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Resumen: La Ergonomía Alimentaria es una nueva área de estudio, investigación y 
práctica, dedicada a comprender, pensar y proponer mejoras en la relación funcional de las 
personas con la comida y alimentos utilizando los recursos del diseño. Esta nueva área 
proyectual surge de la transdisciplina emergente llamada Diseño y Alimentos (conocida 
internacionalmente como Food Design), y considera la relación del cuerpo humano en el 
contexto alimentario, incluyendo las cinco instancias del ciclo alimentario comprendidos 
por la producción, transformación, distribución, adquisición y apropiación de la comida y 
alimento en todas sus escalas y sentidos. La ergonomía alimentaria considera 
principalmente la interacción de los cuerpos humanos (individual y colectivamente) en 
situaciones, contextos y espacios donde se prepara y se come alimentos, con especial 
atención en el uso y potencial de las manos y la boca como interfaces entre la comida y la 
salud corporal, nutricional, emocional y cultural de las personas. 
 
 



1. Explorando 
 
¿Cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestras prácticas alimentarias? ¿Cómo 
interactúan la boca, las manos y el cuerpo entre sí, y cómo se relacionan estas con la 
comida y la bebida? A la hora de comer, interactuamos con una variedad de elementos, 
tanto externos (espacios, objetos, etc.) como propios (boca, nariz, manos, brazos, etc.). Es 
la boca la que gusta y degusta, la que disfruta y asquea, la que integra y facilita la ingesta, y 
mucho más. Son las manos las que nos sirven de nexo entre lo externo, la otredad, y 
nuestra propia presencia y existencia; es nuestra manera de palpar el mundo, literalmente. 
Y es el cuerpo en su totalidad que soporta la boca y sostiene las manos, mientras nos 
permite interactuar con otros, con el espacio, y con sus contenidos. 
 
Dado que esta investigación es un complemento al trabajo de "Gastronomía Bucal" en 
donde la boca es el objeto de estudio, aquí el foco está puesto en las manos y el cuerpo en 
general. Las manos son, en la gran mayoría de los casos, el eslabón clave de la secuencia 
de acciones y operaciones de la boca respecto de la comida. Claro está que, para usar las 
manos, requerimos de los brazos y del cuerpo en general, pero el foco estará puesto en la 
increíble capacidad de nuestras manos de hacer tantas cosas y con tanta destreza, desde 
lo táctil hasta la manipulación, con motivos funcionales y comunicacionales. Las siguientes 
páginas invitan a recorrer y reflexionar acerca de cómo nuestro cuerpo, y más 
específicamente las manos, participan en nuestra percepción, apropiación e interacción 
con las prácticas alimentarias cotidianas.  

 

2. La boca 
Diga-ah 
Comenzamos con algunas preguntas disparadoras: ¿Qué se puede hacer con la boca?, 
¿qué sentidos y funciones tiene?, ¿cómo nos relacionamos con ella? Y, en cuanto a la 
comida, ¿es la boca un receptáculo de esta?, ¿es un aparato de procesamiento 
alimenticio?, ¿es una puerta a las sensaciones organolépticas? ¿Cómo podemos explorar 
la boca y nuestra relación con ella desde lo sensible, lo funcional, lo emotivo, lo simbólico, 
lo mecánico y lo fisiológico? Desde estas inquietudes, nacen algunos puntos para recorrer 
la boca. 

 
Lo práctico y lo vital: 

− comer y beber 
− hablar y emitir sonidos 
− respirar (a veces la boca cumple un rol principal, pero, en general, es 

complementaria a la nariz) 
 
El placer: 

− comer 
− beber 



− besar 
− sexo 
− fumar 
− sonreír 
− sacar la lengua 
− hacer burbujas (de saliva o pompas de jabón) 
− mascar (chicle, tabaco, hojas, semillas, etc.) 

