Desde el 2008, Mistura es la feria gastronómica más importante de América Latina , esta feria se concibe como una
fiesta cultural donde se celebra nuestra tradición culinaria y gran biodiversidad.
Esta feria se abre paso bajo los lineamientos de:
Celebrar porque Mistura es un homenaje y una fiesta en torno a nuestros sabores y tradiciones, una celebración de
la diversidad
Compartir, por ser esta feria una invitación a contarle a todo el Perú y el mundo nuestro talento y creatividad; a
reconocer el trabajo de nuestra gente, pescadores, agricultores, cocineros

Cuidar, porque tenemos la responsabilidad de proteger nuestra biodiversidad y hacer un uso sostenible del agua y
los recursos hidrobiológicos.

En este año 2013, los mundos de Mistura celebrarán al agua y los recursos hidrobiológicos, temática que
impregnará los espacios y actividades de mistura durante los 10 días del evento.

Mensajes
 El agua es un recurso de todos y para todos, el agua no viene del caño sino de las fuentes naturales de agua presentes en nuestras 159 cuencas
hidrográficas y 3 vertientes Pacífico, Atlántico y Titicaca.
 Todos debemos tener la misma oportunidad de disfrutar el agua, tanto los que viven en las partes altas ( sierra) de la cuenca como los que viven en
las partes medias y bajas (costa), así también se deben compartir sus beneficios ya que todos somos importantes. Usualmente esto no sucede ya
que casi siempre son las partes altas de la cuenca, donde curiosamente nacen los ríos, las más olvidadas y las que tiene menos oportunidades de
desarrollo.
 Sin agua no hay cultivos y sin cultivos no podríamos tener toda la variada gastronomía peruana.
 CANTIDAD: Debido al crecimiento de la población, cada vez hay más demanda de agua y muchas veces no es posible que llegue a todos. Por eso,
debemos usarla eficientemente desde donde nos toque.
 CALIDAD: El agua tiene diferentes usos, doméstico, industrial, energético, agrario, minero, entre otros. Para poder usar el agua en cada uno de estos
contextos, esta debe tener determinadas condiciones de calidad.

 OPORTUNIDAD: Es necesario contar con el recurso en el momento en que se necesita por ello es vital construir infraestructura en los lugares donde
no la hay. Nuestros antepasados han dado cátedra de esto construyendo grandes reservorios, andenes y trasvases de agua.
 CAMBIO CLIMÁTICO: El deshielo de los glaciares es irreversible por eso debemos adaptarnos al cambio climático y prevenir los eventos extremos.
 Para que un plato llegue a tu mesa pasa por un proceso muy largo y es por eso que tiene una huella hídrica que es el volumen total de agua dulce
que se utiliza para producir todos los elementos de ese plato. La huella hídrica tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto por parte de un
consumidor o productor.

Perú: paraíso del agua
Ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad
de agua. En el Perú se encuentra el Amazonas, el río más caudaloso del
planeta, y el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Además,
cuenta con miles de lagunas y cientos de ríos, con la mayor cantidad de
glaciares tropicales del mundo y su costa del Pacífico posee una gran
diversidad hidrobiológica. Debemos aprender a cuidar esta increíble
riqueza hídrica.
1,386’000’000 hectómetros cúbicos de agua existe en el planeta. Ésta
cubre el 71% de su superficie.
2.5% de ésta es agua dulce y consumible por el ser humano. Una de cada
tres personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer
sus necesidades diarias.
1’768,172 hectómetros cúbicos de agua existe en el Perú. El nuestro es un
país privilegiado al contar con el 1.89% del agua dulce mundial.

