espesor de la capa activa. 
Las temperaturas medidas en superficie son además más cálidas que el modelo, para lo 
cual los datos de la temperatura del aire desde 1999-2008 fueron usados. 
 

3.3.1 Perforación BGC-TH100.1 

Localizado a una elevación de 5096 m.s.n.m. esta perforación muestra el mejor registro de 
temperaturas del suelo disponibles además de registros hasta profundidades mayores a 100 
m. Las temperaturas modeladas reflejan razonablemente los datos registrados. A una 
profundidad entre 0 y 10 m, las temperaturas modeladas de invierno son un poco más 
calientes, entre 10 m y 20 m de profundidad las temperaturas son también frías. Estas 
variaciones reflejan los cambios anuales del promedio de temperatura. Sin embargo, el 
promedio de temperatura es reproducido en forma similar. 
 

3.3.2 Perforación BGC-TH100.2 

Las temperaturas en la perforación BGC-TH100.2 que está localizada a una elevación de 
4852 m.s.n.m. son relativamente más cálidas y se evidencian variaciones más largas  
incluso a una profundidad por debajo de los 70 m. Es posible que exista un efecto 
tridimensional sobre las temperaturas del suelo. Los detalles sobre las mediciones de 
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temperatura del suelo en esta perforación pueden ser encontrados en el memorándum 
especial (BGC, 2008). No obstante,  se llevo a cabo una calibración unidimensional y se 
determinaron los parámetros que permiten modelar las temperaturas medidas. Sin embargo, 
estas propiedades pueden ser no representativas para toda la zona y se requiere precaución 
cuando se incluye esta perforación dentro un ambiente general.  
 

3.3.3 Perforación BGC-TH100.3 

Solo dos mediciones manuales (Abril 2008) están disponibles para esta perforación (5010 m 
s.n.m) y la profundidad de la capa activa medida probablemente no es un valor realista. Sin 
embargo,  usando los datos en profundidad de los termistores para la calibración del 
modelo, al compararlos con los datos modelados estos muestran una buena concordancia 
con los termistores >20 m de profundidad. 
 
3.3.4 Perforación BGC-TH20.1b 

Se obtuvo una buena concordancia entre el modelado y los registros de datos para esta 
perforación localizada a una elevación de 5096 m s.n.m. Esta perforación está localizada 
cerca de la perforación BGC-TH100.1. No obstante diferentes valores obtenidos de 
contenido de humedad del suelo y albedos de invierno, reflejan que las propiedades pueden 
cambiar dentro de distancias cortas para tales ambientes. (~530 m). Sin embargo, estas 
diferencias afectan principalmente las temperaturas del suelo a poca profundidad, en 
particular la variación estacional y la temperatura en profundidad (> 50 m) son similares para 
ambos puntos.  
 
3.3.5 Perforación BGC-TH20.2 

Este pozo de perforación está localizado en un área de no permafrost a una elevación de 
4343 m s.n.m. A pesar de que solo hay lecturas manuales limitadas, los datos de 
temperatura ayudan en la determinación de los parámetros para el límite inferior del 
permafrost. El modelo representa las mediciones actuales, con la excepción para el 0ºC 
mostrando entre -2.5m y -6 m. Esto podría ser un efecto de cortina cero, el cual está 
relacionado con el contenido de humedad específico del suelo a estas profundidades. 
 
3.3.6 Perforación BGC-TH20.3 

Un buen registró esta disponible para esta  perforación a una elevación de 4792 m s.n.m. La 
calibración se concentró en el  promedio de temperaturas entre 10 m y 20 m de profundidad. 
Debido a que los datos no están disponibles a mayores profundidades, es difícil evaluar los 
resultados del modelo por debajo los 20 m. Al parecer las temperaturas modeladas son 
levemente más frías, sin embargo, las temperaturas superficiales modeladas son 
generalmente demasiadas cálidas. No obstante,  se cree que los valores calculados de 
temperatura promedio representan razonablemente las condiciones naturales.  
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3.3.7 Perforación BGC-TH20.4 

Las temperaturas por debajo de los 10 m fueron bien modeladas para la perforación BGC-
TH20.4 localizada a una elevación de 4568 m s.n.m. Sin embargo, no fue posible modelar 
exactamente la profundidad de la capa activa de 4 m, en relación a propiedades razonables 
de suelo y temperatura del aire promedio. Podría ser posible medir la capa activa a tal 
profundidad para un año extremo dependiendo de la temperatura del aire y las condiciones 
de nieve, tales como el espesor, y primer y último día de nieve. 
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4.0 CONDICIONES GEOTERMALES DEL PROYECTO PASCUA-LAMA.  

