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Positivo Estudio Conceptual de Ollachea basado en 1.3 millones de onzas de oro 

 
Londres, 16 de noviembre de 2009, Minera IRL Ltd (AIM:MIRL), la Compañía Minera de 
Sudamérica se complace en anunciar los positivos resultados del Estudio Conceptual en el 
Proyecto de Oro Ollachea, situado al sur del Perú, el cual fue elaborado por los 
consultores independientes Coffey Mining.  
 
Aspectos destacados del Estudio Conceptual de Ollachea: 
 
• El Estudio Conceptual solo está referido a la zona de Minapampa   
• Recurso Inferido, cumpliendo con las normas NI43-101, ocurren dentro de siete   

lentes de buzamiento sub-vertical totalizando 8.9 millones de toneladas,  con una 
ley de 4.5g/t de oro, conteniendo 1.3 millones de onzas 

• Inventario de minado de 8.2 millones de toneladas con una ley de 4.0g/t de oro, 
conteniendo 1.1 millones de onzas.  

• Explotación minera mediante método subterráneo con acceso por un túnel 
horizontal de 1.3km  

• Susceptibilidad a métodos de tratamiento metalúrgicos convencionales  
recuperando el  91% del oro 

• Explotación minera y tratamiento a una tasa de 1 millón de toneladas por año  
produciendo un promedio de 117,000 onzas por año, para una vida útil de mina de 
9 años 

• Empleo directo de aproximadamente 380 personas una vez iniciada la producción 
• Capital estimado de US$157 millones (incluyendo un 20% para contingencias) 
• Costo de Operación por debajo de $400 por onza 
• Usando un precio de oro de US$850 por onza, el IRR de 22.4% (antes de 

impuestos) y 17.4% (después de impuestos) 
• Mineralización abierta a lo largo del rumbo y en profundidad ofreciendo un 

excelente potencial para ampliar la base del recurso 
 
El Estudio Conceptual para el Proyecto Ollachea de Minera IRL, se está publicando a solo 
un año de su descubrimiento.  El estudio ha sido realizado por los consultores 
internacionales Coffey Mining.  
 
Minera IRL tiene la opción de Río Tinto para adquirir el 100% de Ollachea, sujeto a pagos 
definidos y en dos formulas adicionales basados en ciertas circunstancias.  La perforación 
comenzó en octubre de 2008 y se concluyeron más de 26,000 metros de perforación 
diamantina.  La mayor parte se realizó en la zona de Minapampa donde los resultados de 
49 sondajes, totalizaron 15,400 metros y se incluyeron en la estimación de recurso.   
 
Coffey Mining, junto con los geólogos de Minera IRL, han identificado, hasta el momento, 
siete discretos cuerpos de mena de buzamiento sub-vertical dentro de la zona de 
Minapampa.  Un Recurso Inferido de 8.9 millones de toneladas, con una ley de 4.5g/t de 
oro y conteniendo 1.3 millones de onzas, ha sido estimado usando una ley de corte de 
2.5g/t de oro en cumplimiento con la Ontario Securities Commission NI43-101.  Teniendo 



en cuenta la dilución y la pérdida de minado, se estableció un inventario de minado de 8.2 
millones de toneladas con una ley de 4.0g/t de oro, conteniendo 1.1 millones de onzas. 
   
Un método de explotación minera subterránea descrito como “galería con relleno a sub-
nivel” (sub-level stoping with fill), se considera aplicable para la eficiente explotación 
minera.  La mineralización se puede alcanzar convenientemente por un acceso casi 
horizontal de 1.3km,  del lado opuesto de la montaña.  
  
El trabajo de prueba metalúrgica realizado por Kappes Cassiday & Associates en 5 
muestras representativas, ha establecido que una recuperación estimada de 91% de oro se 
puede lograr mediante métodos convencionales de gravedad y lixiviación.  
Aproximadamente una mitad de los relaves será depositada nuevamente bajo tierra como 
relleno de mina. 
   
