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Minera IRL descubre Nuevas Zonas de Mineralización de Oro en la Mina de Oro Corihuarmi 
 
Lima, 21 de julio 2014: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") (TSX: IRL) (AIM: 
MIRL) (BVL: MIRL), la Compañía Minera de Oro de Latinoamérica, anuncia resultados 
positivos de un programa de perforación diamantina de exploración actualmente en curso en la 
Mina de Oro Corihuarmi en el Perú. Se ha descubierto mineralización de Oro con potencial 
económico, en nuevas zonas de los prospectos de Laura y Cayhua, con leyes similares a las que 
se extrae y tratan por lixiviación en pilas actualmente. Adicionalmente,  se ha descubierto 
mineralización de oro con leyes bonanza en el prospecto de Cerro Rojo. 
 
Los resultados significativos de perforaciones recientes incluyen: 
 
Laura 
• DDH14-10: 76.0 m con una ley de 0.30 g/t Au 
• DDH14-11: 34.5 m con una ley de 0.35 g/t Au 
• DDH14-12: 23.6 m con una ley de 0.31 g/t Au 
• DDH14-13: 83.6 m con una ley de 0.35 g/t Au 
• DDH14-14: 15.5 m con una ley de 0.31 g/t Au 
 
Cima de Cayhua 
• DDH14-02: 11.0 m con una ley de 0.53 g/t Au 
• DDH14-03: 17.5 m con una ley de 0.53 g/t Au 
• DDH14-05: 9.2 m con una ley de 0.66 g/t Au 
• DDH14-08: 11.7 m con una ley de 0.34 g/t Au 
 
Cerro Rojo 
• DDH14-16: 1.1 m con una ley de 53.4 g/t Au (incluyendo 0.6 m con una ley de 87.9 g/t Au) 
• DDH14-21: 1.3 m con una ley de 90.9 g/t Au 
 
Resultados de análisis adicionales, incluyendo las inclinaciones de collar de perforación se 
presentan en la Tabla 1 cerca al final de la presente nota de prensa. La ubicación de estos pozos 
de perforación se muestran en la figura 1 al final de la presente nota de prensa. 
 
El Sr. Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL, indico: "El programa de 
perforación ha sido sumamente alentador en dos frentes. Estas intersecciones de oro de leyes de lixiviación 
sustanciales, sobre todo en la Zona de Laura, tienen el potencial de ampliar la vida de la mina 
Corihuarmi. También, por vez primera, Minera IRL ha perforado intersecciones de leyes bonanza en dos 
pozos por debajo de una estructura con sílice saliente en la cima del Cerro Rojo lo cual abre un nuevo 
modelo de exploración que tenemos que perseguir”. 
 
Exploración Corihuarmi: Actualización 
 
La Compañía ha recibido los resultados preliminares de los 21 primeros pozos de perforación a 
partir de un programa de perforación en curso con fines exploratorios en Corihuarmi que tiene 
como objetivo el identificar nuevas zonas de mineralización de oro con potencial económico. A 
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la fecha, este programa se ha centrado en los prospectos de Laura, Cayhua y Cerro Rojo. A 
razón de estos resultados alentadores, la Compañía espera continuar con el programa de 
perforación más allá del programa actual de 1,600 m. 
 
Laura  
 
En Laura, que es adyacente a la cancha de lixiviación en pilas de Corihuarmi, se han perforado 
5 nuevos pozos, más los 8 pozos históricos del programa de perforación del  2008- 2009, se ha 
perforado una zona de mineralización con una longitud de perforación de aproximadamente 
150 metros ("m ") que permanece abierta a lo largo y estará sujeta a perforaciones adicionales.  
 
La mineralización de oro en Laura típicamente comienza en o próxima a la superficie, lo que 
indica la presencia de una zona de mineralización de residuos bajo en relación al mineral. 
Pruebas metalúrgicas preliminares indican que la mineralización es susceptible de recuperación 
de  lixiviación en pilas. Como resultado, la Compañía tiene la intención de llevar a cabo las 
pruebas de columna de este material durante 2014. Aunque los resultados son preliminares, la 
Compañía cree que la Zona de Laura tiene el potencial de ampliar la vida de la Mina de Oro 
Corihuarmi más allá de lo programado para el cierre a mediados del 2015.  
 