Es posible caracterizar el régimen termal del suelo de la región de Pascua-Lama sobre la 
base de siete pozos instrumentados con dataloggers de temperatura. La Figura 17 muestra 
una compilación de todos los pozos modelados. La elevación de los pozos varía entre 4300 
y 5100 m.s.n.m. El modelamiento geotermal permite una estimación de las temperaturas del 
suelo en profundidad bajo los valores medidos en la superficie de los pozos (< 20 m). Los 
resultados muestran claramente que la región está en transición térmica de siglos a 
milenios. Aunque se piensan que pueden ser efectos terrestres (debido a diferencias en 
ángulo de pendiente, dirección de las pendientes, nieve difusa, etc.), los datos indican que 
hay un calentamiento general del suelo. Sin embargo,  debido a que el calentamiento en 
profundidad es un proceso lento, las temperaturas del suelos a estas profundidad aún 
representan las condiciones de temperaturas del aire más frías previamente 
experimentadas. Las mediciones de temperatura en una profundidad superficial no revelan 
en forma completa las condiciones geotermales y podría dar lugar a interpretaciones 
erróneas de las actuales y futuras condiciones del permafrost, tal como espesor del 
permafrost o tasas de descongelamiento debido a una sobrestimación de las profundidades 
actuales del permafrost. En general, se podría declarar que se guarda energía fría en rocas 
más profundas.  
   
Las adaptaciones a la nueva condición climática actual es más rápido  para  los suelos más 
cálidos y por lo tanto las temperaturas del suelo a bajas elevaciones están acercándose al 
estado cálido más rápido que en los lugares más elevados. No obstante, las temperaturas 
frías almacenadas en profundidad dan por resultado gradientes negativos en el perfil de 
temperatura a profundidades sobre ~35 m. 
 
4.1 Espesor de la capa activa 

La distribución y cambios en el espesor de la capa activa es un parámetro importante en la 
determinación de la hidrología del área. Con el objeto de estudiar este efecto, el espesor 
máximo modelado de la capa activa es comparado con los índices de descongelamiento del 
aire. Por lo tanto el AFI y ATI son determinados en función de la elevación (Figura 18). Estos 
datos son determinados a partir de condiciones climáticas promedios (Tabla 2) y fueron  
considerados meses de transición, tal como se describe en la sección 2.4.  
 
El espesor de la capa activa puede ser mostrado como una función de la elevación y el 
índice de descongelamiento, tal como se muestra en las figuras 18 y 19. La Figura 18 puede 
también ser usada para estimar el espesor de la capa activa para un año en específico 
debido a los cambios en la temperatura del aire. No obstante, el rango es principalmente 
una función de las condiciones del suelo. En general, los altos contenidos de humedad, la 
disminución de la capa activa debido a efectos de calor latente. En rocas basales secas, la 
capa activa puede penetrar profundamente. Sin embargo, una capa activa profundad no 
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necesariamente indica un incremento en la liberación de agua. El escurrimiento de agua 
desde la capa activa está dada principalmente en función de la caída de nieve en el pasado 
y el contenido de humedad del suelo.  Si la humedad no pudiera ser almacenada en la capa 
activa durante el último verano, hay menos calor latente y por lo tanto el descongelamiento 
en profundidad podría incrementarse, pero aun podría haber menos descargas de agua, por 
ejemplo si el permafrost es muy seco.  
 