159 cuencas posee el Perú. 84 se encuentran en la región Amazonas, 62
en la costa del Pacífico y 13 en los alrededores del Lago Titicaca.
3,044 glaciares, 12,201 lagunas y 1,007 ríos existen en el país.
200 km² de glaciares en la Cordillera Blanca se han derretido desde 1970
por el cambio climático, que representa el 27% de la superficie glaciar del
país. . El Perú ha perdido casi la tercera parte de la superficie de sus
glaciares desde ese año.
80% del agua del Perú es utilizada en la actividad agrícola, 6% por
actividades industriales, 2% por la minería, y 12% es de uso poblacional.
Adicionar

¿Qué es una cuenca hidrográfica?
El área circundante al recorrido de un río principal es una
cuenca hidrográfica, y en Perú van desde las zonas altas de
los Andes hasta el océano Pacífico, la Amazonía y el lago
Titicaca. Son espacios físicos, pero también sociales, pues
en ellas interactúan las diferentes poblaciones que habitan
el país.
159 cuencas hidrográficas tiene el Perú.
Las tres vertientes
•
Vertiente del Pacífico.
•
Vertiente del Atlántico
•
Vertiente del Titicaca

El ciclo del agua permite la depuración de las aguas terrestres y
acuáticas. Al evaporarse, el agua deja atrás los contaminantes.
A través de sus raíces, las plantas succionan el agua y la liberan en
forma de vapor a la atmosfera. Por ello, la deforestación de
bosques puede alterar el ciclo hidrológico.
Sin el ciclo del agua, las personas no podrían acceder a este
elemento natural ya que se volvería un recurso agotable estando en
un solo estado y no recreándose continuamente.
El ciclo del agua ha brindado una cantidad prácticamente constante
de agua a la Tierra, sin embargo de los humanos depende que éste
se siga dando sin ninguna alteración.

Usos del Agua
El uso del agua se incrementa cada año debido al
crecimiento poblacional del Perú. La mayoría es
para la agricultura, nuestra principal fuente
alimenticia y la culpable, en gran parte, del
agotamiento del agua subterránea. Pero no es el
único factor. El uso doméstico, de las industrias y de
la minería también aporta su granito de arena. Y la
situación cada vez es más complicada.
Uso poblacional
El 12% del total.
Creciente, sobre todo en la Costa, donde se orienta
la mayor migración del interior del país.
En Lima, donde se concentra aproximadamente un
30% de la población, existe un déficit permanente
de agua que se torna especialmente crítico en
verano, ya que la demanda es de 30.8 m3/s pero la
capacidad de producción apenas llega al 20.7 m3/s.
Uso agrícola
80% del total.
El más difundido.
En la Costa el 100% del área agrícola está bajo riego
y en la Sierra éste se utiliza como complemento
cuando no llueve, pues la agricultura es de secano.
En la Selva se sirven de las lluvias para sus tierras y
cuando es época de estiaje predominan los cultivos
transitorios.

Uso minero
2% del total.
El agua es un importante insumo de la
actividad minera y se usa para el
tratamiento y recuperación de los
minerales en procesos de extracción,
concentración, refinación y fundición,
entre otros.
Uso industrial
6% del total.

Titicaca: un lago en los cielos
Sus profundas y oscuras aguas azules han marcado la
vida del Altiplano y de sus habitantes. Es el lago
navegable más alto del planeta, regulador de la
temperatura a su alrededor y una fuente de recursos
para sus pobladores. Alberga más de 30 islas y es
refugio para cientos de especies acuáticas, nativas y
migratorias. Es otra gran joya natural de Sudamérica.
Se ubica a 3 812 m.s.n.m., entre los territorios de Bolivia y Perú, en la
meseta del Collao.
El lago tiene un área de 8.562 km², de los cuales el 56% (4.772 km²)
corresponde a Perú.
Su profundidad máxima es de 281 metros aproximadamente y su
profundidad media de 107 metros.
La temperatura promedio anual del lago es de 13 °C. En su parte más
profunda, el lago alcanza los 280 metros.
Alberga más de 30 islas y tiene un volumen aproximado de 850 kmᶟ.
La cuenca del lago Titicaca tiene un área de 56,270 km². Las tres
cuartas partes de la cuenca del Titicaca pertenecen al Perú.
20.000 hectáreas de totorales se han perdido a causa de la
contaminación y la sequía.
El pejerrey y la trucha, especies foráneas introducidas en el lago,
depredan los recursos de especies nativas como el ispi y el carachi, en
peligro de extinción.
La tala indiscriminada y el sobrepastoreo producen la erosión de las
orillas del lago.
Las aguas residuales del 80% de los desagües de la ciudad no reciben el
tratamiento adecuado y se vierten directamente a la bahía del Titicaca.