 
Los sonidos (la boca cumple un rol complementario, en la mayoría de los casos, a las 
cuerdas vocales y los pulmones): 

− cantar 
− chasquear 
− gemir 
− gritar 
− hablar 
− murmurar 
− llorar o sollozar 
− reír (o reírse a carcajadas) 
− sesear 
− silbar 
− tararear 

 
Actividades bucales automáticas (pueden involucrar a la boca parcial o totalmente): 

− babear (al dormir, especialmente los bebés) 
− bostezar  
− dentellar (tiritar, castañar) 
− eructar  
− estornudar  
− tener hipo 
− jadear 
− mojarse los labios 
− reaccionar al atragantarse 
− roncar 
− salivar (hacerse agua la boca) 
− suspirar 
− toser 
− tragar saliva  

 
Otras acciones bucales por decisión (sin accesorios): 

− balbucear 
− besar al aire 
− hacer burbujas con saliva 
− buchear 
− carraspear 
− chupar en las mejillas 
− dar chupones 
− escupir 
− gargarear 
− inflar las mejillas 
− morderse los labios 
− hacer pucherito 
− relamer los dientes o los labios 



− sacar la lengua (hacia abajo o enrollada) 
− soplar 

   
Otras acciones bucales, que requieren habilidad y accesorios: 

− inflar globos de chicle 
− silbar con hoja de pasto 
− soplar anillos de humo 

 
La salida de comida por la boca: 

− el aliento y los eructos (no visible) 
− escupirla 
− regurgitarla (depende hasta dónde llega) 
− vomitarla 

 
Además, como correlato, existen sensaciones corporales relativas al comer: 

− la sed (sensación seca en boca) y la eventual deshidratación corporal 
− el hambre (sensación en estómago) y, eventualmente, el debilitamiento de otras 

partes del cuerpo 
− los gases en la panza y sus expulsiones por boca (eructo) 
− los gases en el intestino y sus expulsiones por el ano (flatulencia) 
− los dolores de panza 
− las náuseas 

 
A continuación se desarrolla un análisis gráfico de distintos aspectos de la boca y el comer 
a nivel anatomía, ergonomía y métrica. Se aclara que los esquemas y datos representados 
son de carácter sugestivo, para usar a modo de referencia, dado el carácter exploratorio de 
este nuevo terreno (ergonomía alimentaria) y siendo esta publicación una versión de 
primera generación. Las medidas consignadas en cuanto a las capacidades de beber y 
comer son tomadas como promedios, dado que estos datos son muy variables y dependen 
de la edad, el tamaño, el estado de salud y las pautas culturales de cada uno, entre otros 
factores. Más allá de estas salvedades, se considera útil hacer una primera aproximación a 
la temática con el espíritu enunciado. 
 
 
Subíndice 
 

a. Anatomía del comer y del beber 
● Sistema digestivo 
● Partes y funciones de la boca  

 
 

b. Ergonomía del comer y del beber 
● Acciones intuitivas (recién nacidos): lactancia (amamantar y mamadera)  
● Acciones puntuales para aproximar el alimento a la boca:  

- sorber (beber aspirando y/o vertiendo directamente en boca) 
- desde superficie 
- desde chorro 
- desde manos  
- desde recipiente 
- vía bombilla 

- lamer (pasar la lengua) 
- morder (hincar los dientes en algo y desgarrar la parte pretendida) 

- mordisco de alimento unidimensional blando 
- mordisco de alimento unidimensional duro 
- mordisco de alimento bidimensional semiblando 



- mordisco de alimento tridimensional semiblando 
- recepcionar (directo desde manos) 

- comer recogiendo partes pequeñas  
- comer pinzando con dedos 
- comer usando ambas manos  

- recepcionar (vía interfaz) 
- con palitos chinos  
- con cuchara 
- con tenedor 

 
● Acciones puntuales aprendidas que ocurren dentro de la boca: 

