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Muestras de Igor Arrojan 84-88% de  Recuperación de Oro y 65-69% de 
Recuperación de Plata en Pruebas de Cianuración en Botella 

Vancouver, British Columbia - 10 de Septiembre de 2014 - Peruvian Precious Metals Inc.   
("la Compañía", "Peruvian") se complace en anunciar la obtención de resultados positivos 
arrojados de las pruebas de cianuración en botella realizadas con muestras recogidas de la 
estructura Callanquitas, de su proyecto Igor ubicado en norte del Perú.   La empresa encargada 
de conducir las pruebas fue Certimin S.A., un laboratorio metalúrgico con certificación ISO 
9001, en Lima, Perú. Una muestra bulk compuesta por un total de 109,7 kg fue tomada de 
rechazos de muestras de testigos con una ley de cabeza de 10,80 g/t de oro y 39,6 g/t de plata.  
Los rechazos de muestra de testigo individuales recogidos para la muestra bulk, fueron 
seleccionados de manera que representaran la alteración típica y las características mineralógicas 
de la porción oxidada del recurso de oro y plata de Callanquitas.  La muestra bulk fue dividida en 
nueve muestras individuales y sometidas a tres tamaños diferentes de granulometría y tres 
concentraciones de NaCN diferentes para las pruebas de cianuración en botella.  Después de 96 
horas de digestión, las tasas de recuperación de oro y plata arrojaron valores de entre 84,1 % a 
87,9 % (promedio 86,8 %) y 65,1 % a 69,0 % (promedio 67,1 %), respectivamente. La 
extracción de oro y plata después de 24 y 96 horas de digestión NaCN se resume a continuación: 
 

 
Prueba=Sample; Granulometría=Particle size; Micras=Microns; Fuerza de NaCN=NaCN Strength; Extracción % =% Extracted or recovered 

 
Entre las conclusiones importantes de las pruebas de cianuración en botella, podemos decir que: 
 

• Las pruebas señalan que se dan recuperaciones consistentes tanto para el oro como la 
plata, en distintas granulometrías y distintas concentraciones NaCN. 
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• La mayoría del oro y plata se recupera tempranamente en el ciclo de lixiviación lo cual es 
indicativo de una rápida cinética de lixiviación NaCN. 

• La recuperación tanto del oro como la plata  no parece ser sensible al tamaño partícula ni 
a las distintas  concentraciones NaCN. 

 
La Compañía ha encargado más pruebas metalúrgicas  específicamente diseñadas para evaluar la 
idoneidad de implementar el método de concentración por gravedad; si es factible utilizar el 
método de procesamiento Merrill-Crowe para aumentar la tasa de recuperación de  plata; para 
determinar el índice de trabajo de Bond (Bond work index) del material mineralizado y para 
evaluar la conveniencia de utilizar reactivos para incrementar la recuperación de los metales 
preciosos en general.  La información obtenida como resultado de las pruebas metalúrgicas será 
utilizado en el Perú para identificar cuáles podrían ser los escenarios óptimos de molienda y 
procesamiento del material mineralizado recogido como parte de los programas de pruebas de 
minería subterránea y de muestreo bulk, previamente anunciados por la Compañía. 
 
Al respecto, Brian J. Maher, Presidente y CEO de Peruvian Precious Metals manifestó que: "Este 
trabajo de pruebas metalúrgicas valida nuestra observación geológica que sostiene que la 
mineralización de óxidos de oro y plata en Callanquitas es susceptible a un método de extracción 
NaCN  convencional.  En base a estos resultados podemos decir que estamos muy entusiasmados 
con la idea de avanzar con los estudios metalúrgicos más detallados ya que éstos servirán para 
mejorar nuestro entendimiento respecto a los posibles escenarios de procesamiento y molienda, 
además de tal vez mejorar las recuperaciones de plata y oro aún más.  Continuaremos las 
conversaciones con los operadores de molinos y proveedores de plantas de procesamiento a fin 
de determinar cuáles serían las mejores opciones de molienda para el material mineralizado 
extraído de nuestros programas de minería subterránea de prueba y de muestreo bulk". 
 