El imponente Amazonas
Es el río más largo y caudaloso del mundo: empieza en los Andes, recorre
gran parte de la selva de Colombia, Brasil y Perú, y llega hasta el océano
Atlántico. Es considerado una de las siete maravillas del mundo, alberga a
una gran cantidad de especies de flora y fauna, y constituye una gran
reserva hídrica para el futuro.
7,062 km tiene de extensión. Nace en la quebrada de Apacheta
(Arequipa), en un manantial subterráneo de la cordillera Chila.
Tiene la cuenca más extensa del planeta con 7'165,281 km²
aproximadamente y representa un quinto del caudal de todos los ríos del
mundo.
La cuenca amazónica representa el 40% de América del Sur, el 4,82% de
la superficie continental de la Tierra y el 1,40% de la superficie del
planeta.
En la cuenca amazónica y alrededores se encuentra más del 56% de los
bosques tropicales, con más de 8 millones de hectáreas.
La cuenca amazónica es compartida por 7 países: Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela. Solo tres de ellos tienen
acceso directo al río (Perú, Colombia y Brasil).
Cerca del 30% de la Amazonía baja está formada por ambientes
acuáticos, lagunas, pantanos, ríos de diferentes características y zonas
inundables.
Su cuenca es muy heterogénea, pues abarca territorios ubicados a más
de 6,000 m.s.n.m. y otros que están al nivel del mar.
El 98% del volumen disponible de agua en nuestro país está en la cuenca
del Amazonas.
La extensión del río cubre más de dos tercios del país. Todo el agua
superficial que tenemos está en la cuenca del Amazonas.

Otras atracciones:

“Cata del agua” que se realizará con un catador oficial de “Le Cordón Bleu” y 4 aguas de regiones más
agua Cielo- AJE GROUP.

Otras atracciones:

“Cuenta Cuentos” por Manuel Herrán que ofrecerá historias sobre mitos y leyendas del agua dirigidos
a público infantil y juvenil.