-  salivar (acción automática que acompaña la mayoría de las siguientes acciones) 
- estacionar 
- masticar  
- mascar  
- chupar (implica labios) / succionar (acción de inhalar) 
- presionar 
- buchear  
- gargarear 
- deshuesar / explorar (sentir algo indeseado, por ejemplo una espina, y buscar aislarlo) 
- saborear  
- sorbetear 
- relamer  
- tragar o deglutir  

 
● Acciones que se relacionan con el comer, pero de la boca hacia afuera 

- soplar (con fines de enfriar) 
- exhalar (con fines de enfriar o como reacción al picante) 
- eructar 
- escupir 
- regurgitar 
- vomitar 

 
Nota: en la práctica de comer y beber, las acciones puntuales analizadas anteriormente se combinan 
en una diversidad de secuencias, entendidas como acciones compuestas: 

− beber (sorber + tragar; sin manos)  
− beber (sorber de las manos + tragar)  
− beber (sorber desde recipiente + tragar)  
− beber (chupar vía bombilla + tragar)  
− comer (lamer + tragar)  
− comer (morder con las manos + masticar + tragar) 
− comer (introducir con las manos + masticar + tragar)  
− comer (introducir con palillos + masticar + tragar)  
− comer (introducir con utensilio + masticar + tragar)  

 
Estas acciones, en general, son intuitivas y semiautomáticas (a veces, completamente automáticas), y es 
justamente a estas secuencias naturalizadas a donde apuntan las propuestas de GB, para ayudar a ampliar las 
posibilidades de explorar y para descubrir nuevas posibilidades. 
 
 

 
c. Métrica alimentaria 

● Tamaños y medidas de la boca 
● Relación con utensilios/vajilla 
● Líquidos y sólidos (por día, sesión y acción) 

 

 
 



A. Anatomía del comer y beber
a. Sistema digestivo

Sistema digestivo puesto
en contexto de cuerpo

Longitud total: 9 metros aproximadamente.

Producen 
saliva

Fabrica 
bilis

Almacena
líquido

digestivo
Fabrica 
enzimas

El hígado secreta la 
bilis, que permite 
transportar desechos 
y descomponer 
grasas en el intestino 
delgado. Fabrica 
proteínas y colesterol 
a medida que el 
cuerpo los necesita.

Las glándulas salivales 
producen saliva, el 
primer componente de la 
digestión de alimentos, 
ya que contiene enzimas 
digestivas. Facilita el 
movimiento del bolo 
alimenticio a través del
esófago. 

El páncreas secreta 
enzimas que ayudan 
a descomponer los 
carbohidratos, las 
grasas, las proteínas 
y los ácidos nucleicos. 
También secreta 
hormonas relacionadas 
con la digestión.

La vesícula es un  
pequeño órgano que 
almacena bilis, líquido 
digestivo de grasas 
que facilita la 
digestión y absorción 
de nutrientes.

Tritura

El proceso digestivo 
comienza en la boca 
al masticar y triturar
la comida para 
su digestión. 

Transporta

El esófago transporta 
el bolo alimenticio
a través del tórax 
y evita el reflujo.

 Digiere

El estómago digiere 
los alimentos al 
mezclarlos con 

convirtiéndolos en 
jugos gástricos,

líquido.

Almacena 
materia fecal

Absorbe agua
y transforma 

en heces
Absorbe 

nutrientes y agua

El intestino delgado 
absorbe los nutrientes 
y el agua para 
usarlos como 
combustible para los 
tejidos corporales.

Elimina
desechos

El proceso finaliza en 
el ano, el orificio que  
está al final del 
tubo digestivo, por 
donde los materiales 
de desecho salen del 
organismo.

Diagrama de flujo del sistema digestivo

Boca

Glándulas 
salivales

Esófago

HígadoVesícula

Estómago

Páncreas

RectoIntestino
grueso

Intestino
delgado Ano

Sistema digestivo

El intestino grueso (o 
colon) absorbe el 
agua de lo digerido, y 
fabrica heces a partir 
de los desechos de la 
digestión.     