4.2 Base del permafrost 

La profundidad de la base del permafrost es generalmente una función de la historia del 
clima a largo plazo y no puede ser vinculado a los actuales índices de congelamiento y 
descongelamiento. No obstante, una relación lineal fue encontrada entre la 
profundidad/elevación de la base del permafrost como una función de la elevación de la 
superficie del suelo (Figura 21). Los pozos BGC-TH100.2 y BGC-TH100.3 no fueron 
incluidos en este análisis debido a que presentan lagunas de datos. Por consiguiente las 
temperaturas medidas en esos termistores no parecen ser completamente representativas. 
Estas relaciones pueden ser usadas para estimar la profundidad del permafrost en esta 
área. A pesar de que las relaciones muestran un ajuste lineal muy bueno, se debe ser cauto 
cuando esto es usado para estimar la distribución del permafrost, debido a que hay varios 
factores que afectan la existencia del permafrost en ambientes de montaña. En particular, el 
límite inferior del permafrost, que es afectado por periodos climáticos cortos, puede variar 
significativamente.   
 
Profundidad D de la base del permafrost como una función de la elevación de la superficie 
EL es:  
 
 D = 0.3497 · EL – 1512.2 m 
 
Elevación de la base del permafrost ELD  en función de la elevación de la superficie EL es: 
 
 ELD = 0.6503 · EL + 1512.2 m s.n.m. 
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5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se utilizaron mediciones de temperatura de siete pozos localizados a elevaciones entre los 
4300 y 5100 m s.n.m y modelamiento geotermal unidimensional para investigar el régimen 
geotermal en el área del proyecto Pascua-Lama. El modelamiento de este sitio es dificultoso 
debido a la variabilidad climática en periodos largos y por los efectos topográficos. Sobre la 
base de mediciones y datos modelados de la temperatura del suelo, podría ser demostrado 
que las temperaturas del suelo en profundidad son generalmente más frías que las actuales 
condiciones climáticas previstas. Se concluye que esto es un efecto de condiciones más 
frías durante la pequeña era del hielo y por lo tanto el permafrost en profundidad es 
generalmente más profundo que lo que podría ser estimado usando los datos climáticos 
actuales. 
 
Las temperaturas superficiales del suelo y espesores de la capa activas son principalmente 
influenciadas por las condiciones climáticas actuales y las propiedades del suelo. Se 
determinó que el espesor de la capa activa se incrementa con una disminución de la 
elevación.  A elevaciones de 5100 m s.n.m, el espesor de la capa activa modelada varía 
entre 0 y 0,5 m y a los 4800 m.s.n.m. entre 1 y 2,5 m. El largo rango está en función de las 
propiedades geotermales del suelo y las superficies que pueden variar en los alrededores 
próximos. No obstante, es complejo modelar y explicar algunas de las profundidades 
medidas de la capa activa (e.g > 3 m) con las temperaturas del suelo observadas y las 
temperaturas del aire registradas. Tales profundidades de la capa activa podrían ser 
causadas por condiciones muy áridas o por turbulencias termales causadas por riachuelos o 
flujos de agua superficiales en el suelo.  
 
Con el objeto de mejorar el modelamiento geotermal y la veracidad de los resultados, es 
importante continuar con mediciones de la temperatura del suelo y los datos climáticos. En 
forma adicional mediciones de la temperatura del suelo, especialmente a profundidades bajo 
los 20 m, distribuidos sobre el área del proyecto, ayudarían a mejorar la distribución 
estimada del permafrost basado en la elevación. Adicionalmente mediciones de la 
profundidad de la nieve ayudarían a mejorar el modelo de balance de energía superficial.  
 
Varias presunciones han sido hechas de acuerdo a las propiedades geotermales del suelo. 
Un muestreo adicional del material del suelo removido, incluyendo dentro y bajo la capa 
activa, sería interesante para recopilar más información acerca del tamaño de los granos, 
contenido de humedad y hielo, además de su distribución.  
 
En este momento, no es recomendable llevar a cabo más modelamiento geotermal para el 
área del proyecto debido a la incertidumbre de los parámetros de entrada, los cuales 
potencialmente podrían dar un gran rango de resultados. No obstante, es altamente 
recomendable continuar con actuales mediciones de datos.  Una vez que se tenga un mayor 
registro de temperaturas del suelo, un re análisis de los datos cada 2 a 3 años es 
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recomendado.  
 
