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Minera IRL Patrocina Chaccu en un Exitoso Proyecto de Desarrollo Sostenible  
 
 
Londres: 11 de agosto de 2008. Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) está 
satisfecha con el progreso del proyecto sostenible de vicuñas de la comunidad de 
Cushuro patrocinado por MIRL, en la región de La Libertad, al norte del Perú.  La 
tradicional ceremonia anual Chaccu, que acompaña el rodeo, la esquila y la 
vacunación de vicuñas, ha atraído una vez más la gran participación de la comunidad 
local.   

Diego Benavides, presidente de Minera IRL comentó “Nuestra participación en esta 
ceremonia significa el reencuentro con una ancestral costumbre y de manera personal 
constituye un homenaje a la memoria de mi padre Felipe Benavides Barreda, quien 
promovió la conservación y repoblamiento de esta bella especie en la Reserva 
Nacional de Pampas Galeras, Ayacucho. Además, este notable esfuerzo de 
conservación fue reconocido con el Premio J. Paul Getty, que otorga la World Wildlife 
Fund (WWF)”. 

La vicuña es el ser viviente más pequeño pero de más altitud de la familia de 
camélidos americanos, que habita en áreas de los Andes centrales entre los 3,800m a 
5,500m.  Su lana es la más fina en el mundo y sólo se esquila una libra de cada animal 
cada 2 a 3 años.  

La Sra. Patricia Kent, Vicepresidenta Corporativa de MIRL, expuso desde 
Huamachuco “Estamos más que felices con el éxito de este proyecto que se inició en 
octubre del 2004 con la introducción de 200 vicuñas en Cushuro.  El número de 
animales ha crecido actualmente a más de 400. El éxito de este proyecto es un logro 
en la comunidad minera/exploración dadas las dificultades inherentes en identificar y 
lograr los proyectos de desarrollo sostenible durante la fase de exploración de un 
proyecto.  Nuestra política es tomar una perspectiva a largo plazo para asegurar que la 
comunidad local sea un socio satisfecho en todo proyecto, desde la exploración hasta 
la producción y cierre de mina.” 

El Chaccu se remonta a los tiempos de los incas donde como hoy, los miembros de la 
comunidad arriaban vicuñas salvajes para trasquilarlas sujetando una soga de una 
milla de largo entre ellas.  La lana de la vicuña fue considerada más valiosa que el oro, 
y sólo el Inca gobernante y su corte estaban autorizados para vestir prendas tejidas 
con su lana.  Incluso hoy en día, la lana de la vicuña es la más cara en todo el mundo 
con precios actuales por hilos y textiles que varían de $1,800 a $3,000 por yarda. 

Minera IRL es una compañía minera de oro ubicada en Lima, Perú que inició la 
producción en su Mina Corihuarmi en marzo del 2008.  La Compañía realiza también 
exploraciones extensas incluyendo el gran Proyecto Ollachea al sur del Perú. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, contactar:  

Minera IRL     
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo  
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas  

 
+61 (0)408 888 803 
+511 4181230  

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99400 8101  
Tábata Gallardo + 551 99623 0588

 
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. 
 


