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Here we present a series of tools to investigate, analyze, theorize, 
conceptualize, design, prototype, and implement changes in the food 
system and its connection with eating. To this end we have designed a 
set of maps (visual representations) and models (particular cases of 
maps that allow inferring results based on data input), thus giving 
these tools an explanatory or didactical sense.

MAPS AND
MODELS

Presentamos un conjunto de herramientas para investigar,
analizar, conceptualizar, prototipear, e implementar cambios
en el sistema alimentario y en su vínculo con el comer. Para
ello hemos diseñado una serie de mapas (representaciones
visuales) y modelos (casos particulares de mapas
que permiten visualizar un resultado final a partir de
incorporar datos puntuales), dotando a dichas herramientas
de un sentido útil y didáctico.



FOOD DESIGN LAB
Diseño para la innovación de alimentos

EL CICLO ALIMENTARIO

LOS SIETE SENTIDOS DE LA SALUD ALIMENTARIA
Descripción
Los siete sentidos de la salud y las instancias

CALIDAD TOTAL DEL ALIMENTO

CALIDAD TOTAL DEL COMER

PROCESO DE DISEÑO DE ALIMENTOS

FOOD MORPHOLOGY
Atributos morfológicos de los alimentos

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA ALIMENTARIA
Comprar / Preparar / Comer / Postcomer

EJES SEMÁNTICOS ALIMENTARIOS
Análisis y construcción del branding

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA
Hacia una red de valor

Red de Valor (General)
Red de Valor (Orgánico)

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA
Factores e interacciones

Modelo General  
Matriz de evaluación aplicado x 7 casos 

ALIMENTEX
Modelo Genérico
Modelo Aplicado
a. Input Insumos
b. Input Procesos
c. Input Formas
Caso Maiz: Sendero del Alimentex

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MAPAS

MODELOS



Diseño para la innovación 
de alimentos

FOOD DESIGN 
LAB

Diseño para la innovación 
de alimentos

FOOD DESIGN 
LAB





Este esquema muestra las 5 instancias que existen en el ciclo del 
alimento: producción-ingesta. Es posible ir de la primera instancia a la 
quinta de modo directo (comer una manzana directamente desde la 
rama de su árbol), pero generalmente pasamos por algunas o todas de 
las instancias intermedias. Caben muchas otras consideraciones 
externas e internas en este esquema sobre simplificado, incluyendo; 
geografía / cultura / mercado / tecnología / clima / políticas / 
sobrantes / desperdicios / pos y pre ciclos, pero lo significativo de esta 
gráfica es ir dimensionando y reconociendo el contexto completo, el 
"universo alimentario".

EL CICLO 
ALIMENTARIO

EL CICLO 
ALIMENTARIO





Entendemos "sentido" en su doble acepción: sentido como 
sensorialidad y sentido como significado. Buscamos un significado 
distinto del concepto salud y exploramos nuestra sensorialidad 
(sumado a nuestra cognición) para poder explotar nuevas y mejores 
experiencias gastronómicas. Los 7 Sentidos de la Salud son la base que 
nos permite correr los horizontes de lo que consideramos salud, 
rompiendo el corsé que lo restringe a lo estrictamente nutricional, 
para ampliarlo hacia un entendimiento de lo saludable que incluye el 
contexto y acto cultural y social de la comida y el comer. He aquí los 
sentidos que consideremos relevantes para el marco del Food Design.
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Hacia el fin de darle mayor claridad y transparencia a términos que 
suelen usarse aisladamente (Ej.: orgánico, nutritivo, sustentable, 
natural, saludable, etc.), generando confusión y fragmentación de una 
comprensión sistémica de la calidad de alimentos, se propone 
considerar los siguientes atributos para medirlos en su conjunto: (se 
toma como ejemplo el caso de alimento vegetal, pero el mismo 
modelo se puede adaptar para alimento de fuente animal). El término 
calidad es definido aquí como el conjunto de propiedades que hacen 
que tema en cuestión cumpla óptimamente con la función propuesta.

