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NOTA DE PRENSA 
ANAMEI, LA RETORTA CO-CONSTRUIDA CON Y PARA LOS MINEROS DE 

MADRE DE DIOS 
 
 
El proyecto piloto WANAMEI, conducido por el laboratorio de antrotecnopología de la Haute 
Ecole de Ingeniería HE-ARC Suiza, en colaboración con Tierra de los Hombres Suiza, tiene el 
agrado de presentar la retorta ANAMEI que recupera 99% de mercurio. 
 
Esta retorta ha sido el fruto del compromiso de tres grupos de mineros de Madre de Dios 
durante dos años, en conjunto con expertos de la DREMH y del MINAM. La asociación 
Fortumil, los comuneros de Boca Inambari y la concesión Sol Naciente V participaron así de un 
espacio de trabajo para el debate de soluciones y el intercambio de ideas, en donde ha 
primado la valorización del conocimiento empírico de los mineros. 
 
En vista de desarrollar soluciones técnicas, pero intentando dar respuestas a las problemáticas 
más urgentes, el grupo de trabajo decidió centrarse, en un primer momento, en los problemas 
relacionados con la retorta que se encuentra en el mercado, y que posee ciertos problemas 
técnicos como son la perdida de vapores de mercurio y su rápido desgaste.  
 
La retorta ANAMEI es primer resultado de este trabajo. Esta, recupera el 99% de mercurio de 
mejor calidad que las retortas que se encuentran en el mercado. Este mercurio puede ser 
reutilizado para la amalgamación. Su reactivación puede hacerse por medio de la propia 
retorta o de un dispositivo de reactivación. El proyecto cuenta con un prototipo de activador 
que actualmente se está probando.  
 
Este avance en la recuperación del mercurio y en la seguridad de los espacios de trabajo 
mineros (al evitarse la perdida de vapores de mercurio) es para nosotros, una buena noticia, 
que demuestra el interés de estas personas, por avanzar y encontrar soluciones conjuntas, 
para los grandes retos de la minería regional. 
 
El proyecto WANAMEI les invita a conocer la retorta y a tomar contacto con nuestro 
coordinador local para cualquier inquietud o interés.  
 
Quienes estén interesados en obtener la retorta, pueden hacerlo por dos medios: 
Directamente con nuestro coordinador local, u obteniendo los planos para construirlo 
directamente, en nuestro sitio internet www.wanamei.org 
 
Para más información, contáctenos  
proyectowanamei.rj@gmail.com  o yohana.ruffiner@he-arc.ch  
o llamar al 950385244  
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