Suplementos de buenas prácticas en el uso del agua: Iquitos, Cusco, Tarma, Ayacucho y Apurímac
Iquitos
El rey del paiche
Santiago Alvez tiene un zoocriadero en Iquitos con varias piscigranjas y diferentes especies de peces, animales y plantas.
Él fue uno de los primeros en esa ciudad que creyó en las bondades del paiche hace más de 25 años, época en que
empezó a exportarlo a Asia y Norteamérica. Él afirma que su fundo es una suerte de santuario, pues no solo preserva la
biodiversidad de la selva, sino que sirve para promocionar y difundir la riqueza hidrobiológica del Amazonas. Don
Santiago ha aparecido en diversos reportajes de televisión, en diarios de la prensa local, y suele ser invitado a diversos
eventos de criadores y exportadores para que cuente su historia. Según él, un pez como el paiche no solo puede sacar
de la pobreza y el hambre a cualquier familia, sino que puede servir para atraer a muchos turistas a la zona. Su historia,
en sí, es la de un hombre que nació en la selva y nunca la dejó, y que ahora desea ser una suerte de embajador de ella.
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Tarma
Huasahuasi, el semillero de agua
Es la historia de Esperanza, una madre de una comunidad (Santa Rosa de Tiambra) que sube todas las
semanas a la montaña junto a otras mujeres más para podar los pinos que plantaron hace ya 14 años, a los
que cuida como si fueran de su familia. Las plantaciones de pinos captan el agua de lluvia e incrementan el
curso de los ríos y de los múltiples ojos de agua de la zona, gracias a los cuales se riegan los cultivos de papa
de la zona. Además de proteger el recurso hídrico las comunidades usan sus ramas como combustible para
sus cocinas (las seños bajan con las ramas a la espalda desde lo alto de la montaña). En la zona no les falta el
agua pero su filosofía responde al más vale prevenir que lamentar. La protagonista, como te digo, es
Esperanza, pero también incluyo como personaje al presidente de otra comunidad (Santa Rosa de Chiras) que
nos mostró los ojos de agua y los reservorios con los que riegan las chacras. Todos en las comunidades
colaboran con las plantaciones de pinos, sobre todo las madres y los adolescentes de la zona.
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Cusco
El agua de las alturas
Si bien en las tres comunidades de Cusco el agua es un recurso escaso por su ubicación geográfica y el clima, cada una de ellas se
relaciona con ésta de forma diferente.
Comunidad campesina de Mosoqllacta. Gracias a que han implementado un sistema de riego a gravedad y aspersión en más de 60
hectáreas de chacras, hoy el agua la utilizan de manera organizada y responsable. Esto les ha permitido asociarse y a empezar a cultivar
maíz orgánico, el cual desde el año pasado exportan a Francia. El vender este producto los ha hecho pasar de una agricultura que antes
era tan solo para su consumo y subsistencia, a una que les brinda beneficios económicos.
Comunidad de Markju. Este pueblo se asoció hace dos años y gracias al apoyo de su municipalidad, Plan Perú y Sambasur, construyeron
reservorios de agua en diferentes cerros aledaños. Pero no solo eso: sabiendo que era indispensable utilizar de manera responsable el
agua, diseñaron todo un sistema de medidores de este recurso en sus casas. Así, al final de mes, se sabe quiénes racionalizaron
correctamente y quiénes no. En Markju es indispensable el agua pues casi la totalidad de las familias viven de la agricultura y la
ganadería. Hoy, además, al aprovecharla mejor, sus hijos pueden disfrutar de sus beneficios (higiene, salud, etc.).
Comunidad Pro Vivienda Tipón. Más de 30 familias dueñas de restaurantes en el circuito gastronómico de Tipón, especializadas en la
venta de cuyes, se asociaron para una mejor gestión del agua en la preparación de este plato típico. No solo recibieron capacitaciones y
charlas, sino que entre ellos mismos fortalecieron toda una cultura de cuidado de este recurso. El agua está presente en diferentes
momentos de la crianza del animal (para regar sus tierras de cultivo, por ejemplo), así como al momento de la preparación del plato
(antes utilizaban cerca de 40 litros de agua para 70 cuyes, ahora esta cantidad se ha reducido a la mitad).
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Ayacucho
El yachachiq del agua
Es la historia de Edgar Chipana, uno de los responsables de la siembra y cosecha de agua en las partes altas
del valle del Sondondo. Él junto con otros comuneros han recuperado la laguna de Osloqocha cuyo borde
natural ha sido transformado en un pequeño dique de tierra y piedra que evita la fuga del agua. Una de las
labores de este yachachiq –que en quechua significa “el que enseña”– es difundir los beneficios de la
siembra y cosecha de agua, aquella que permite empapar la tierra de las zonas aledañas y suministrar un
recurso vital para el desarrollo de la agricultura en uno de los sistemas de andenerías precolombinas más
impresionantes del país.
Esta iniciativa pertenece a la acción del Prodern, Proyecto de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión
Estratégica de los Recursos Naturales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco.
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Apurímac
La laguna que drena la vida gota a gota
Es la historia de un grupo de agricultores de la comunidad de Ccocha Despensa, una comunidad campesina a 4 200
metros sobre el nivel del mar, en un recóndito distrito de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Cada 14 de agosto,
cuando un ciclo agrícola toca su fin y uno nuevo comienza, cuando la tierra está abierta y receptiva a la ofrenda de los
hombres, los campesinos de la comunidad suben por la escarpada ladera de su laguna protectora con la contenida
esperanza de que la Mamacocha les sea propicia, que colme a las familias de alimentos durante todo un año. El nombre
de esta comunidad, Despensa, no es fruto de la casualidad. En todo el distrito conocen de las habilidades de estos
comuneros que trepan cada agosto hasta su laguna protectora con el firme convencimiento de determinar cuándo y en
qué orden deberán sembrar sus campos.
Estas comunidades de la cuenca alta del río Santo Tomás están retomando las denominadas “prácticas combinadas” para
combatir el cambio climático y la desertificación, un nombre bajo el que se agrupan una serie de técnicas, conocidas
desde antaño por los más ancianos, pero que estaban prácticamente olvidadas. De esta manera, y desde hace un par de
años los más jóvenes han comenzado a aplicar zanjas de infiltración en las cabeceras de cuenca y a crear terrazas de
formación lenta, entre otras medidas, para asegurar la infiltración del agua en el subsuelo y obtener agua suficiente en la
época de estiaje.

