
INTRODUCCIÓN

   “HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN”  

Es un hecho que haya tan pocas  obras  científicas  dedicadas a  la  Historia  de la  Alimentación,

cuando es un hecho que la historia de la humanidad en muchos aspectos es una búsqueda y lucha

constante para asegurarse más y mejor alimentación para los hombres, sus tribus y naciones.

Partiendo desde las tribus primitivas los pueblos bárbaros; los romanos, hasta las dos grandes

guerras  mundiales;  la  historia  de  la  humanidad  es  una  sucesión  de  hambrunas  que  sólo  la

tecnología moderna ha podido mitigar algo, pero sin eliminarlas, más bien se ha transformado en

un  problema  cónico  para  los  2/3  de  la  humanidad.  A  continuación,  se  irán  mostrando  las

características más importantes que marcan cada etapa.

En  su  primer  momento  el  hombre  buscó  su  alimentación  recurriendo  a  lo  que  las  plantas

existentes le podían entregar.

Por lo tanto, el tipo de alimentación fue eminentemente vegetariano.

Luego el hombre encontró la forma de darle uso a las pieles de animales, por lo que fue dedicando

parte de su tiempo a la caza de animales, los que aprovechó para incrementar su alimentación.

También  en  su  afán  de  interpretar  lo  que  la  naturaleza  le  ofrecía  se  acercó  a  las  aguas

encontrando que también ahí había vida y que a la vez le servirían de alimentos. Por ello comenzó

a dedicarse a la pesca.

Avanzando más en la historia de la humanidad el hombre fue descubriendo que la tierra misma

encerraba  secretos  que  podía  explotar.  Observó  el  crecimiento  de  la  vegetación.  Seleccionó

semillas  y  plantas  que  más  le  agradaron  para  su  alimento.  Empezó a  preparar  la  tierra  para

reproducir lo elegido. De ahí parte dedicando parte de su tiempo y/o esfuerzo a la agricultura.

Luego  el  hombre  fue  dedicando  su  energía  a  producir  y  obtener  ciertos  productos,  los  que

excedieron fácilmente sus necesidades básicas de consumo.

Al suceder esto se contactó con otros grupos y fue intercambiando lo que le sobraba por lo que no

producía y a la vez necesitaba. Nace el trueque y los primeros pasos en el comercio.

Luego viene en la historia del hombre la época de las cruzadas, guerras y conquistas que le hace ir

conociendo otros avances en descubrimientos y producciones.

Ha nacido el permanente intercambio de productos entre Oriente y Occidente, se inicia el llevar y

traer productos.



El Oriente marcó una avanzada en lo relativo a la producción de distintos productos que gustaron

mucho en Occidente. Por eso se perfeccionan los medios de transporte, en especial, marítimos

que aceleran el intercambio de artículos imprescindibles ya para el hombre.

El transporte marítimo ocasionó que el hombre se aventurará a lanzarse en viajes cada vez más

largos  y  que  le  permitieron  descubrir  otras  tierras,  otras  gentes,  otras  civilizaciones  y  otras

riquezas que fueron codiciadas y disputadas hasta llegar a guerra por ellas. 

Todo ello hace que el hombre busque la  forma de preservar la alimentación por medio de la

conservación, lo que lo lleva a crear una tecnología incipiente en la materia.

Cuando la humanidad se encuentra terminando de transitar por el siglo XX nos encontramos con

que hay muchas formas de preservar los alimentos. Hoy la energía atómica se ha orientado para

conservar los alimentos.



Guía de trabajo “Historia de la Alimentación”

Planificación de la Producción y de Control de Costos

Objetivo: Conocer la Historia y evolución de la alimentación.

Instrucciones:

1.- Lee atentamente la información entregada y responde las siguientes preguntas. 

Preguntas:

1.- ¿Qué tipo de Alimentación tiene el hombre al inicio de la historia?

2.- ¿Cómo el hombre descubrió que la carne era alimento?

3.- ¿Qué hizo el hombre al darse cuenta que había vida en las aguas?

4.- Explica como comienza a trabajar la tierra el hombre

5.- ¿Cuál es el nombre que se le dio al intercambio de alimentos?

6.- ¿Por qué el hombre se siente obligado a conservar los alimentos? 

7.- ¿Cuál es tu opinión con respecto a la Historia de los Alimentos?

Nombre:

Curso:

Fecha:

  