Acerca de Peruvian Precious Metals Inc. : Peruvian Precious Metals (PPX: TSX.V; BVL) 
viene explorando y evaluando oportunidades de desarrollo de minas en su Proyecto Minero Igor, 
ubicado en el norte del Perú.  El proyecto Igor viene realizando actividades de exploración en 
varias estructuras de mineralización de oro y plata de alta ley y de ángulos elevados, que 
encajonan importantes recursos de oro y plata. La estructura Callanquitas en el Proyecto Igor 
contiene recursos inferidos de oro y plata de 7.189.000 toneladas métricas con 1,94 g/t de oro y 
71,8 de plata, con contenidos de 448.500 onzas de oro y 16.600.000 onzas de plata a una ley de 
corte de 1,5 gr/t de oro equivalente.  Incluido en esta estimación de recursos está una zona de oro 
de ley más alta que consta de 2.730.000 toneladas métricas con valores de 2,73 g/t de oro y  
119,1 g/t de plata, con contenidos de 239.400 onzas de oro y 10.500.000 onzas de plata usando 
una ley de corte de 3.0 g/t de oro equivalente (favor remitirse al Informe Técnico,  modificado  el 
27 de septiembre de 2013 y titulado "Informe Técnico sobre la estructura Callanquitas, Proyecto 
Mina Igor, en el norte del Perú, Sudamérica", disponible en el sitio web de la empresa o 
SEDAR). Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado tener viabilidad 
económica. No hay certeza de que todo o parte de los recursos minerales se convertirán en 
reservas minerales. 
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La Compañía continúa sus actividades de exploración y desarrollo en el Proyecto Igor, 
incluyendo el programa de pruebas de extracción de mineral y muestreo bulk diseñado para 
generar los datos necesarios para evaluar las futuras opciones de desarrollo de la mina Igor. 
 
Toda la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisado y 
aprobado por Quentin J. Browne, P. Geo. , Geólogo Consultor Externo de Peruvian Precious Metals, y es  
una persona calificada con arreglo a las definiciones establecidas por el National Instrument 43-101. 
 

En nombre de la Junta Directiva 
Brian J. Maher 

Presidente y CEO 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONTACTAR A: 
Peruvian Precious Metals Corp. 

Kimberly Ann Arntson, CFO y Vice-Presidente  - Desarrollo Corporativo 
Teléfono: 1-530-414-4400 

Correo electrónico: kimberly.ann@peruvianpmc.com 
Página Web:  www.peruvianpmc.com 

 
 
Declaración Cautelar: 
 
Este comunicado de prensa incluye cierta información o declaraciones a futuro.  Todas las declaraciones incluidas en esta nota de prensa que no sean 
hechos históricos, incluyendo, sin limitación, afirmaciones relativas al potencial de mineralización y méritos geológicos del Proyecto de Mina Igor y 
demás planes para el futuro, así como  objetivos o expectativas de Peruvian Precious Metals Inc. (la "Compañía"), constituyen declaraciones o 
afirmaciones que implican ciertos riesgos e incertidumbres.  Aunque la Compañía es de la opinión que las suposiciones inherentes en las declaraciones 
a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía del desempeño futuro por lo que los resultados reales y los eventos del futuro 
podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones.  Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales 
difieran materialmente de los planes o expectativas de la Compañía se encuentran los riesgos relativos a los resultados obtenidos por las actividades 
de exploración y desarrollo, fluctuaciones en los precios del oro, la posibilidad de averías en los equipos y retrasos, el rebasamiento del presupuesto 
de exploración, la disponibilidad de capital y financiamiento, condiciones generales de la economía, mercado o empresariales, cambios normativos, 
demoras en la obtención de aprobaciones emitidos por las entidades reguladoras y/o estatales, y otros riesgos detallados en este documento, y de 
cuando en cuando, en las presentaciones de documentos que hace la Compañía ante los reguladores de valores.   La Compañía no asume ninguna 
responsabilidad ni obligación, excepto según pudiera ser exigido por Ley, de actualizar o modificar cualquier declaración a futuro, con el fin de 
reflejar nuevos acontecimientos o información. Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su Proveedor de Servicios Regulatorios 
(tal como se encuentra definido el término en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) se hacen responsables por la veracidad o exactitud de 
esta nota de prensa. 
 