Estas nociones de calidad del alimento tiene que ser tomadas en 
contexto con la calidad de ingesta, que es dónde se mide el grado y 
tipo de; sentido, cantidad, velocidad, acompañantes sólidos y líquidos, 
momento y contexto de ingesta, etc., para poder aproximarse a una 
comprensión de la relación entre la calidad alimento con la calidad del 
comer, que en definitiva es como se define la calidad de nuestra 
alimentación.
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Hacia el fin de tener mayor claridad sobre "cómo como?", se plantean 
algunos factores que inciden en la calidad total del comer. Nos 
conviene tomar esto en cuenta si queremos fomentar una mejor 
relación con la comida, ya que por más buena, limpia y justa que sea el 
alimento, si nuestra interacción en la ingesta no es feliz, tampoco 
lograremos aprovechar un buen alimento. Estos interrogantes son 
aplicables a cada sesión de comida en si. El término calidad es definido 
aquí como el conjunto de propiedades que hacen que tema en 
cuestión cumpla óptimamente con la función propuesta.

Estas nociones de calidad del comer tiene que ser tomadas en 
contexto con la calidad del alimento para poder aproximarse a una 
comprensión completa y compleja de la relación entre ambos, que en 
definitiva es como se define la calidad de nuestra alimentación.
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El diseño es un proceso complejo, sujeto a diversas miradas, valores y 
procesos, no habiendo un protocolo o metodología aceptada 
mundialmente que la "correcta". Lejos de dar una fórmula, aquí damos 
un vistazo de las etapas y estrategias que nuestro Food Design Lab 
utiliza en el proceso de generar nuevas ideas y llevarlas a la práctica en 
el escenario alimentario. Este esquema esbozado muestran una 
cantidad de factores que inciden e informan al proceso de diseño, 
incluyendo parámetros de viabilidad, impacto, ponderación de 
costo/beneficio de diversos tipos de recursos, etc., que tomamos en 
cuenta durante el proceso de diseño. Por otro lado, consideraciones 
tan puntuales como es el caso de la forma del alimento (food 
morphology) es descripto y abordado aparte, para mantener este 
esquema simple pero completo, valiendo aclarar que cada caso, 
diseñador/a y contexto implica un adaptación de este esquema según 
sus parámetros o preferencias.
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Así como la forma cumple un rol fundamental y protagónico en 
muchas áreas de nuestras vidas (arquitectura, diseño de productos e 
indumentaria, comunicación, etc.), por algún motivo no se la ha dado 
demasiada importancia en relación a los alimentos. Acercándonos a 
esta temática se abre un universo inmenso a explorar que va desde la 
forma en que la naturaleza nos ofrece sus alimentos, a cómo nosotros los 
transformamos a través de un sin fin de procesos en diversos productos.

Un primer paso para poder analizar, comprender y describir la 
morfología de alimentos es la definición de sus atributos. Vale aclarar 
que en todo momento se está hablando de la morfología de la comida 
a escala ocular. Hacia ese fin se propone el siguiente enunciado 
haciendo énfasis en el producto alimentario (food product) - Todo 
producto alimentario es poseedor de estos 3 atributos morfológicos:
• Configuración descriptible 
• Tamaño y peso medible  
• Carácter identificable.

FOOD 
MORPHOLOGY

Atributos morfológicos 
de los alimentos

FOOD 
MORPHOLOGY

Atributos morfológicos 
de los alimentos





Entendemos a la experiencia alimentaria como un modo de 
conocimiento derivado de la observación, la participación y la vivencia 
de un acción o evento, que al mismo tiempo puede ser compartido en 
la forma de una narración. Definimos a la acción alimentario como un 
acontecimiento puntual (Ej.: probar un bocado), y al evento alimentario 
como un conjunto de acciones organizadas (Ej.: una comida).

Así como existen infinitas experiencias naturales, están las 
experiencias construidas o diseñadas. En el mundo de los alimentos, 
los usuarios participan de una gran cantidad de situaciones donde las 
experiencias con los alimentos están preconfiguradas para dotar de 
sentido a la acción o evento y acercar emocionalmente las marcas 
(comerciales o no) a los usuarios, procurando recrear experiencias 
placenteras y memorables. 