El recto es la última 
parte del colon, 
donde se almacena 
la materia fecal, que 
luego es expulsada 
por el ano.

Boca

Ano

Boca Glándulas
salivales

Esófago

Hígado

Vesícula

Estómago

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado Recto

Ano



b. Partes y funciones de la boca

Recorte utilizado en las siguientes ilustracionesRef:

Boca puesta
en contexto de cara 

Boca puesta
en contexto de cara 

Corte inferior de la boca

Corte sagital de la boca Detalles mordida

La boca por dentro

La boca por fuera

Tipos de dientes

Maxilar

Labios

Cavidad bucalFrente Ojo

Mandíbula

Oreja Nariz

Labios

Cavidad bucal

Mentón

Surco mediano
de la lengua

Labio inferior

Vestíbulo del
labio inferior

Mejilla

Comisura

Lengua

Seno maxilar 

Corona  Partes
del dienteRaíz

Úvula (campanilla)

Faringe

Epiglotis

Laringe Esófago

Lengua

Cavidad nasal

Cavidad bucal

Maxilar inferior
(mandíbula)

Maxilar superior

Glándulas salivales

Dientes

Labios

Vestíbulo del
labio inferior

Vestíbulo
del labio inferior

Vestíbulo
del labio superior

Arco
palatogloso

Dientes

Pared posterior 
de la faringe

Frenillo lingual

Piso de boca

Úvula (campanilla)

Tonsilas
palatinas
(Amígdalas)

Lengua

Paladar blando

Encía

Paladar duro

Labio superior

Labio inferior

Arco de cupidoLabio superior

Labio inferior

Comisura

Incisivo central

Incisivo central

Incisivo lateral

Incisivo lateral
Canino

Premolares

Premolares

Molares

Molares

1er
2do
1er
2do
3er

1er

2do
1er
2do

3er

(muelas
de juicio)

Canino



Corte frontal de la boca

Sabores que 
detecta la lengua

Tipos de
papilas gustativas

Sabores y tipos 
de papilas gustativas

Músculos de la lengua

Nervio trigémino

La función principal del nervio trigémino es la 

masticación. Al enervar los músculos 

relacionados con la apertura y cierre de la 

boca, la masticación (al igual que el habla y 

parcialmente la respiración) se relacionan 

con este nervio.

Caliciformes
Foliadas
Fungiformes
Filiformes

Amargo
Ácido
Umami
Salado
Dulce

Amargo
Ácido
Umami
Salado
Dulce

PaladarLengua

Frenillo de
la lengua

Carrillo
(Cachete
interior)

Molares

Encía

Piso de boca
(sublingual)

Intermolares

M. geniogloso

M. longitudinal
inferior

M. longitudinal
superior

M. estilogloso

M. estilohioideo

M. hiogloso

M. palatogloso

Zona oftálmica

Zona maxilar

Zona mandubular

Caliciformes
Foliadas
Fungiformes
Filiformes



Amamantar Mamadera

b. Acciones puntuales aprendidas para aproximar alimento a la boca

a. Acciones intuitivas (recién nacidos)

B. Ergonomía del comer y beber

Desde chorroDesde superficie Desde manos

De paleta

Con sorbete Desde vaso

Sorber

Lamer



(Saliva generada en 1 minuto salivando: promedio 1,60ml)

c. Acciones puntuales aprendidas que ocurren dentro de la boca

Comer con palillos

Fragmentado

SólidosLíquidos

Chicos Grandes

Unidimensional 
semi-blando (grisin)

Unidimensional
duro (zanahoria)

Bidimensional
semi-blando (galleta) 

Tridimensional
duro (manzana)

(acción automática que acompaña la mayoría de las siguientes acciones)

Morder

Recepcionar (directo)

Recepcionar (vía interface)