Los futuros datos, en combinación con los actuales registros, formarían una parte crucial en 
la evaluación del régimen geotermal en el área del proyecto Pascua-Lama.  
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6.0 CIERRE 

BGC se ha dedicado al modelamiento geotérmico de condiciones potenciales de permafrost, 
basado en  registros de clima relativamente cortos de sitio específico, hasta mediciones de 
temperatura del terreno en situ de aún más corta duración  Además, se asumieron o 
infirieron numerosas suposiciones de aporte con respecto a parámetros de clima y 
propiedades del suelo de calibración con mediciones efectivas.  Además se está 
produciendo un caso transitorio de  calentamiento del terreno que hace difícil la calibración. 
Como tal, es posible que existan otras condiciones de permafrost y estén ocurriendo 
cambios.  Se debe tomar nota de estas limitaciones con el trabajo actual.  
 
BGC Engineering Inc. (BGC) preparó este informe por encargo de Barrick Exploraciones 
Argentina Sociedad Anónima (BEASA) y Compañía Minera Nevada (CMN). Su contenido 
refleja la opinión del personal de BGC a la luz de la información disponible al momento de su 
elaboración. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, así como cualquier 
decisión que se base en el mismo será de su entera responsabilidad y BGC no aceptará 
responsabilidad alguna por daños sufridos por terceros como resultado de decisiones o 
acciones basadas en este informe. 
  
Como protección mutua hacia nuestro cliente, el público y nosotros mismos, todos los 
informes y dibujos se envían como información confidencial de nuestro cliente para un 
proyecto específico. La autorización para cualquier uso y/o publicación de este informe, 
información, declaraciones, conclusiones o abstracciones de o en relación con nuestros 
informes y dibujos, a través de cualquier forma de impresión o medio electrónico, incluyendo 
sin limitación, su publicación o reproducción el cualquier sitio web, se entenderá reservado 
mientras se encuentre pendiente la aprobación por escrito de BGC. Si este informe es 
emitido en formato electrónico, una copia original en papel se encuentra en el archivo en 
BGC Engineering Inc., y esa copia es la referencia primaria con precedencia sobre cualquier 
copia electrónica del documento, o cualquier extracto de nuestros documentos publicados 
por otros. 
 
Esperamos que este documento satisfaga las necesidades de evaluación requeridos por 
ustedes.  Si usted tiene alguna pregunta o comentarios, por favor póngase en contacto con 
las personas que firman este documento. 
 
Gracias por la oportunidad de realizar este informe.  
 
Sinceramente,  
BGC ENGINEERING INC. 
per: 
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Figura 1 Promedio diario de la temperatura del aire, Estación Frontera 1999 – 

2008. 
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Figura 2 Promedio diario de la velocidad del viento, Estación Frontera 1999 – 
2008. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Ju
l. 
98

D
ec
. 9
9

A
pr
. 0
1

Se
p.
 0
2

Ja
n.
 0
4

M
ay
. 0
5

O
ct
. 0
6

Fe
b.
 0
8

Ju
l. 
09

Wind Speed km/h

 



CMN/BEASA, Pascua Lama, Caracterización del permafrost Junio 25, 2009 
Modelamiento geotermal  Proyecto No. 0442-009-02, 0443-009A-02 
 

L:\0442 Pascua\009 Pascua Permafrost Stage II\Report\Spanish\Pascua Lama modelamiento geotermal  
SPANISH Version 2009-09-22 REV MLL-CMN comentarios.doc  Página 26 

 BGC ENGINEERING INC.  

Figura 3 Profundidad de la nieve Estación Frontera 1999 – 2008. 
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Figura 4 Radiación solar estación Frontera 1999 – 2008. 
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Figura 5 Comparación en el promedio mensual de la temperatura del aire 
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Figura 6 Promedio mensual de la velocidad del viento 
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Figura 7 Definición de índices de congelamiento y descongelamiento  
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Figura 8 Gradiente geotermal condiciones de temperatura en tránsito, es decir, 
cuando las temperaturas cambian de un estado estable a un estado más 
cálido. La línea de puntos verdes marca el perfil de temperatura del 
suelo registradas. La parte superior corresponde a las condiciones 
climáticas de estado estable (rojo), Mientras que la parte inferior 
representa aún las condiciones pasadas (purpura). Por lo tanto el  
gradiente geotermal medido a mitad-profundidad es mayor que el 
gradiente natural geotermal para el área. 
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Figura 9 Perfiles de suelo para los pozos usados en la calibración del modelo 
geotermal.  
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Figura 10 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 
perforación BGC-TH100.1 
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Figura 11 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en  la 
perforación BGC-TH100.2  
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Figura 12 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 

