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Tema: Mesopotamia

Resumen 

• La Mesopotamia es un territorio asiático, se
considera la cuna de la civilización, ya que en ella se
desarrollaron los primeros asentamientos humanos
permanentes, así como los primeros estados e
imperios.

• En la Mesopotamia se encontró la evidencia más
antigua del desarrollo de la agricultura que nos
permite conocer los cultivos que alimentaron al
primera civilización así como identificar los productos
básicos de la gastronomía de Mesopotamia .

• Palabras Clave: Mesopotamia, gastronomía,
alimentación, cultivo y agricultura.



Tema: Mesopotamia

Abstract

• Mesopotamia is an Asian territory, it is considered
the cradle of civilization, since in it the first
permanent human settlements were developed, as
well as the first states and empires.

• In Mesopotamia we found the oldest evidence of the
development of agriculture that allows us to know
the crops that fed the first civilization as well as to
identify the basic products of Mesopotamian
gastronomy.

• Keywords: Mesopotamia, gastronomy, food, farming
and agriculture



Objetivo General

• Conocer el origen de la gastronomía e

ingredientes mediante estudio y análisis

para comprender como se alimentaban

las civilizaciones en distintas etapas de la

historia y conocer la evolución de la

cocina.



Objetivos Específicos

• Conocer la gastronomía de Mesopotamia

e ingredientes para comprender como se

alimentaba una de la primeras

civilizaciones del mundo.



Ubicación

Obtenida: http://laculturainca-cusi.blogspot.com/2012/06/la-cultura-
mesopotamia.html



Ubicación Actual



Antecedentes

• 1ª civilización oriental inicia aprox. 7000

a.C.

• Imperio Hammurabi 1728-1686 a.C.

• En el libro de Daniel, Baltasar, hijo de

Nabucodonosor, ofreció un célebre festín a

“100 de los grandes de su corte".

• Población básicamente agrícola



Mesopotamia Cultivaba

Cereales

• Trigo

• Mijo

• Cebada

• Arroz

Frutas
• Higos, zarzamoras, melones ,duraznos, moras, uvas y granadas

Verduras

• Cebollas

• Pepinos

• Berenjenas



Leguminosas

• Garbanzo

• Lentejas

Frutos Secos

• Dátiles

• Pistaches

• Almendras

• Nueces

Semillas

• Ajonjolí



Pago de 
Salario

Alimento

Dátiles

Pescado

Cebada 



En Mesopotamia los campesinos de

alimentaban de sus cosechas.

Los que podían alimentarse mejor, comían :

• Cangrejos

• Pescados

• Insectos

• Carne de buey o de caballo,

• Cabrito 

• Camello



Industria en  Mesopotamia 

• La fabricación de cerveza: que se obtenían
de la maceración de malta en agua.

• Orfebrería: de vasijas de arcilla, madera,
piedra o vidrio.

• Hornos: de arcilla utilizaban como
combustible el carbón de la madera de las
palmeras, maleza o huesos de dátil.
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