Salivar



Estacionar

Masticar

Mascar

Presionar

Chupar

Buchear



Saborear

Deshuesar

Gargarar

Relamer

Sorbetear



d. Acciones que se relacionan con el comer (ocurren al salir de la boca)

Líquidos

Sólidos

Soplar

Exhalar

Eructar

Tragar



Escupir

Vomitar

Regurgitar



Líquidos Sólidos

a. Tamaños y medidas de la boca

Superficie total de masticación ±10cm2

Máximo dentro ±150ml Máximo dentro ±80ml

Superficie de las papilas gustativas ±70cm2

Volúmen total de la cavidad bucal ±250cm3

Superficie total de los labios ±10cm2

C. Métrica alimentaria

Boca

Labios

Lengua

Dientes

Cavidad bucal

5cm
1cm

5cm
7cm

6cm

12cm

7cm

6cm

1,5cm



(promedio 30ml) (promedio 15ml)
Por vaso Por sorboPor día Por vaso Por sorboPor día

c. Líquidos y sólidos (por día, sesión y acción)

(promedio 10ml) (promedio 10ml)
Por taza Por sorboPor día Por “cebada” Por chupadaPor termo

100ml 100ml

100ml

Vol. ocupado en la boca

Vol. ocupado en la boca Vol. ocupado en la boca

Vol. ocupado en la boca

100ml

Agua Bebida gaseosa

Té Mate

b. Relación de la boca con utensilios/vajilla



(promedio 15ml) (promedio 70ml) (promedio 10ml)
Por taza Por pocilloPor sorbo Por sorboPor día Por día

(promedio 10ml)
Por copa Por sorboPor día

(promedio 30ml)
Por vaso Por sorboPor día

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

Café americano Café expresso

Vino Cerveza



(promedio 15ml)
Por plato Por bocado

(150ml de medallón,
200ml de papas fritas)

(promedio 300ml)(promedio 225ml) (promedio 15ml)

(promedio 20ml)
Por plato Por bocado

Por plato Por bocado

(80ml de chorizo,
50ml de panes)

(promedio 70ml)

(promedio 25ml)

(promedio 10ml)

Por mordisco

Por mordiscoPor porción
(promedio 120ml) (promedio 20ml)

Por mordiscoPor porción

Por porción

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca Vol. ocupado en la boca

100ml

Vol. ocupado en la boca

100ml

Sopa

Medallón con papas

Risotto

Chocolate Manzana

Choripán



3. Las manos como interfaces 
Al igual que en la sección anterior, que habla del cuerpo en el espacio alimentario, en esta 
sección iremos directamente a las manos como interfaces con la comida y el comer. Pero, 
a diferencia del cuerpo, y su interacción y apropiación en el espacio, hay menos dicho y 
escrito de las manos y su relación con la comida y el comer. Quizás esto ocurra porque se 
las considera parte del cuerpo, nadie lo discute, o quizás porque cada vez prestamos 
menos atención a lo corpóreo y carnal en un mundo tan digitalizado. Pero aquí abrimos las 
mismas preguntas, y esbozamos las mismas respuestas, escuetas pero propositivas: ¿de 
qué se trata la relación de nuestras manos con la actividad alimentaria?, ¿cómo se 
entiende, se describe, se estudia y se mejora? Manos a la obra… 
 
Cocinar y comer con las manos implica dos aspectos (o acciones) distintos pero 
relacionados:  

1. Mecánico: Son operaciones (manipulaciones) que permiten llevar la cantidad de 
comida deseada desde su lugar de reposo (plato, fuente, parrilla, olla, etc.) hasta la 
boca. 

2. Táctil/sensorial: La percepción del tacto permite reconocer ciertos aspectos del 
alimento (temperatura, densidad, textura, etc.) para tomar mejores decisiones en 
relación con la ingesta. 