perforación BGC-TH100.3. 
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Figura 13 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 
perforación BGC-TH20.1. 
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Figura 14 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 

perforación BGC-TH20.2. 
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Figura 15 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 
perforación BGC-TH20.3. 
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Figura 16 Temperaturas máximas y mínimas modeladas y medidas en la 
perforación BGC-TH20.4. 
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Figura 17 Temperaturas modeladas promedios del suelo para varias perforaciones 
y elevación en la región de Pascua-Lama.   
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Figura 18 Índices de congelamiento y descongelamiento del aire en función de la 
elevación. 
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Figura 19  Rangos de espesor de la capa activa en función del índice de 

descongelamiento.  
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Figura 20  Rangos de espesor de la capa activa en función de la elevación, sobre 
la base de datos climáticos promedios 1999-2008.  
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Figura 21 Rangos estimados de profundidad base del permafrost y elevación en 

función de la elevación superficial del suelo. 

Surface Elevation (masl)

4200 4400 4600 4800 5000 5200

D
ep

th
 o

f P
er

m
af

ro
st

 B
as

e 
(m

)

0

50

100

150

200

250

300

350

E
le

va
tio

n 
of

 P
er

m
af

ro
st

 B
as

e 
(m

as
l)

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

Depth (m)
Elevation (masl)

 
 

 



CMN / BEASA June 25, 2009 
Pascua-Lama Permafrost Characterization Study Project No. 0442-009, 0443-009 
 

N:\BGC\Projects\0443 BEASA Barrick\009A Lama Permafrost 2008\02\Report\Final\20090625 Pascua Lama_perma_report.doc  
 

BGC ENGINEERING INC. 

 
 
 
 

APPENDIX F  
 

GLACIER BASE  
TEMPERATURE MEMORANDUM 

 
 



 
 
 
 
 
 

Suite 500 - 1045 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada.  V6Z 2A9 
Telephone (604) 684-5900 Fax (604) 684-5909 

 

N:\BGC\Projects\0443 BEASA Barrick\009A Lama Permafrost 2008\02\Report\Final\Spanish\GlacierTemperstureSPANISH 
revised 2009-09-23.doc Página 1 

 AN   APPLIED   EARTH   SCIENCES   COMPANY BGC BGC ENGINEERING INC. 

 

Memorandum de Proyecto BGC  
 
To: CMN/BEASA Date: 25.06.2009 
Attention: Bruce Mack/Mark Rookes Cc:  
From: Lukas Arenson Project No.: 0442-002, 0443-002 

Project Name: Caracterización del permafrost en el área de Pascua-Lama  

Title: Temperaturas de la roca madre bajo un glaciar 

 
 
INTRODUCCION 

Las temperaturas del suelo debajo de los glaciares son difíciles de predecir basados 
solamente en la temperatura del aire, porque los movimientos del hielo del glaciar influyen 
en las temperaturas del hielo en profundidad y, por lo tanto, las temperaturas del suelo 
debajo del glaciar.  En contraste al suelo y a la roca base, el desplazamiento del hielo glaciar 
afecta el flujo de energía por advección, es decir, el transporte de energía al interior del 
movimiento fluido del hielo. El descongelamiento por presión también puede influir en el 
perfil de temperatura de un glaciar si éste es un glaciar temperado o “glaciar cálido”. 
Generalmente, los glaciares pueden ser clasificados en las siguientes categorías con base 
en su superficie y temperaturas:  
 
Clasificación basada en la temperatura del hielo superficial 

a. Glaciares temperados: 

En un glaciar temperado (cálido), la temperatura se encuentra en el punto de fusión por 
presión en todo el cuerpo de hielo con la excepción de unos pocos metros en la parte 
superior. Esta capa está sujeta a fluctuaciones de temperatura anuales. Los glaciares 
temperados son siempre de base temperada. 

b. Glaciares Polares  

Los Glaciares Polares (helados) están siempre por debajo del punto de fusión en la 
superficie del glaciar, por lo tanto estos glaciares no producen derretimiento de agua. Si son 
delgados y de base fría, el movimiento del hielo es mínimo.  
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c. Glaciares Sub-Polares:  

Los Glaciares Sub-polares se temperan al punto de fusión en la superficie expuesta en la 
temporada de verano, por lo que produce derretimiento de agua. Ellos pueden ser de base 
fría o temperada.   
 