Toda la experiencia está rodeada de la búsqueda de sentido, y ese es en 
última instancia el objetivo del diseño de la experiencia alimentaria. 
Ejemplos de sentido para una experiencia son; hacerlo uno mismo, ser 
parte de un colectivo, aprender, involucrarse, cuidar la salud, cuidar el 
medio ambiente, etc.

Las experiencias entre los usuarios y los alimentos se pueden dar al 
momento de la compra, de la preparación, del comer o del pos-comer. 
Al mismo tiempo los elementos que configuran la experiencia del 
usuario pueden agruparse en estas categorías de análisis.
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Cuando se diseña existe una dimensión semántica del producto o 
signo diseñado. Se trata del significado del cual ese producto es 
portador. Los alimentos comunican cosas de por si (Ej.: una torta = 
celebración) y el branding las puede disimular o potenciar. Un snack 
industrial difícilmente podría comunicar un universo saludable 
mientras que una bebida funcional generalmente la ubicamos 
mentalmente junto a la actividad deportiva.

A partir de allí, podemos graficar el nivel de incidencia que cada uno de 
los ejes tiene sobre el significado general del alimento en cuestión (se 
utiliza escala de 0-10). Con este mapa a la vista podemos realizar una 
operación de corrimiento de dicho significado. Como ejemplo 
podemos ver que el maqui puede estar colocado en un campo semántico 
tecnológico (liofilizado) y racional (propiedades nutracéuticas), sin 
embargo al diseñarlo como un molinillo tipo pimentero y darle el 
nombre “patagónico”, se vuelve un comunicador de lo artesanal (el uso 
del molinillo) y poético (el imaginario patagónico), dejando atrás el 
sentido funcional y farmacéutico del producto inicial para pasar a ser 
una propuesta gastronómica e identitaria.

El realizar un análisis de los campos semánticos en los que se 
encuentra un alimento dado nos permite orientar hacia dónde 
queremos que este alimento se coloque en el significado del usuario 
potencial. Este mapa de los ejes semánticos define 9 pares de 
significados que se ubican en polos opuestos.
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Proponemos un modelo de innovación alimentaria no lineal, que 
permite entender las múltiples interacciones existentes entre los 
distintos actores que conforman el ecosistema de los alimentos en un 
territorio determinado. Este modelo se puede ver en versión genérica 
y especifica, además de visualizar sus variantes según las instancias del 
ciclo alimentaria en las que suceden.

Para ello diseñamos la red de valor de los alimentos compuesta por 
actores (principales y de apoyo institucional y comercial) y flujos 
(materiales, económicos, de información y conocimiento), que tienen 
un propósito específico. En la red de valor de los alimentos se articulan 
diferentes cadenas y ciclos de valor. El concepto de red permite 
entender mejor que el proceso de agregación de valor no es lineal ni 
sigue necesariamente una dirección que nace en las actividades 
primarias y termina en el consumidor o usuario final, es más bien 
compleja y pone el foco en las interacciones de los actores, no solo en 
la mera existencia de ellos.

Hoy observamos productores que ofrecen servicios de agroturismo a 
usuarios finales y al mismo tiempo venden sus productos en canales 
comerciales tradicionales. También existen espacios gastronómicos 
donde se pueden consumir productos que ellos mismos generan en sus 
huertas. No obstante ello, para fines didácticos hemos dividido la red 
de valor en 5 instancias (producción, transformación, comercialización, 
adquisición y apropiación), que a la vez se cruzan con las 3 tipos de 
actividades que mapeamos (principales y de apoyo comercial e 
institucional), con el fin de visualizar a los actores y las relaciones que 
conforman su ecosistema.

En base al modelo genérico anterior, hemos propuesto distintos casos 
de mapeo y análisis, como la versión de los alimentos orgánicos 
argentinos, para visualizar al conjunto de actores e interacciones que la 
configuran.