Cima de Cayhua 
 
Previo al programa actual de perforación,  la mineralización de lixiviación en pilas ya había sido 
definida en Cayhua. La perforación en este programa ha descubierto zonas adicionales de 
mineralización a lo largo de la Cima de Cayhua. La longitud de perforación de esta zona de 
mineralización se ha extendido a aproximadamente 250m y permanece abierta hacia el sur.  
 
Cerro Rojo 
 
El afloramiento silicificado en Cerro Rojo está situado a unos 750  metros al norte de la cancha 
de de lixiviación en pilas de Corihuarmi. El muestreo de superficie del afloramiento silicificado 
a principios de 2014 arrojó análisis de leyes de bonanza por encima 400 g/t Au. 
 
La perforación exploratoria justo debajo del afloramiento de la estructura silicificada ha 
arrojado intersecciones estrechas de leyes bonanza en dos pozos de perforación cercanos. 
DDH14-16 registro 53.4 g/t Au sobre 1.1 m, incluyendo 0.6 m con una ley de 87.9 g/t Au, y 
DDH14-21 registro 90.9 g/t Au sobre 1.3 m. Este descubrimiento es muy alentador y representa 
un nuevo modelo de exploración de Corihuarmi, ya que no ha habido ningún material de ley de 
oro de bonanza encontrado en los programas de perforación precedentes. 
 
Corihuarmi: Información general  
 
Luego de más de seis años de producción, la Mina de Oro Corihuarmi continúa generando flujo 
de caja. Se estima que la mina en el 2014, minara y tratara  2.5 millones de toneladas con una ley 
promedio de 0.3 g/t Au. La producción de oro en el 1er trimestre 2014 fue de 5,834 oz a un 
costo operativo en efectivo de USD 737 por onza (Costo total en efectivo de $831 por venta de 
onza). Minera IRL está comprometida con la comunidad local en materia de salud, educación y 
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desarrollando programas sostenibles y proveyendo una cantidad substancial de empleo local en 
la Mina de Oro Corihuarmi. Consecuentemente, se ha promulgado nuevas leyes del gobierno 
Peruano para simplificar y acelerar el proceso de aprobación y facilitar el desarrollo de nuevas 
áreas de minería, tales como la zona de Laura en Corihuarmi. 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL                +1 (647) 692 5460  
Jeremy Link, Desarrollo Empresarial  
 
Canaccord Genuity Limited                                                                          + 44 (0)20 7523 8000 
(Consultor Nominado y Broker, Londres) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 
finnCap (Co-broker, Londres)                                                                      + 44 (0)20 7600 1658  
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Broker Corporativo) 
 
Buchanan (Relaciones Publicas Financiera , Londres)                           + 44 (0)20 7466 5000 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 
 
Minera IRL Limited es una compañía minera Latinoamericana , dedicada a la extracción de 
metales preciosos y exploración focalizada, listada en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), 
Londres (AIM) y Lima (BVL). Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo sénior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América 
del Sur. La Compañía opera la mina de oro Corihuarmi y el proyecto de oro avanzado de 
Ollachea en Perú. La Compañía también posee un interés del 51% en el joint venture Don 
Nicolás en Argentina junto con CIMINAS. Para mayor información visitar la página web 
www.minera-irl.com. 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la 
información contenida en la presente nota de prensa. 
 
Personas Calificadas 
La preparación de la información técnica contenida en la presente nota de prensa ha sido 
supervisada por Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo que cuenta con licenciatura y 
Maestría en Ingeniería Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia 
(AUSIMM), quien es reconocido como Persona Calificada para los propósitos del Instrumento 
Nacional 43-101, y quien ha revisado y aprobado la información técnica en la presente nota de 
prensa. 
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La preparación de la información geológica y de recursos contenida en la presente nota de 
prensa ha sido supervisada por Donald McIver, Vicepresidente de Exploraciones de la 
Compañía, quien cuenta con Maestría en Exploración y Geología Económica, miembro del 
Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), quien ha sido reconocido como 
Persona Calificada para los propósitos del Instrumento Nacional 43-101, y quien ha revisado y 
aprobado la información técnica en la presente nota de prensa. 
 