Clasificación de acuerdo con  la temperatura de la base del glaciar: 

a. Glaciares de base temperada: 

Los glaciares de base temperada se ubican en el punto de fusión por presión en sus bases. 
El calor desde la Tierra y de la fricción en la base , producen la energía para derretir hielo en 
su base, por lo que esto facilita deslizamiento y la erosión.  
 

b. Glaciares de base fria: 

Los glaciares de base fría tienen una temperatura por debajo del punto de fusión en su 
base, por consiguiente ellos están congelados  completamente. El movimiento del glaciar es 
causado fundamentalmente por la deformación interna sobre la base, por lo que erosión de 
base es mínima.  
 
El glaciar de base fría ocurre donde la tasa de pérdida de calor a la atmosfera (debido al 
promedio de temperaturas bajas) y el al aporte de energía calórica hacia la base 
(proveniente de la Tierra y la fricción local) no pueden derretir el hielo del glaciar. Esto 
requiere de un gradiente de temperatura a través del hielo (determinado por la capacidad de 
aislamiento del hielo) el cual mantiene la base a una temperatura por debajo del punto de 
fusión. De modo parecido, los glaciares de base temperada muestran temperaturas altas en 
la superficie, un espesor importante, y/o un alto calor basal que ingresa por fricción desde la 
base o de la Tierra.  
 
Medidas de Temperaturas de los Glaciares en Pascua-Lama 
Golder (2008) realizó mediciones de temperaturas en varios glaciares y “glacieretes” en el 
área de Pascua-Lama entre abril 2006 y el verano 2008. Estas se encuentran localizadas en 
alturas entre 5074 y 5226 m s.n.m, con espesores que varían entre 15 a 100 metros. Con la 
excepción del Glacierete Esperanza, todos parecen ser glaciares helados con bases frías. 
Desafortunadamente, las temperaturas sólo fueron registradas hasta  una profundidad 
máxima de 14.4 m bajo la superficie, es decir, no existen datos de las temperaturas basales. 
Por lo tanto, la temperatura de base debe ser estimada a partir de las temperaturas 
subsuperficiales medidas previamente.  
 
Modelamiento numérico 
Para estimar las temperaturas en la base de los glaciares y el posible grosor del permafrost 
bajo el glaciar, se realizó un modelamiento geotermal unidimensional. A diferencia del 
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estudio realizado anteriormente (BGC, 2009), el modelamiento no incluyó un balance de 
energía detallado ya que el principal objetivo de estos cálculos fue la temperatura en 
profundidad y no el comportamiento de las temperaturas subsuperficiales. Las temperaturas 
en la base del glaciar y por debajo del mismo son controladas por promedios de 
temperaturas a largo plazo, mientras que las temperaturas subsuperficiales de los glaciares, 
registradas en el memorándum de Golder (2008), son dominadas por las fluctuaciones de la 
temperatura anual y las condiciones superficiales. Por lo tanto, las temperaturas modeladas 
no están calibradas en conjunto con las mediciones en profundidad tomadas por Golder 
(2008). La temperatura superficial sobre el glaciar fue tomada como la temperatura del aire, 
asumiendo una delgada capa de nieve. Más aún, todos los glaciares están ubicados en 
alturas superiores a los 5000 m s.n.m, con un índice de de descongelamiento del aire (ATI) 
= 0.  Por lo tanto, el modelamiento numérico fue realizado usando un índice de análisis 
estable con una temperatura media anual (MAAT) en la superficie y un gradiente geotérmico 
de 2.3°C/100 m en el límite inferior (basada en los datos de TH100.1, ver BGC, 2009).  
Estos cálculos indican que no hay movimiento dentro del hielo o en la base. En particular, 
los movimientos en la base pueden causar incrementos en la temperatura debido a la 
fricción entre el hielo del glaciar y roca basal en la que descansa. 
 
Basado en los datos del clima (BGC, 2009), los siguientes rangos de MAAT fueron 
investigados.  
 
