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el huevo o la gallina?

¿sos lo que comés o 
comés lo que sos?



food design
fooddesign
foodesign

food-design 
food + design 
food & design 

¿es esto la unión o la intersección de 2 cosas 
hasta ahora distintas e independientes? 

¿es el Diseño llevado a Food o el Food llevado al Diseño? 

¿por qué necesitamos una nueva transdisciplina y campo laboral? 



food design 

incluye toda acción deliberada que mejore nuestra relación 
con los alimentos / comida en diversos instancias, sentidos y 

escalas, tanto a nivel individual como colectivo. 

Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del producto 
o material comestible en sí, como a sus prácticas, experiencias, 

sistemas, entornos, salud, tecnologías, etc.

Esta definición ”abierta” fomenta una perspectiva y actitud
basada en un pensamiento crítico y propositivo.



diseño vernáculo – diseño profesional
(tradición) (innovación)

sentidos



artesanal - industrial

escalas



Ejemplos
• producto

• material

• práctica

• experiencia

• sistema

• entorno

• tecnología

perfecto!!



productos



materiales



practicas

prácticas



sistemas



entornos



tecnologías



experiencias



Food Design es una manera de leer / comprender nuestro mundo 
comestible, yendo más allá de categorizar y rotular qué es o no FD. 

¿es esto un paisaje de montaña o un ecosistema?
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FD es una plataforma compleja y abarcativa, para poner en
perspectiva a todos los saberes, actores y consideraciones 

involucrados con la comida y nuestra relacion con ella. 

FD es afín al fenómeno de la ecología en cuanto surge de 
la necesidad de ver el todo, integrando conocimientos
fragmentados de modo transdisciplinar, multi actorial y 

participativo en un contexto global de manera sistémica.

FD hoy ofrece mas preguntas que respuestas, y cambia la idea 
de consumidor y usuario por decisor de alimentos, 
empoderándonos para mejorar nuestra relación con 

la comida como personas y profesionales!



instancias



Las especificidades que hacen que Food Design no sea un tema abstracto u 
opcional incluyen estas realidades en relación a la comida y el comer:

• se trata de la materia propia de nuestra vida física, biológica y fisiológica como organismos 
vivos, siendo literalmente vital para nuestra existencia, crecimiento y continuidad!
• dispara nuestros instintos a varios niveles, desde el reflejo del hambre, la salivación y otras 

reacciones corporales.
• se trata del acto de injerir materia orgánica que se convierte en nuestro propio cuerpo 

orgánico, no es solo "combustible", es también ”producción". 
• es un proceso de transformación biológica tan increíble como concreto, que por lo general 

se toma por descontado, no es algo sobre el cual solemos reflexionar demasiado.
• se trata de un suceso muy íntimo y personal, poner materia externa en nuestras bocas e 

ingerirlo.
• es una parte intrínseca de nuestras vidas cotidianas, tanto el pensar, planear, concretar y 

disfrutar del comer. 
• tiene un impacto directo sobre nuestra salud, para bien o mal, implicando consideraciones 

éticas y morales a nivel personal y social, mas allá de lo legal, político y cultural.
• implica una multitud y diversidad de actores, sectores, decisores, influenciadores, etc.
• implica cadenas de valor y transformación de enormes dimensiones a nivel industrial, 

comercial y económica tan grandes y complejas que son casi inconmensurables.
• es organizador de nuestra identidad individual y colectivo y su prácticas culturales 

derivadas.

especificidades ...



relación con disciplinas afines
ciencias de los alimentos / food sciences 
biología, agricultura, tecnología, ingeniería, 

química, nutrición …

estudios de los alimentos / food studies
gastronomía (según EU), sociología, antropología, 

geografía, psicología …

servicios de alimentos / food services
artes culinarias, hospitalidad, restorantismo 

y otros ámbitos comerciales, sociales, institucionales …

servicios de diseño / design services
producto, packaging, POP, comunicación, marketing, publicidad …



Contexto Global 
El universo alimentario es considerado un territorio de gran diversidad 
humana, geográfica y biológica, con enormes implicaciones económicas y 
sociales, movido por intereses políticos, culturales, tanto coyunturales como 
históricos. 

