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Proyecto Ollachea – Resultados de perforación confirman descubrimiento 
importante de oro  

 
 

 Últimos resultados del programa de perforación en el proyecto Ollachea 
confirman una sustancial zona de oro. 

 La zona central del yacimiento aurífero se extiende a más de 400 metros de 
largo y 200 metros de profundidad. 

 La zona está ubicada dentro de una banda ancha con secuencia de rocas que 
contienen oro, y que se extiende en más de 1,400 metros de longitud.    

 Las intersecciones en  las últimas  perforaciones reportaron 160 mts con leyes 
de 4.39 g/t, a 80 metros de 2.22g/t y a 8 metros de 23.02g/t de oro. 

 La Gerencia está programando desarrollar una expansión del programa de 
perforación en Ollachea.  
 

Londres: 2 de abril de 2009.  Minera IRL Ltda (“MIRL” o “la Compañía”) se complace 
en anunciar que los resultados del programa de perforación llevado a cabo en el 
proyecto Ollachea en la localidad de Puno, en el sur del Perú confirman un 
descubrimiento sustancial de oro. Desde octubre del año pasado, se han completado 26 
perforaciones diamantinas por un total de 8.706 metros. Los resultados de las últimas 
18 perforaciones (realizados desde que los primeros resultados fueron anunciados en 
noviembre), manifiesta un mayor tamaño en la zona central.  

El principal objetivo del programa de perforación es el de obtener un mejor 
entendimiento de las importantes  intersecciones encontradas en la primera línea de 5 
perforaciones (perforados  en la zona central  que se extiende sobre los 400 metros), las 
cuáles fueron incluidas dentro de las 9 primeras perforaciones reportadas en 
noviembre del 2008. Las nuevas perforaciones en la  zona más elevada incluyen el 
mejor resultado logrado a la fecha, la perforación DDH09-26,  registró a 160 metros 
leyes de 4.39g/t de oro, incluyendo 28 metros con leyes de 16.24g/t de oro. La 
perforación DDH09-23, en el límite de esta zona, registró a 42 metros una ley de 
1.32g/t de oro. Esta secuencia de perforaciones continúa confirmando la extensión 
hacia abajo de estructuras mineralizadas. 

Una segunda secuencia de perforaciones, de aproximadamente 75 metros debajo 
siguiendo el buzamiento, reportaron 54 metros con leyes 4.14 g/t, que incluyen 8 
metros con leyes de  23.02 g/t Au (DDH09-19), a 80 metros de 2.22 g/t (DDH09-25), y 
124 metros a 1.17 g/t (DDH09-24).  En todos los casos, hay mejores valores  dentro del 
paquete más ancho. Las intersecciones reales (true widths) son aproximadamente el 
90% de las medidas reportadas más arriba. 

El presidente ejecutivo de Minera IRL Ltda, Courtney Chamberlain comenta “Los 
resultados del programa de perforación que continúan utilizando dos plataformas de 
perforación diamantina son bastante prometedores especialmente en la zona central. 
La gerencia esta actualmente  desarrollando un programa de trabajo dirigido para 



incrementar  el programa de perforación en forma más agresiva para acelerar el plan 
de exploración  y progresar el proyecto.  
 
Las pruebas metalúrgicas se han iniciado recientemente. La primera evaluación sobre 
la influencia de valores aleatorios de alta ley, no parece representar un problema. 
Estamos gestionando la contratación de consultores especialistas para la interpretación 
para este  específico  tipo de rocas que se presentan en Ollachea, para iniciar los 
estudios conceptuales a la brevedad. Asimismo me encuentro bastante optimista por el 
potencial para expandir significativamente el yacimiento hacia el oeste y a través de 
nuevos descubrimientos.” 

Perforaciones hacia el oeste indican un debilitamiento local pero se recupera 
nuevamente en los hoyos DDH09-14 y DDH08-15 (66 metros de grado 1.18g/t de oro), 
ubicados a 1km hacia el oeste, como fue reportado en noviembre de 2008. La zona de 
oro permanece abierta al oeste de DDH08-15- Un programa independiente está 
programado para explorar extensiones y nuevas zonas de interés en adición a los 
trabajos de la zona central.  

Los planos geológicos y ensayos completos sobre el proyecto Ollachea pueden 
encontrarse en la página web de la compañía, www.minera-irl.com. 

MIRL comenzó su producción en la mina de oro Corihuarmi en marzo de 2008 y 
produjo casi 52.000 onzas de oro a bajo costo. La compañía también ha firmado 
recientemente la Carta de Intención para obtener un interés de 75% en el proyecto La 
Falda en la provincia de oro Maricunga en Chile.  

Donald McIver, Vicepresidente de exploración de Minera IRL Limited y una persona 
calificada según la Guidance Note for Mining, Oil and Gas Companies en Marzo 2006, 
de la London Stock Exchange, ha revisado y aprobado la información técnica de este 
anuncio.  
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Minera IRL Limited ("MIRL") es una empresa minera de producción de oro cuya actividad se 
concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y América del Sur. Nuestra empresa cuenta 
con un experimentado equipo de profesionales peruanos y extranjeros, con amplia experiencia 
en la industria minera, particularmente en nuestra capacidad de identificar oportunidades en 
América del Sur. El Grupo opera la Mina de Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de 
proyectos en varias etapas avanzadas.    