Elevación Indice de Congelamiento del Aire(AFI) MAAT 
5000 m s.n.m 2551 °C·dias -7.0 °C 
5050 m s.n.m 2665 °C·dias -7.3 °C 
5100 m s.n.m 2779 °C·dias -7.6 °C 
5150 m s.n.m 2893 °C·dias -7.9 °C 
5200 m s.n.m 3007 °C·dias -8.2 °C 
5250 m s.n.m 3121 °C·dias -8.6 °C 
 
Los perfiles de temperaturas son calculados para glaciares entre 80 y 120 m de espesor. 
Las Figura 1 y Figura 2 muestran los cambios en la temperatura en las bases de los 
glaciares y el grosor estimado del permafrost bajo el glaciar como una función del grosor del 
glaciar y su altitud. Para un glaciar de 120 m de espesor la temperatura varía entre -3.4°C y 
-5.0°C. Debido a la cobertura del hielo, el espesor del permafrost bajo la base del glaciar 
disminuye entre 22m (Espesor del glaciar 80 m) y 34 m (Espesor del glaciar 120 m).  
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Figura 1: Temperatura base de los glaciares, en relación al grosor y su elevación 
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Figura 2: Cambios en el espesor estimado del permafrost bajo el glaciar como una 
función del grosor y altitud del glaciar.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
El Análisis numérico geotermal simple y las observaciones de campo confirman que los 
glaciares en el área de  Pascua Lama son probablemente del tipo frío a sub-polar con base 
fría; es decir, la temperatura del hielo permanece siempre por debajo del punto de fusión en 
sus bases y probablemente en la mayor parte de su superficie. Por lo tanto no se espera 
una escorrentía desde la base y sólo un poco de  escurrimiento desde la superficie durante 
los meses cálidos debido al posible derretimiento de la superficie del hielo.  
 
El hielo del glaciar afecta el espesor del permafrost. Sin embargo, se espera que el 
permafrost se extienda por debajo de la base del  glaciar al interior del la roca basal. La 
profundidad de la base del permafrost, sin contar con los glaciares, fue estimada entre 300 y 
370 m para elevaciones de 5.000  y 5250 m s.n.m respectivamente. Los glaciares con 
espesores entre 80 y 120 m reducen sus profundidades de la base del permafrost entre 22-
34 m.  
 
Con base en lo anterior, se recomienda perforar todo el cuerpo del glaciar hasta la base 
para confirmar estas conclusiones, ya que para hacer estos estudios fueron asumidas 
muchas presunciones en el análisis.  
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CIERRE 

BGC preparó este documento para CMN/BEASA.  El material aquí contenido refleja el juicio 
del personal de BGC al momento de su elaboración. Cualquier uso de este informe por parte 
de terceros o cualquier toma de decisiones basada en este documento es de 
responsabilidad de ellos. BGC no aceptará responsabilidad por daños, si ocurren, sufridos 
por terceros como consecuencia de esas decisiones o acciones tomadas basándose en este 
informe.  
 
Como protección mutua a nuestro cliente, el público, y a nosotros mismos, todos los 
informes y dibujos han sido confeccionados para la confidencialidad de nuestros clientes y 
de un proyecto específico. La autorización para el uso y/o publicación de este informe o 
datos, opiniones, conclusiones o estimaciones del informe o en base a nuestra información o 
gráficos a través de cualquier forma de impresión o medios electrónicos incluyendo sin 
limitación, reproducción de este en páginas web, queda exclusivamente reservada a 
aprobación escrita de BGC. Si este informe es publicado en formato electrónico, un 
documento original en papel queda en los archivos de BGC Engineering Inc. y ésta copia es 
la fuente primaria que precede cualquier copia electrónica, o cualquier parte de nuestros 
documentos publicados por otros.  
 
Esperamos que este documento satisfaga las necesidades de evaluación requeridos por 
ustedes.  Si usted tiene alguna pregunta o comentario, por favor póngase en contacto con 
las personas que firman este documento. 
 
Gracias por la oportunidad de realizar este informe.  
 
Sinceramente,  
BGC ENGINEERING INC. 
por: 
 
 
 
Lukas Arenson, Dr.Sc.Techn.ETH, Dipl.Ing.ETH 
Permafrost Specialist 
 
 
 
Reviewed by James W. Cassie, M.Sc., P.Eng. 
Specialist Geotechnical Engineer 
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