Para poner Food Design en perspectiva a nivel internacional, se ven varios 
ejes de actividad bastante diferenciados, principalmente: 

1) estratégico y sistémico: orientado a mejorar la calidad de vida, 
políticas públicas, innovación social y emprendedurismo. 

2) producto e industria: orientado al mercado, fuerte presencia 
tecnológica.

3) artístico gastronómico: orientado a lo sensible, personal y 
experiencial, con cada vez más enfasís hacia la cultura y medio 
ambiente.

En Europa, donde nace el término, se ve mucho foco en el tercer eje. EE.UU. 
está recién reconociendo el término, y orientado principalmente hacia el 
segundo eje. En Latinoamérica se está trabajando principalmente en el 
primer eje, dada las particularidades de un continente agroexportador y con 
muchos desafíos aun sin resolver.



transversal
disciplinario, sectorial, actoral



GOBERNANZA
reguladores, organizadores y/o motivadores? 

políticas públicas / ONGs ...

próximamente!! Ministerio del Comer, Secretaría de la Comida ...



Léxico: un glosario sugestivo
para la construcción de un vocabulario propio de Food Design

...
Gastronomía el estudio de la comida, su producción y cultura

Arte Culinario arte y ciencia de cocinar
Cocinar transformar alimentos por medio de diferentes tecnologías 

Chef cocinero que va más allá de la comida en si
Cocinero persona que cocina

Comer ingerir alimentos / experienciar una comida
Una comida comer ritualizado

Comida materia comestible
Alimento materia comestible nutritiva

Gourmet o Sibarita alguien que disfruta de las sutilezas de la comida
...



explosión de temas food





construcciones vigentes



debates y tribus



¿cuándo / dónde come el cuerpo?  
plato, mano, boca, esófago, estómago, intestino delgado!



pan              forma            cultura



prácticas sociales



Nutrición: paradigmas, guías y dietas ... 



relaciones recíprocas



creación (por nutrición)



animales y comida
¿cómo se relacionan ellos y qué hacemos nosotros?



animales y comida
¿les cocinamos o compramos?



ergonomía – sólidos y líquidos

un mordisco 3D = 5 cm3 un mordisco 2D =  3cm3

un shot (con ganas) = 15 ml un sorbo de agua (con sed) = 50 ml



forma y función



formas históricas de la comida



comida temática … “no se juega con la comida”



forma y cultura (identidad nacional)



repensándonos en 

términos de la comida



LOS 8 SENTIDOS DE LA SALUD ALIMENTARIA







ETAPAS DEL DISEÑO ALIMENTARIO



organizando ideas en categorías

construcciones y convenciones



categorías al comprar



categorías escuelas gastronómicas



categorías de grupos de alimentos (tipos o fuentes?)



categorías en ferias y eventos



comidas específicas



categorías en los discursos  
(menú: opciones o relato?)



