
 
 
 

Minera IRL Limited  
Proyecto La Falda, Chile - Fuerte anomalía geofísica identificada. 

 
Minera IRL ha definido una fuerte anomalía geofísica de cargabilidad (IP) en el 
proyecto pórfido de oro La Falda, en Chile. 
 
Londres, 28 de mayo de 2009: Minera IRL Limited (“MIRL" o "la Compañía") se 
complace en anunciar que una fuerte anomalía geofísica de cargabilidad (Potencial 
inducido o IP) se ha identificado en el proyecto La Falda en Chile. La firma de una 
Carta de Intención (CDI) con la compañía Catalina Resources PLC (Catalina), se 
anunció a principios de abril donde MIRL podría obtener 75% del proyecto. El contrato 
de opción será firmado a finales de agosto de 2009. 

El proyecto La Falda representa un intrusivo de pórfido de oro del estilo Maricunga no 
perforado  donde el muestreo previo de la superficie ha arrojado valores anómalos de 
oro. Un levantamiento magnético del terreno realizado por Catalina también reveló 
respuestas similares a otros grandes yacimientos de oro en el distrito de Maricunga. 
Desde la firma de la carta de intención, la empresa ha realizado un estudio de IP 
identificando una gran anomalía de cargabilidad dentro del sistema pórfido, midiendo  
aproximadamente 2 Km. por 2 Km. de tamaño. La anomalía es considerada un 
indicativo de la presencia de sulfuros diseminados.  

Detalles de la anomalía de cargabilidad de IP de La Falda podrán ser encontradas en la 
página Web de MIRL www.minera-irl.com 

El Presidente Ejecutivo de Minera IRL limited, Courtney  Chamberlain, comentó "Los 
resultados de este último levantamiento geofísico continúan construyendo nuestro 
entusiasmo por el proyecto La Falda y con mas esfuerzo definir un gran objetivo de 
perforación de exploración. Este es el distrito clave de oro en Chile que alberga varios 
yacimientos de oro de clase mundial como Minas de Maricunga de Kinross, yacimiento 
Volcan de Andina Minerals y el descubrimiento Caspiche de Exeter Resources. 
Estamos ansiosos de comenzar la perforación en cuanto el invierno 2009 finalice, se 
espera que sea para septiembre u octubre”.  
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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 el nuevo Proyecto de 
Oro Ollachea en Perú. 
 


