
 

 
 
 
 

  
Minera IRL Anuncia la Actualización de su Programa exitoso de Perforación 

en Minapampa Este, Proyecto Ollachea , Perú 
 
 

Londres y Toronto, 11 de Abril 2011: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la 
exploración, desarrollo y explotación de oro en América Latina, anunció el día de hoy 
la actualización del programa de perforación confirmatoria en la Zona este de 
Minapampa, Proyecto Ollachea, Perú.    
 
Aspectos Destacados: 

• Se están recibiendo resultados constantes de oro de buena ley del 
programa de perforación confirmatoria en la Zona Este de Minapampa 
en Ollachea 

• EL pozo DDH11-142 intersectó 15 metros con una ley de 4.02g/t oro, 
DDH11-146 intersectó 15 metros con una ley de 4.04g/t y 11 metros con 
10.45g/t oro, y DDH11-148 intersectó 7 metros con una ley de 20.7g/t oro 

• Las intersecciones de buena ley se han obtenido hacia el límite del Este 
de la perforación tal  lo refleja el pozo DDH11-148 en el cuadro 
siguiente.  Luego de este límite el terreno se torna abismal lo que 
dificulta la perforación adicional desde la superficie, dejando así abierta 
en su extensión las áreas de mineralización hacia el Este.  Él área cuya 
extensión es de difícil acceso será perforada una vez se construya el 
túnel subterráneo en fecha posterior a esta campaña de exploración 

• Hemos programado concluir el programa de perforación confirmatoria y 
la actualización del cálculo de recursos para fines de mayo de este año 

“Estamos muy satisfechos con los resultados de la perforación confirmatoria en 
la zona de Minapampa Este, se han descubierto nuevas intersecciones, las 
mejores obtenidas hasta ahora en esta zona”, informó Courtney Chamberlain, 
Presidente Ejecutivo de Minera IRL Ltd. “Nuestro objetivo es calificar una 
cantidad importante superior a las 200,000 onzas de Recursos Inferidos que 
reportamos a finales del 2010 del área de Minapampa Este, a la categoría de 
Recursos Indicados.  Este recurso con mejor definición se incluirá en el Estudio 
de Pre-factibilidad programado terminar a mediados de año.”   

El recurso anunciado a finales del 2010 para el área de Minapampa y el área de 
Minapampa Este, de acuerdo a los estándares NI43-101, y utilizando una ley de 
corte inferior de 2g/t oro, se obtiene 9.2 millones de toneladas con una ley de 
3.9g/t oro con contenido de 1.2 millones de onzas en la categoría de Recurso 
Indicado, más 4.9 millones de toneladas con una ley de 3.1g/t oro con contenido 



de 0.5 millones de onzas en la categoría de Recurso Inferido.  De este último, más 
de 0.2 millones de onzas pertenecen al área de Minapampa Este.  El programa 
actual de perforación de confirmación está diseñado para perforar en espacios de 
30 metros entre las intersecciones, medida adecuada para re-calcular el recurso 
de la categoría Indicado. 

Todas las intersecciones del área de Minapampa Este, utilizados para la 
actualización del recurso en noviembre del 2010 son las siguientes: 

 

 
Pozo Nº 

Desde 
(metros en 

profundidad) 

Hasta 
(metros en 

profundidad) 

Intersección 
en Metros 

Ley 
Au g/t 

DDH10-133* 461 462 1 2.59 
DDH10-136 
incluyendo 

278 
282 

296 
288 

18 
6 

2.79 
4.60 

DDH10-138 
y 

150 
382 

156 
388 

6 
6 

2.70 
2.33 

DDH11-140 
y 

444 
458 

452 
463 

8 
5 

3.88 
3.91 

DDH11-142 372 387 15 4.02 
DDH11-143 
y 
y 
y 

217 
234 
273 
314 

226 
239 
277 
322 

9 
5 
4 
8 

5.28 
6.04 
3.12 
2.67 

DDH11-144 210 213.6 3.6 8.62 
DDH11-146 
y 

268 
297 

283 
308 

15 
11 

4.04 
10.5 

DDH11-148 379 386 7 20.7 
*Pozo terminado en mineralización y requerirá profundizarlo  

El área de Minapampa Este es la continuación hacia el Este del área de la Zona 
Minapampa.  Tiene un programa de perforación definida a lo largo de 
aproximadamente 200 metros.  Más hacia el Este, en el límite, la montaña se 
vuelve demasiado empinada para colocar equipos de perforación.  Una fuerte 
zona de mineralización de oro se extiende hacia el límite Este como se ilustra en 
el pozo DDH11-148, que intersecta 7 metros con una ley de 20.7g/t oro.  La 
Compañía cree que es una indicación muy positiva de un mayor potencial de 
exploración que se dirige hacia el Este, la cual será explorada y perforada en una 
fecha posterior una vez se construya el túnel subterráneo cuyos permisos se 
encuentran en proceso de autorización.  