Programa de  Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad (Programa  CC/AC) 
La compañía mantiene un protocolo de control de calidad y aseguramiento de calidad (CC/AC) 
para la mina de oro Corihuarmi, con el objeto de asegurar las mejores prácticas  de  la industria  
en lo que concierne a la evaluación (el muestreo y análisis de muestras) del recurso de 
exploración y perforación. La inserción de muestras duplicadas en campo, estándares 
certificados y muestras blancos dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los 
procedimientos de Minera IRL (éstos actúan como un control independiente sobre la 
contaminación, precisión y exactitud en el laboratorio analítico  en la  Mina Corihuarmi). 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro  
Cierta información contenida en esta nota de prensa, incluida la información sobre el 
desempeño financiero u operativo de la Compañía y otras declaraciones en las cuales la 
gerencia expresa sus expectativas o resultados previstos de futuros acontecimientos, y 
desempeño y de programas o planes de exploración y desarrollo, constituyen “declaraciones a 
futuro”. Las declaraciones a futuro usualmente, pero no siempre, son identificadas por ciertos 
términos tales como “pretende”, “considera”, “espera”, “no espera”, “será o habrá”, “no será o 
no habrá”, “se propone”, “estima”, “anticipa”, “planifica”, “tiene programado”, y otras 
expresiones similares condicionales u orientadas hacia el futuro identifican las declaraciones a 
futuro. Las declaraciones a futuro necesariamente están basadas en diversos estimados y 
supuestos. Aún cuando la gerencia las considera razonables en el contexto en las que éstas se 
emiten, las declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, 
normativos, comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias relacionadas 
con la competencia.  
 
La Compañía advierte al lector que las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados financieros 
reales de Minera IRL, así como el desempeño y resultados a futuro de los programas y planes 
de exploración y explotación difieran sustancialmente de dichos resultados a futuro, 
desempeño o logros estimados, y que las declaraciones a futuro no son garantía del futuro 
desempeño, resultados o logros.  
 
Las declaraciones a futuro se emiten a la fecha de la presente nota de prensa, y Minera IRL no 
asume ninguna obligación, excepto según pudiera ser requerido por ley, para actualizar o 
modificarlas con el fin de reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Los riesgos, 
incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían hacer que el desempeño real difiera 
de las declaraciones a futuro incluyen, pero no limitativamente, cambios en el precio de los 
metales preciosos y materias primas, cambios en las tasas de cambio relativas del dólar 
estadounidense, frente al nuevo sol peruano y el peso argentino, las tasas de interés, las nuevas 
situaciones legislativas, políticas, sociales o económicas tanto dentro de los países en los que la 
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Compañía opera y en general, impugnaciones referidas a títulos de propiedad, la naturaleza 
especulativa de la exploración y explotación de minerales, dificultades operativas o técnicas 
relacionadas con los programas de desarrollo o exploración de la Compañía, el aumento de los 
costos como resultado de la inflación o escasez de recursos humanos e insumos o equipos. Los 
riesgos conocidos y desconocidos inherentes a la industria minera incluyen posibles 
incertidumbres relacionadas con la titularidad de los denuncios mineros, la exactitud de los 
estimados de reservas y recursos mineros, los porcentajes de recuperación metalúrgica, gastos 
de capital y operativos y la futura demanda de minerales. Para obtener información adicional, 
consulte el MD&A y Formato de Información Anual más reciente presentado por la Compañía. 
 
Medidas distintas a las PCGA o NIIF 
Los “costos operativos en efectivo” y los “costos totales en efectivo” son medidas distintas a las 
PCGA o NIIF, que no tienen un significado estándar prescrito por las PCGA o NIIF y no pueden 
compararse con otras medidas con títulos similares de otras empresas mineras de oro. 
 
Los “costos operativos en efectivo” incluyen costos como extracción, procesamiento y 
Administración, pero sin incluir las regalías, costos de participación de trabajadores, 
Depreciaciones, amortizaciones, reclamaciones, capital, desarrollo, exploración y otros costos 
fuera del sitio (transporte y refinación de metales, y comunidad y medio ambiente). Luego, 
estos costos se dividen entre las onzas producidas para llegar al “costo operativo en efectivo por 
onza”. 
 
