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PROYECTO PILOTO 

Buscando soluciones socio-tecnicas para mejorar las 
condiciones de trabajo y de vida de los mineros y mineras de 

Madre de Dios

05 Noviembre de 2015



¿ Wanamei ?

El oro no es el centro de nuestra intervención….Pero si, las personas. Nuestro propósito es hacer 
que las familias de Madre de Dios vivan en armonía con su medio ambiente. Y así mejorar sus 
condiciones de vida.

Wanamei, arbol de la vida de los 

mitos Harakmbut, representa la 

filosofía de este proyecto.



Recordatorio – Forma de trabajo

Observaciones en terreno

Entrevistas con mineros, 
expertos DREMH y MINAM

Problemas de resolver

GRUPO DE TRABAJO 
(mineros, Expertos ministerios y 

ONG, UNAMAD)

Ideas de soluciones

Desarrollo de solucionesBuenas prácticas y saberes 
empíricos observados

Guía de “buenas prácticas” 
para difundir 

Tres ejes: técnico, comunicacional y educativo

OBJETIVOS GENERALES DEL EJE TECNICO:

• Buscar soluciones técnicas  que permitan :
• Dar una respuesta a las exigencias legales y a las normas para acceder a la formalización

• Hacer más rentable la actividad productiva

• Trabajar en mejores condiciones

• Comunicar alrededor de la actividad formalizada 
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Los problemas identificados - Amalgamación

• Proceso de amalgamación :

Mejorar el sistema de retorta:
• Maximizar el hermetismo del sistema

• Maximizar la recuperación de mercurio

• Facilitar la operación, reducir los riesgos de inhalación y quemaduras

• Sensibilizar a la gente sobre los riesgos del mercurio para la salud



Retorta

• Se hicieron pruebas con la DREMH …. Medición de vapor de mercurio…

• Se indagó en la factibilidad de una fabricación local (acero inoxidable + trabajo de 

precisión)



-- Mejorar la recuperación de 

mercurio

-- Evitar la obstrucción del tubo 



• Ensayos con propuesta de tapa de retorta: mejorar las bases de la retorta, necesidad de un empaque 

de mayor tamaño…. Mejoras de conexiones con tubos de agua, ideas de motor para hacer circular el 

agua.

• Se completaron los planos de la retorta  para mejorar el hermetismo, el cierre y apertura de la retorta, 

la estabilidad del sistema….se realizaron nuevas pruebas.

Avances 2013



Prototipo 2013



Prototipo 2014





La retorta Anamei



WWW.WANAMEI.ORG



Desfile en el aniversario de los chichiqueros 

artesanales de Huepetueh

Encuentro de los mineros con el Vice-ministro de 

gestión ambiental Sr. Mariano Castro del medio 

ambiente hablando sobre la retorta
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GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN ! 