ECOSISTEMA 
DE INNOVACIÓN 

ALIMENTARIA
Hacia una red de valor

ECOSISTEMA 
DE INNOVACIÓN 

ALIMENTARIA
Hacia una red de valor







Definimos como innovación el resultado exitoso de una mejora útil 
para algún propósito, en este caso con relación a los alimentos. Este 
resultado puede ser material o intangible. Este mapa desglosa y 
pondera los factores que pueden fomentar la innovación alimentaria y 
cómo estos interactúan entre si, permitiendo de este modo, 
comprender y componer escenarios que favorezcan las innovaciones 
deseadas. Para mayor claridad hemos separado este conjunto de 
factores y grados de incidencia en las siguientes categorías de análisis.
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Como primer aproximación hacia un modelo funcional (herramental) 
que permita visualizar la infinita cantidad y tipos de alimentos que se 
pueden generar, se propone un esquema que contempla los 3 
componentes básicos que todo proceso de creación de alimentos 
requiere; insumos + procesos + formas. Este modelo está en vías de 
desarrollo y validación, y es mostrado acá de modo simplificado y 
estático, ya que el modelo en si es un programa informático que 
permite introducir los distintos inputs, modificar variables e ir viendo 
posibles resultados. La función del Alimentex es poder entender mejor 
los variables posibles en la creación de alimentos complejos (los que no 
están en su estado natural y por lo general consisten en dos o más 
insumos). Está pensando para diversos usuarios, según el grado de 
conocimiento y experimentación pretendido, pero su esencia es 
accesible a cualquier persona interesada en ver un amplio abanico de 
posibilidades para crear nuevos alimentos.
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Aquí hacemos una primera distinción entre lo que consideramos al 
alimento fundamental en comparación al alimento accesorio.

1. Alimento Fundamental es aquel que nos da la mayor cantidad y 
calidad de nutrientes (Ej.: papa, manzana, alcaucil, etc.) 

2. Alimento Accesorio
2.1 Alimento como accesorio para el aumento del placer es el 
insumo que se utiliza para resaltar al alimento fundamental al mejorar 
su sabor, textura, etc. (Ej.: umami, sal, edulcorante, etc.) 
2.2 Alimento como accesorio de salud es el insumo que se utiliza para 
hacer más saludable al alimento fundamental al ralentiza su 
descomposición, neutralizar acidez, etc., (Ej.: sal, edulcorante, etc.) 
2.3 Alimento como accesorio de comportamiento es el insumo que 
se utiliza para hacer funcionar mejor al alimento fundamental al servir 
de ligante, solidificante, etc., (Ej.: gelatina, almidón, etc.)

(Esquema considerando solo insumos del reino *vegetal)
*Plantae
Una taxonomía del reino vegetal es de poca utilidad en este modelo, pero de todos modos se lo nombra, tomando como 
referencia la clasificación científica que lo ordena así: 

• Briófitos o plantas no vasculares
• Musgos
• Hepáticas
• Antoceros
• Traqueófitas o plantas vasculares
• Pteridófitas

• Espermatófitas o fanerógamas
• Gimnospermas
• Angiospermas
• Algas
• Autótrofos procariotas 
• Algas eucariotas.

Lo más útil para este modelo es reconocer las plantas (y en su totalidad ya que solomos usar solo ciertas partes de ellas) que 
están en nuestro hábitat natural o importado, para así crear una aproximación al alimento en base a lo que podemos conocer y 
probar. Esto nos lleva a desmenuzar una planta en sus componentes principales, casi siempre todas sus partes son comestibles, 
aunque estemos acostumbrados a reconocer y comer solo segmentos de ellas.
Estas son las partes constitutivas de las plantas, según la especie:

1. Bulbo
2. Flor
3. Fruto
4. Hoja
5. Raíz

6. Rizoma
7. Semilla
8. Tallo
9. Tubérculo
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Podemos categorizar la gran mayoría (¿quizás todas?) de las 
operaciones genéricas de transformación de un alimento en los tres 
grupos descriptos más abajo, a partir del cual aparecen un sin fin de 
operaciones específicas y aplicadas para procesar un alimento. 
Muchas veces estas operaciones ocurren en simultaneo (Ej.: batir 
agregando insumos = reconfigurar + alquimia)