Se ha seleccionado una tasa de explotación minera y de tratamiento de 1 millón de 
toneladas por año.  La producción del oro tendrá un promedio anual constante de 117,000 
onzas de oro durante una vida útil de mina de 9 años.  La mina en operación 
proporcionará empleo directo para aproximadamente 380 personas. 
   
El costo de capital se estima en $156 millones, incluyendo un 20% por contingencias, y los 
gastos de operación se proyectan por debajo de $400 por onza.  Usando un precio de oro 
de $850 por onza, se estima un índice interno de retorno antes de impuestos (IRR) de 
22.4% con un IRR después de impuestos de 17.4%.   
 
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, comentó: “Estamos encantados con los 
resultados del Estudio Conceptual y la rentabilidad del proyecto es convincente.  Esto nos 
da toda la confianza para proseguir inmediatamente con una malla de perforación  de la 
densidad que se requiere para levantar la confianza del recurso a las categorías de 
Medidas e Indicadas y, para comenzar simultáneamente el estudio de Pre-factibilidad.  
Todo  indica que Ollachea será una mina muy exitosa.  La geometría de las zonas del oro 
está particularmente bien adaptada a la explotación minera subterránea mecanizada de 
fácil acceso.  Esto tiene la ventaja adicional de tener mínimos impactos ambientales.  La 
comunidad local de Ollachea será socia en una futura operación con un interés del 5%.  
Consideramos esta sociedad muy positiva para el proyecto, teniendo en cuenta 
particularmente la base de la experiencia y habilidad de los mineros subterráneos locales 
y otros servicios de apoyo y recursos establecidos.” 
   
“Otro aspecto particularmente alentador es el potencial inherente   La mineralización del 
oro todavía no ha sido delimitada en su rumbo o en su buzamiento abajo.  Continuamos 
obteniendo buenas intersecciones del oro más allá de los límites de la zona de 
Minapampa.  Por ejemplo, el pozo DDH09-67, aproximadamente 160 metros  pasando el 
límite este del recurso actualmente estimado, ha interceptado 45 metros con una ley de 
2.81g/t incluyendo 6 metros de 10.1g/t de oro.  El pozo DDH09-64 dio 16 metros con una 
ley de 2.92g/t incluyendo 5 metros de 5.83 g/t de oro.” 
 
Minera IRL publicó recientemente los resultados financieros del trimestre setiembre 2009, 
demostrando ventas de oro de $7.8 millones y una utilidad bruta de $3.2 millones.  La 
Compañía dispone de más de $18 millones en efectivo al término del tercer trimestre.  La 
Mina de Oro Corihuarmi continúa su buen desempeño, con una producción de oro de 
7,850 onzas en septiembre con un costo de $361 por onza.  
 
El programa de perforación en el nuevo Proyecto de Oro La Falda ubicado en Chile y en el 
Proyecto de Oro Bethania al centro del Perú, se iniciará inmediatamente.  Ambos son 
grandes objetivos de pórfidos de oro.  La exploración está en pleno proceso en el Proyecto 



de metales preciosos Veca, ubicado al norte central del Perú. Asimismo, Minera IRL ha 
anunciado una oferta de compra para Hidefield Gold plc que posee un proyecto de oro 
avanzado en Patagonia.  Se espera que esta transacción se cierre a fines de diciembre. 
  
El Resumen Ejecutivo del Estudio Conceptual de Ollachea se puede encontrar en la 
página web de Minera IRL.  
 
Donald McIver, Vicepresidente de Exploraciones de Minera IRL Limited, profesional 
calificado como ha sido definido en el Guidance Note for Mining, Oil and Gas Companies, 
de marzo del 2006, de la Bolsa de Valores de Londres, ha revisado y aprobado la 
información técnica que contiene este anuncio. 
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Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, Lima, 
Perú como una empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en América 
Latina. MIRL se encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con una amplia 
experiencia en la industria particularmente en operaciones mineras en Sudamérica. El grupo opera 
la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 
 
www.minera-irl.com 
 
 
 
 


