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Los autores plantean que en el largo plazo todo sistema culinario está

sujeto a una serie de cambios expresados fundamentalmente sobre las materias

primas, las fuentes de energía, los utensilios y artefactos, las técnicas y

procedimientos relativos a la cocina así como la conservación de alimentos. Todas

estas innovaciones son impulsadas por factores económicos, técnicos, sociales y

culturales.

En este orden de ideas, realizan un análisis del escenario  en que se

desarrolla la tecnología culinaria doméstica en Venezuela, considerando el

período  entre 1820-1980.

En función de ello, el trabajo se divide en dos partes. La primera está

dedicada al estudio de los cambios de la tecnología culinaria a nivel mundial,

como un punto de partida para comprender los cambios producidos en el ámbito

local. A su vez, se destaca que el control del calor y el frío constituyen los dos

grandes desarrollos de la tecnología culinaria, dado que se han traducido en

notables ventajas para el hombre. Asimismo, se analizan las innovaciones

referidas a utensilios y artefactos -como consecuencia de los cambios en las

fuentes energéticas utilizadas- y el perfeccionamiento de las técnicas de

conservación.

En la segunda parte, los autores estudian la evolución de la tecnología

culinaria en Caracas, destacando que la transformación de la economía del país

al pasar de agropecuaria a minero-petrolera, al igual que el proceso de

urbanización, crearon las condiciones favorables para la importación de artefactos

y utensilios culinarios, conllevando a una serie de cambios en cuanto a algunas

técnicas, materias primas y preparaciones.
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Esta publicación forma parte de la serie “Estudios Especiales” de la

colección “Sistema Alimentario Venezolano”, realizado dentro del marco del

convenio Universidad de Los Andes-Fundación Polar, constituyendo así un valioso

aporte al conocimiento de la temática alimentaria en Venezuela, además de

contribuir a una mayor comprensión de nuestra historia.

                      María Liliana Quintero