categorías de almacenamiento



categorías espaciales



decisor: es el sujeto en su máximo empoderamiento, teniendo claro sus propios gustos, necesidades, y elecciones. 
Tiene conciencia y contacto con las distintas instancias del ciclo alimentario desde la intuición y sentido común, o si se 
dedica a alguna de sus prácticas o estudiarlos, adquiere conocimientos implícitos y/o explícitos.
auto-suficiente: es el sujeto quien ha decidido o heredado, la práctica que le permite autonomía del ciclo 
alimentario, siendo el o ella mismo su propio proveedor. Esto claro está, puede ser parcial o totalmente, y también 
puede variar el grado de colectividad en estas tareas.
co-productor: es el sujeto tal como lo propone el movimiento Slow Food, cuando el sujeto alimentario toma 
responsabilidad por sus decisiones de compra en relación a los valores deseables que se plantea en SF, de un 
alimento bueno, limpio y justo. En tal sentido se promuevo la menor cantidad de intermediarios entre el productos y el 
comprador, para que se genere una complicidad, cada parte interesada en el bien estar de la otra, sabiendo con así se 
fortalecen las buenas practicas de ambos y de la comunidad y territorio a la cual pertenecen.
usuario: es el sujeto visto como el destinatario final del ecosistema alimentario, un concepto muy común en el 
diseño, donde se estudia, considera y trabaja para el beneficio quienes efectivamente interactuaran con el resultado 
final (proceso, programa, producto, etc.)
consumidor: es el sujeto tal como lo propone el mercado y ha sido internalizado a tal punto que muchísimas 
personas se identifican como tal, aun teniendo conciencia del interés económico que subyace con este término. Es un 
termino complejo ya que en efecto "consumir" puede referirse a "ingerir", pero está embestido del pensamiento 
mercadeo.
cliente: es el sujeto en su instancia más directa con el vendedor, tratándose de un rol temporario o permanente, 
según la situación y contexto determinado. Es el sujeto circunscripto a un intercambio mercantil entre comprador-
vendedor, resaltando la cualidad del comprador como sujeto central, y la distorsión que eso genera a partir de esa 
misma subjetividad. Sea "el cliente siempre tiene razón" como slogan tirano y caprichoso, al bombardeo incesante de 
publicad y propaganda que nos afecta aun de modos que no logramos percibir. 

el Sujeto Alimentario



formas de comer

como puntos de referencia para 
entendernos a nosotros mismos



dando y recibiendo



aprendiendo a comer 



comer como mal necesario



re-adaptándose a comer



otra forma de comer



tipologías asociadas a la comida



transformaciones ... de naturaleza a cultura



antes de comer



veo veo….



parafernalia



durante



inteligencia corporal milenaria



utensilios



interfaces



estilos de vida



rituales



ambientes
ambientes



comercio y cultura



espacios público / privado



ambulatorio / urbano



después



basura o sobrante?



el trabajo invisible



cultura de cuidado



reflexiones ... 



innovación ... en qué sentido, con qué motivación, 
para quién, desde dónde?



Diseño Inverso: 
todo producto es una posible respuesta a una pregunta implícita o explícita





IFDS, redLaFD, Fdna, 1st, 2nd International Conference on 
Food Design, 1er, 2o, 3er, 4º, 5º, 6º Encuentros 

Latinoamericanos, FDxE, 1st European FD, redes sociales...

estado del arte en Food Design
a nivel redes y académico



www.fdxe.org
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    LATINOaMERICANA

www.lafooddesign.org

• Argentina (Buenos Aires) – M. Pasin y A. Lebendiker
• Argentina (Córdoba)- D. Martínez 
• Argentina (La Plata)- Marisol Marín
• Argentina (Mendoza)- Luis Sarale
• Argentina (San Juan)- V. García 
• Bolivia (Santa Cruz)- Bethania Alcázar
• Bolivia (Cochabamba)- Andrea Stambuk
• Brasil (Curitiba)- Luiz Mileck
• Brasil (Porto Alegre)- Ricardo Yudi y Filipe Costa
• Brasil (San Pablo)- Christian Ullmann
• Chile (Concepción) – Gonzaolo Benedetti
• Chile (Santiago) – Diego Labarca Rodríguez de Mesa
• Colombia (Bogotá) - Andrés Sicard
• Colombia (Medellín) - Diana Urdinola y Erika Imbett
• Colombia (Palmira) – Eduardo Naranjo
• Costa Rica- Geanina Mora
• Cuba - Lourdes Hernández
• Ecuador (Guayaquil)– Lula Pilay
• Ecuador (Quito) – Gabriela Valarezo
• Ecuador (Cuenca)– Jhonn Alarcón
• México (Baja California)- Damián Valles
• México (Centro) - Victoria Molina
• México (Monterey)- Mónica Silva
• Paraguay – Sandra Ruiz Díaz
• Perú - Noel González
• Uruguay – Agustina Vitola



www.fdna.org



buen provecho  …
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