1. Reconfiguración- cambiar la forma de un alimento por medios 
mecánicos.
2. Tiempo / Temperatura / Atmósfera / Presión - cambiar la 
composición química de un alimento por cambios de temperatura, 
atmósfera y/o presión, regulados por tiempos.
3. Alquimia- cambiar la composición química de un alimento por 
medios químicos.
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QUÍMICA



Podemos categorizar a todas las formas concebibles por medio de un 
esquema morfo genético del "morfoverso". A continuación un 
esquema sugestivo, no exhaustivo, de  categorías generativas o 
parametrizantes del morfoverso.

Caso Maíz
El ejemplo de caso Maíz permite leer de modo gráfico los posibles 
senderos (secuencias de opciones/decisiones) resultante del 
Alimentex, pero traducido a un esquema visual secuencial. 
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A continuación un muestrario 
de modelos de investigación proyectual 

propuestos para las categorizaciones de los inputs.

ANEXO



INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN MODELOS BIOLÓGICOS

¿Cuáles son las potenciales fuentes de alimentos en la tierra? 

INSUMOS



¿Dónde se encuentran las potenciales fuentes de alimentos en la tierra?

INSUMOS INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN PROCEDENCIAS GEOGRÁFICAS



¿Por qué / para qué comemos?

INSUMOS INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN FUNCIONES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS



¿Cuáles son los factores que limitan lo que comemos?

INSUMOS INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN PARAMETROS PSICO-SOCIALES



PROPUESTA DE ESTRUCTURA FINAL DEL INPUT

¿Cómo podes concebir una tipificación jerárquica del alimento? (Ejemplo basado en plantas)

INSUMOS



¿Cuáles son los grados e instancias de complejidad en las transformación de alimentos?

INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN EL GRADO DE COMPLEJIDADPROCESOS

PROCESOS

con el cuerpo

Manos 

Amasar

Desmenuzar

Dividir/Separar

Estirar

Golpear

Mezclar

Partir

Pelar

Plegar

Tejer

...

Pies Pisar

Boca
Desmenuzar

Calentar

con herramientas-
manuales

Amasar

Batir

Cortar/Picar

Dividir/Separar

Estirar

Golpear

Mezclar

Moler

Partir

Pelar

Rallar

...

con herramientas-
automatizadas

Amasar

Asar

Batir

Blanquear

Brasear

Congelar

Cortar/Picar

Deshidratar

Desmenuzar

Dividir/Separar

Escalfar

Estirar

Estofar

Freir

Golpear

Gratinar

Hervir

Hidratar

Hornear

Licuar

Mezclar

Moler

Partir

Pelar

Plegar

Rallar

Refrigerar

Rotisar

Saltear

Sofreir

Tostar

...



¿Qué podemos aprender de otras industrias manufactureras para los alimentos?

INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN ANALOGÍAS DE OTROS AMBITOS INDUSTRIALESPROCESOS



¿Cómo podemos tipificar los procesos de transformación de alimentos?

PROCESOS PROPUESTA DE ESTRUCTURA FINAL DE PROCESOS

QUÍMICA



¿Cómo sería el genoma morfológico como proceso generador de la continua e infinita transformación de formas?

INVESTIGACION INSPIRACIONAL BASADO EN UN MODELO GENERATIVO Y TRANSFORMATIVOFORMAS



¿Cuáles son los factores que informan formas físicas?

PROPUESTA DE ESTRUCTURA FINAL DE FORMASFORMAS



EL MAIZCASOS

Diagrama ilustrativo de como se visualizaría el sendero de decisiones según parámetros disponibles y en función de los objetivos prefijados o abiertos a experimentación.



LA VACACASOS

Diagrama ilustrativo de como se visualizaría el sendero de decisiones según parámetros disponibles y en función de los objetivos prefijados o abiertos a experimentación.



FRUTAS (ponderación de variables para medir potencial de innovar)

(…)



HORTALIZAS (ponderación de variables para medir potencial de innovar)

(…)
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