 
 
a. Configuraciones básicas de las manos 
Utilizar las manos en el acto de comer requiere de una habilidad motriz fina, una 
coordinación de movimientos y acciones que involucran músculos pequeños. A su vez, 
nuestra experiencia sensorial del tacto es producto de la integración de una compleja red 
de señales neuronales que ocurren en diferentes etapas del procesamiento de información 
en el cerebro. La integración fluida de estos dos aspectos de las manos hace que podamos 
realizar tantas tareas complejas de modo automático. 
 
 
 

 
 

Configuraciones básicas de la mano (con los dedos como protagonistas) 
 



 
 

Configuraciones básicas de la mano 
 
 

 
 

 Configuraciones básicas de las manos juntas 
 
b. Repertorios de las manos 
Hay una gran cantidad de prácticas con las manos para preparar la comida y luego 
comerla. Es tan vasto el repertorio de usos y costumbres como lo son y han sido las 
culturas a lo largo de la humanidad. En este punto, la idea es tan solo nombrar este hecho 
para poder abordarlo como objeto de estudio, sabiendo de su larga historia y sus 
contextos, y acercarlo a quienes se interesen por la GB con fines investigativos o 
recreativos. Un modo de ir acotando este universo de análisis es diferenciar entre los 
repertorios utilizados para la preparación de la comida y los del comer. Sería muy 
interesante, una vez logrado un relevamiento suficientemente amplio, comparar los unos 
con los otros para buscar correlaciones. Es de suponer que, en la medida en que, en la 
preparación de alimentos, se aprovechan y se celebran las prácticas manuales, esta 
también se valore en las manualidades del comer, pero, por ahora, es solo una suposición. 
 
Repertorios: para preparar comida 
Es tan amplio el repertorio de prácticas manuales para la preparación de comida, como se 
ha dicho antes, que aquí apenas se hace mención de algunas categorías de análisis para ir 
visualizando esa diversidad. Podríamos considerar que la evolución de la humanidad se 
puede leer a través de su historia gastronómica, entendida como el conjunto de factores 
(tangibles e intangibles) que describen las transformaciones de la naturaleza hacia la 
cultura, del tomate hasta el kétchup. A diferencia de las prácticas manuales para comer, en 
la preparación de la comida inciden  



las tecnologías, ya que se trata de procesos de transformación del alimento desde su 
estado original hasta el deseado; mientras que, en los procesos de comer, solo se trata de 
la apropiación corporal del objeto deseado: un panorama más acotado. 
 
Por un lado, podemos diferenciar las prácticas que solo emplean las manos de las que 
emplean interfaces entre las manos y los insumos a transformar. En este contexto, 
consideramos tecnología a cualquier método utilizado para operar sobre esas 
transformaciones; con lo cual, el uso de nuestras manos es una tecnología propiamente 
dicha. Las interfaces más primitivas incluyen aquellas usadas para fragmentar el alimento 
en pedazos más manejables (un animal entero en subpartes) y también para molerlo (sobre 
todo, el alimento vegetal). No es casual que estas dos operaciones tengan su correlato 
bucal, en los dientes incisivos y las muelas. Una manera de contemplar la infinidad de 
transformaciones culinarias que hay es un ejercicio de gran abstracción que propone que 
todos los procesos de transformación se pueden clasificar en tres tipos: los procesos 
mecánicos, los físicos y los químicos. Este planteo sirve para generar discusión y promover 
la exploración, no necesariamente es cien por ciento exacto, pero quizás ayude a abrirse a 
nuevas ideas. 
 
 

  
 

  
Ejemplos de uso directo e indirecto de las manos para la preparación de la comida



Repertorios: para comer 
Para imaginar nuevos modos de uso de las manos en la alimentación, es necesario primero 
hacer un repaso de las acciones básicas ya existentes, para luego ir detectando sus 
posibles variaciones y combinaciones, lo que daría lugar a nuevas configuraciones que 
podemos hacer con las manos para acompañar las propuestas de la GB. Las situaciones 
ilustradas dentro de este repertorio tratan de las maneras de comer y beber mayormente 
difundidas en Occidente. Por supuesto, existen muchísimas más variantes y posibilidades, 
algunas de las cuales podrán verse más adelante en “Diversidad: Culturas y Costumbres”, 
pero cabía mencionar este aspecto. La siguiente imagen es un ejemplo de cómo un mismo 
plato puede ser comido de diferentes maneras: con las manos, con tenedor, con palillos y 
con tenedor sobre cuchara. 

