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PROYECTO	  	  WANAMEI	  	  

Abril	  DEL	  2015	  



Proyecto	  Wanamei	  

Desarrollar	  soluciones	  técnicas,	  juntos	  con	  las	  personas,	  para	  
mejorar	  sus	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  de	  vida	  



Forma	  de	  trabajo	  
Trabajar	  Con	  y	  Para	  la	  gente	  

Observaciones	  en	  terreno	  

Entrevistas	  con	  mineros,	  
expertos	  DREMH	  y	  MINAM	  

Problemas	  de	  resolver	  

GRUPO	  DE	  TRABAJO	  
(mineros,	  Expertos	  ministerios	  y	  

ONG,	  SENATI)	  

Ideas	  de	  soluciones	  

Desarrollo	  de	  soluciones	  



La	  Retorta	  Anamei	  



La	  Retorta	  Anamei	  ….	  	  	  

1)	  Observaciones	  de	  la	  quema	  del	  amalgama	  en	  las	  3	  
concesiones	  :	  Fortumil,	  Boca,	  Sol	  Naciente	  V	  



La	  Retorta	  Anamei	  ….	  	  

2)	  Iden3ficaciones	  de	  los	  
problemas	  de	  la	  retorta	  
común	  con	  los	  mineros	  



Problemas	  de	  la	  retorta	  común	  y	  Soluciones	  	  	  

• 	  Problema	  de	  obstrucción	  del	  tubo	  
	  
• 	  Problema	  de	  permeabilidad	  
después	  de	  un	  mes:	  Se	  pierde	  
mercurio	  (costo	  de	  700	  soles	  cada	  
mes)	  
	  
• 	  Reu3lización	  del	  mercurio	  
recuperado	  limitada	  (máximo	  3	  
veces)	  
	  
• 	  Necesidad	  de	  requemar	  al	  soplete	  
para	  limpiar	  el	  oro	  



Retorta Anamei  

  

 Un largo trabajo en común para desarrollar una retorta de calidad 
 
 

Pruebas – Sol Naciente V Pruebas – Fortumil Dibujo de mejora de la tapa – Luis Daza Pruebas – Boca Inambari 



Retorta Anamei  

  

 De Fabricación Peruana 
 
 



Retorta Anamei  

  

La retorta Anamei : 
 
- Recupera el 99% del mercurio 
- El mercurio sale limpio para reuso (más de 5 
veces) 
- El oro sale limpio (no hay la necesidad de 
usar soplete luego) 
- Utiliza energía solar para circulación de agua 
fría en el resfriador 
 

 



Retorta Anamei  

  

Folletos distribuidos por MINAM – 
MINEM y otros 

Sitio internet : www.wanamei.org 
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