Los “costos totales en efectivo” incluyen los “costos operativos en efectivo” y reflejan los costos 
operativos en efectivo asignados del inventario de mineral doré y en proceso en relación con la 
onza de oro en el período, más las regalías correspondientes, el costo de participación de 
trabajadores en las utilidades y otros costos no relacionados con el yacimiento (transporte y 
refinación de minerales, y comunidad y medio ambiente). Luego, estos costos se dividen entre 
las onzas vendidas para obtener los “costos totales en efectivo por onza vendida”.  
 
Ambas medidas pueden variar entre períodos debido a las eficiencias operativas, las 
proporciones de residuo a mineral, la ley de mineral procesado y tasas de recuperación de oro 
en el período. El precio de oro obtenido en el período también influye en los “costos totales en 
efectivo”. 
 
En opinión de la gerencia esta información es útil para los inversionistas porque se 
considera que esta medida es un indicador importante de la capacidad de la empresa 
para generar ganancias operativas y flujos de efectivo de sus operaciones mineras. Este 
dato se provee para brindar información adicional y es una medida distinta a los PCGA 
o NIIF que no tiene ningún significado estandarizado establecido por los PCGA o NIIF. 
No debe considerarse de forma aislada como un substituto de medidas de rendimiento 
preparadas de acuerdo con las NIIF, y no es necesariamente un indicio de costos 
operativos presentados según las NIIF. 
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Tabla 1: Corihuarmi -  Intervalos de Compuesto Seleccionado¹  
Incluye intervalos> 0.3 g /t Au sobre un ancho mínimo de 3 m, sin análisis de corte 

 
 

Zona 
 (Número 

de pozo de 
Perforación 

 
Inclinación 

 (grados) 

desde 
 (m pozo 

abajo) 

Hacia 
(m pozo 
abajo) 

Intersección 
(m) 

Analisis2,3 

 (Au g/t) 

Laura DDH14-10 -36.50 - 76.0 76.0 0.30 
 DDH14-11 -35.32 33.25 67.8 34.5 0.35 
 DDH14-12 -35.14 - 23.6 23.6 0.31 
 DDH14-13 -39.62 - 83.6 83.6 0.35 
 incluyendo  - 25.8 25.8 0.50 
 DDH14-14 -42.60 - 15.2 15.2 0.31 
       
Cayhua DDH14-01 -48.83    ANS 
 DDH14-02 -43.31 - 11.0 11.0 0.53 
 DDH14-03 -44.42 - 17.5 17.5 0.54 
 DDH14-04 -59.09    ANS 
 DDH14-05 -41.01 3.0 12.2 9.2 0.66 
 DDH14-06 -50.00    ANS 
 DDH14-07 -41.31    ANS 
 DDH14-08 -40.34 20.1 23.9 3.8 0.40 
 y  60.6 72.3 11.7 0.34 
 DDH14-09 -36.96    ANS 
       
Cerro Rojo DDH14-15 -34.88    ANS 
 DDH14-16 -74.30 12.4 13.5 1.1 53.4 
 incluyendo  12.4 13.0 0.6 87.9 
 DDH14-17 -81.18    ANS 
 DDH14-18 -79.47    ANS 
 DDH14-19 -88.71    ANS 
 DDH14-20 -41.78    ANS 
 DDH14-21 -43.34 24.5 25.8 1.3 90.9 
       

 
1 - Dada la naturaleza exploratoria de este programa de perforación y las orientaciones variables de las zonas de 
mineralizadas, las intersecciones que se presentan acá, no necesariamente pueden representar el ancho real de la 
mineralización.  
2 – El Análisis de Oro fue  realizado por el laboratorio de sitio en Corihuarmi, excepto DDH14-16 y DDH14-21, los 
cuales fueron realizados por  un laboratorio externo en Lima.  
3 - ANS significa "Análisis No Significativo " sobre un intervalo reportable. 
 
  



 

 
 

 

  
 Figura 1: Ubicación de Pozos de Perforación 
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