 

   
 

Las manos y la pasta 
 

 
 

La infancia 
 
 

 
Maneras de predisponer y comer sin y con utensilios  

 



 

 
      

Maneras de comer sin y con utensilios 
 
 

 
 

Maneras de beber sin y con utensilios 
 
c. Nuevos horizontes  
Sobre la base de lo transitado en la fase investigativa mostrada en las páginas previas, 
surgen inquietudes que dan paso a nuevas ideas para llevar a la GB. Es muy amplio todo lo 
que sugiere esta exploración; se trata, literalmente, de “leer las manos”, haciendo una 
analogía con esta práctica adivinatoria. Un recorrido por las manos nos lleva a reconocer la 
relación de sus partes con el todo: podemos estudiar, por separado, su anatomía y 
ergonomía, y detenernos en las uñas, los dedos, la palma y el dorso, y demás elementos. 
Desde esa lectura, podemos entender la mano como una forma íntegra, como cuando se 
usa abierta como paleta para nadar o cerrada como puño para golpear. O también 
podemos entenderla a través de sus partes constitutivas más finas, como cuando sacamos 
una astilla con las uñas de manera precisa y coordinada. La destreza fina es posible gracias 
a que tenemos un pulgar oponible, que puede coordinarse con los otros cuatro dedos. 
Estas capacidades mecánicas combinadas con las táctiles nos permiten desempeñar 
funciones de las más variadas; esto es, de hecho, uno de los rasgos que nos caracteriza 
como especie. 
 
De las puertas de entrada que hemos explorado para imaginar nuevas posibilidades de las 
manos en relación con lo alimentario, tanto su preparación como su ingesta, las que han 
quedado en el tintero son tres: traducciones tecnológicas, resignificaciones y manos en la 
boca.  
 



De la primera (traducciones tecnológicas) basta reconocer que la mayoría de las 
tecnologías que la humanidad ha desarrollado se basa en capacidades superadoras de 
actividades que el cuerpo humano podría hacer, aun hipotéticamente. Casi toda tecnología, 
por no decir toda, trata de mejorar las capacidades del cuerpo y de la mente humana. En 
este sentido, sería interesante revisar las capacidades tecnológicas alimentarias en detalle y 
ver su correlato manual como estrategia para detectar oportunidades inversas. Es decir, en 
vez de ir desde lo manual hacia lo tecnológico, hacer al revés, una especie de 
manualización, o como dice un amigo catalán, “manual thinking”.  
 
La resignificación de usos y costumbres es un camino lógico para reconocer y entender 
pautas conformadas por factores de diversos tipos que, muchas veces, colaboran entre sí, 
sobre todo los culturales y los geográficos. Una forma de resignificar es la hibridación, a 
causa de movimientos migratorios, exploraciones (con o sin rasgos colonizadores), y 
también por causas azarosas o accidentales. En el mundo gastronómico (más bien 
culinario) a veces se le llama fusión a estos fenómenos de mixturas en los que se llevan a 
cabo nuevas recetas comestibles. Pero también se pueden entender las fusiones como 
transformaciones de los usos y costumbres, en este caso, en relación con las manos. Lo 
que se entiende como “buenas prácticas” es tan relativo como las recetas: una ofensa en 
un contexto resulta ser un halago en otro, y viceversa. La idea es tomar conciencia de estas 
construcciones sociales, y reconocerse como cómplice, rebelde o cualquier lugar en el 
medio, a los fines de entender por qué las cosas son como son.  
 