Una característica interesante del principal lente de mineralización de oro en 
Minapampa Este es un persistente contacto de alta ley en el techo del lente 
(referido a la parte superior de la interface entre el lente mineralizado y la roca 
estéril).  Se ha registrado un metro de intervalo en este contacto que ha registrado 
una ley alta de 121g/t oro. 

Se debe resaltar que el ancho verdadero de las intersecciones mineralizadas está 
entre un rango de 71% y 97% del ancho reportado, con la mayoría de los pozos 



perforados reportando alrededor de 90% de ancho verdadero.  El ancho 
verdadero depende de la variación del ángulo de incidencia entre la traza de los 
pozos confirmatorios de Minapampa Este y la inclinación de los horizontes 
mineralizados. 

Se ha programado un cálculo de Recurso Inferido durante el tercer trimestre para 
Concurayoc, la nueva zona mineralizada de oro descubierta en el 2010 ubicada 
hacia el Oeste de Minapampa (cuyo recurso no será incluido en el Estudio de 
Pre-factibilidad pero que representa recursos positivos adicionales) zona donde 
la perforación exploratoria continúa. 

Las intersecciones de perforación de Ollachea de DDH08-01 hasta DDH10-148, 
así como el resumen de los Procedimientos de Control de Calidad y 
Aseguramiento de Calidad pueden encontrarse en la página web de Minera IRL 
www.minera-irl.com.   

Minera IRL descubrió el depósito Ollachea a fines del 2008 y ha completado casi 
60,000 metros de perforación diamantina con 2 equipos de perforación durante 
los últimos 2 años y medio.  Ollachea es un depósito de oro orogénico hospedado 
en el corredor de pizarras paleozoicas. Considerando que la pizarra prospectiva 
conocida se extiende por más 5 kilómetros, los programas de perforación se han 
concentrado en un área de dos kilómetros.  Dentro de este corredor de 2 
kilómetros donde se ubican Minapampa y Minapampa Este son el objeto de un 
Estudio de Pre-factibilidad que se encuentra en progreso. Por otro lado, la zona 
de Concurayoc descubierta en el 2010, ubicada a unos 500 metros al Oeste del 
área de Minapampa continúa progresando su exploración.  Las áreas de 
mineralización de oro continúan abiertas a lo largo del rumbo y en ambas 
direcciones así como en su profundidad.   

 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL Limited      
Trish Kent, Vicepresidenta corporativa  

+511 4181230  

 
Collins Stewart (Consultor Nominado y Bróker, Londres) 
John Prior 
Adam Miller 

 
+ 44 (0)20 7523 8350  

 
finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (Bróker Corporativo) 

 
+ 44 (0)20 7600 1658 

 
Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras, 
Londres)  
Simon Rothschild 
Louise Mason   

 
+ 44 (0)20 7367 8888  

 
Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima 
(BVL), empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y 
exploración focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un 
experimentado equipo directivo senior con amplia experiencia en el sector, en 



particular en operaciones en América del Sur. El Grupo opera la mina de oro 
Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don 
Nicolás en Argentina. 
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de 
prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las 
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo 
palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva  espera una condición establecida o resultados 
que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia 
naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe y 
reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden 
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o 
desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación 
aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para 
cumplir estas declaraciones a los resultados reales. 
 
 
Declaración de Persona Competente 
 
La preparación de la información técnica contenida en esta nota de prensa fue revisada por Donald McIver, 
Vicepresidente de Exploración de la Compañía, quien cuenta con una Maestría en Exploración y Geología 
Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocidos como 
Persona Calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional Canadiense NI 43-101, quien ha 
revisado y aprobado la información técnica en esta nota de prensa.  
 
Declaración de Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad  
 
La compañía ha implementado y mantiene un protocolo de control de calidad y aseguramiento de calidad 
(QA/QC) en sus proyectos, con el objeto de asegurar las mejores prácticas de la industria en el muestreo y 
análisis de muestras de exploración y de definición de recursos. La inserción de muestras duplicadas en 
campo, estándares certificados y muestras blancas dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los 
procedimientos de MIRL (estos actos así como también la comprobación de contaminación, precisión y 
exactitud en los laboratorios de análisis son independientes). 
 
Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de 
QAQC 
 
Programas de Auditoría Independiente  
 
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías 
detalladas de procedimientos QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares 
internacionales concernientes al procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales 
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