
Tema 7: La Prehistoria.

La conservación de los alimentos.
Nuestros antepasados no podían levantarse por la mañana todos los días con la despreocupación de tener
la comida sobre la mesa. Puede que en verano sí pudieran de vez en cuando permitirse ese lujo, pero
durante el crudo invierno las cosas eran muy distintas, sobre todo durante la glaciación. Tan importante
como buscar alimento es saber conservarlo para tiempos peores y así poder llegar vivos hasta entrada la
primavera. Si todo ha ido bien durante el verano-otoño y se han acumulado reservas suficientes,
seguramente que sí se levantaran con la seguridad de que ese día tendrían un buen asado.

Se desconoce cuándo se comenzó a almacenar y conservar alimentos para poder ingerirlos sin que se
estropearan. Aunque los cazadores-recolectores se desplazaban buscando alimento y mejores refugios, la
necesidad verdaderamente acuciante comenzó durante el Neolítico. A partir de esta época, el aumento de
la población obligó a utilizar la agricultura y la ganadería como sostén de las sociedades, con lo que había
que almacenar grandes cantidades de alimentos para los tiempos de escasez. Los excedentes de las
buenas cosechas se intercambiaban con otros productos de pueblos lejanos, haciéndose el comercio cada
vez más importante.

El secado, ahumado, curado y salado han sido procesos de conservación muy comunes desde tiempos
muy remotos. Según las zonas geográficas se utilizaban unos u otros, pues no es lo mismo intentar secar
carne o pescado en África que en el norte de Europa, donde ahumaban más los alimentos. En
Mesopotamia era común el secado y en las zonas costeras la salazón.

La conservación por el frío, solo se puede practicar en regiones en las que la mayor parte del año las
temperaturas son bajas. Durante el invierno las provisiones se conservan muy bien al aire libre, si se
colocan lejos de los animales carnívoros. También se utilizaban cavidades en el suelo helado o grutas
naturales.

El secado se realizaba al aire libre, al sol o en un lugar cerrado bajo la acción del sol. En las regiones
árticas de América se realizaba el secado de la carne de cérvido y luego se reducía a polvo. También se
realizaba el secado del pescado en muchas regiones. Los cereales también hay que secarlos, así como
otras muchas plantas, dejándolos al aire libre.

El ahumado, de todo tipo de animales, no ha sido tan frecuente como el secado. Las zonas donde más se
ha realizado son en Europa, América del Norte y Polinesia. Consiste en colocar colgados los restos de los
animales bajo una hoguera que despida mucho humo. Y, por último, el salado, estaba muy restringido a las
zonas costeras o lugares donde existieran depósitos de sal.
Por otra parte, son muy importantes los recipientes para poder conservar los alimentos. Los graneros
aparecieron durante el neolítico y consistían, como ya sabéis, en una construcción aislada e independiente.
Los silos se realizaban a nivel del suelo o por debajo del mismo y eran impenetrables para roedores e
insectos. En el Egipto prehistórico ya se utilizaban. Los fondos de algunas cuevas, donde hacía más frío,
también se utilizaban, así como fosas cavadas en el suelo y tapadas después con piedras para protegerlas
de los animales. Secar la carne y plantas al aire libre sujetadas a postes era lo más frecuente. Esto en
cuanto a construcciones. También los recipientes de la vida diaria eran sumamente importantes, tantos los
permeables (cestos, cajas, arcas…), como los impermeables. En éstos últimos fue básica la invención de
la cerámica, pero ya antes se utilizaba el cuero o la madera para fabricar recipientes que soportaran



líquidos.

Os recomiendo una famosa novela donde se describen muy bien cómo pudo ser la obtención de comida,
preparación y conservación: "El clan del oso cavernario" de Jean M. Auel.

Inicio de la Agricultura y Ganadería
Hace aproximadamente unos 11.000 años algunos pueblos de la Tierra iniciaron unos cambios que serían
trascendentales. Hasta ese momento, el ser humano no producía sus alimentos, era un depredador que se
agrupaba habitualmente en grupos reducidos. A partir de entonces algunos pueblos comienzan a cultivar
algunas semillas y domestican algunos animales herbívoros y nace así la agricultura y la ganadería.

Esta novedad traerá consigo otros cambios: los grupos humanos dejan de depender de la caza y la
recolección por lo que pueden abandonar el nomadismo. Esta circunstancia hace que los pueblos se
hagan sedentarios y que aparezcan los primeros poblados o comunidades humanas sedentarias que
cultivaban la tierra y tenían sus propios rebaños. Además, la población aumentó, sin duda, gracias a la
mejora en la dieta alimenticia.

No se sabe con certeza por qué la humanidad comenzó las actividades agrícolas y ganaderas. Los grupos
humanos posiblemente conocían desde hacía tiempo la forma de reproducción de las plantas y los
animales. Algunos historiadores relacionan el origen con los cambios climáticos que se iniciaron entonces:
la desertificación del Próximo Oriente acarrearía la escasez de comida y el ser humano se vería forzado a
producir las plantas y a controlar los rebaños allá donde había agua.

Las nuevas tareas agrícolas provocaron el desarrollo de útiles como las azadas, las hoces y los molinos de
mano, y adquirieron un gran desarrollo los instrumentos de madera, asta y hueso, pero sobre todo se
extendió la cerámica, que fue primordial para la conservación de los alimentos y su cocción.

Actividades

1.L. ¿Cuándo comenzó a almacenarse y conservar los alimentos?
2.L. ¿Cuáles han sido los procesos de conservación de alimentos más comunes?
3.L ¿Cuándo aparecieron los graneros?
4.I ¿Por qué era tan importante la conservación de alimentos para nuestros
antepasados?
5. I ¿Por qué fue mayor la necesidad de almacenar alimentos durante el Neolítico?
6.I ¿Por qué los procesos de conservación de alimentos han variado según la zona
geográfica?
7.I. ¿Qué importancia tiene la invención de la cerámica, para los alimentos?
8.V ¿Qué importancia tiene la conservación de alimentos en el pasado y en el
presente?
9.V ¿Cuál te parece la mejor forma de conservación de alimentos?