Otro factor con gran incidencia en la historia alimentaria ha sido el sanitario: muchos de los 
usos y costumbres son resultado de las pautas consideradas más higiénicas en relación 
con la salud. 
 
Por último, meter las manos en la boca quizás sea una especie de “última frontera”, ya que 
no es una práctica muy frecuente. Claro que chuparse los dedos siempre se hizo, y con 
gusto, como un modo de aprovechar hasta la última gota o miga, y también como gesto de 
disfrute total. También nos puede haber tocado meter los dedos hasta la parte posterior de 
la lengua para provocar el vómito, instancia no muy agradable, pero a veces necesaria. 
Fuera de estas situaciones, y una que otra vez que usemos las manos para limpiar o liberar 
algo trabado entre los dientes, no es algo que habitualmente hagamos. Quizás se 
descubran nuevas técnicas para combinar acciones de los dedos con el alimento en boca, 
sea frotando la lengua o las encías, aplicando presión al estilo de la digitopuntura, 
descubriendo zonas como en la reflexología, u otras operaciones que combinen los efectos 
de estas acciones con la comida cómplice. Algo interesante seguramente surja en el 
camino 
 

 

4. El cuerpo en el hábitat alimentario 
 
¿De qué se trata la relación del cuerpo con el espacio alimentario que habita, y cómo se 
entiende, se describe, se estudia y se mejora? Mucho se ha dicho y escrito sobre esto, 
sobre todo en la bibliografía de lo que se llama antropología y sociología alimentaria, así 
como en estudios alimentarios (food studies), o bien gastronomía, como se llama en Europa 



(donde se diferencia de artes culinarias). En este encuadre se mencionan esquemas y 
categorías de análisis propias de Diseño y Alimentos, identificando algunos de sus 
integrantes, ocasiones, contextos y tantas otras variables que caracterizan el paisaje físico-
espacial donde habitamos como seres, como cuerpos que habitan lo comestible. Desde la 
caza y recolección hasta la producción industrializada de alimentos y ahora la creación 
sintética en laboratorios de insumos comestibles, el cuerpo y los cuerpos van buscando y 
haciéndose lugar en el espacio alimentario, al final del día, si se quiere, un lugar en la mesa. 
 
a. Contexto: espacios, equipamiento y artefactos
Espacios 
Existe una gran variedad de tipologías y características de espacios alimentarios, que a 
veces facilitan las actividades alimentarias y a veces no tanto. A continuación, se presenta 
un relevamiento de algunos posibles atributos, consignados por pares opuestos, tanto para 
preparar comida como para comerla: 

 
Tipologías de espacios:  

● hogar 
● institucional 
● medio de transporte 
● recreativo 
● restaurante 

 
Características de los espacios:

● abierto/cerrado 
● cómodo/incómodo 
● humilde/lujoso 
● improvisado/dedicado 
● informal/formal 
● interior/exterior 

● natural/artificial 
● pequeño/grande 
● público/privado 
● tranquilo/caótico 
● sobrio/ornamentado

 
Equipamiento 

● Hay equipamiento para la instancia de cocinar desde la escala doméstica hasta la 
industrial, que incluye hornallas, hornos, freidoras, asadoras, deshidratadoras, 
enfriadoras, congeladoras, mesadas, bachas, etc. Además de este listado inicial, 
cabe contemplar muchos otros aspectos que no son necesariamente específicos de 
lo alimentario, como la iluminación, el acondicionamiento del aire, lo sonoro, etc. 

● Hay equipamiento para la instancia de comer, que incluye mesadas, mesas, 
banquetas, sillas, etc. Además de este listado inicial, cabe contemplar muchos otros 
aspectos que no son necesariamente específicos de lo alimentario, como la 
iluminación, el acondicionamiento del aire, lo sonoro, etc. 

Artefactos 
● Existe un sin fin de utensilios o artefactos de cocina de escala manual para preparar 

alimentos (con y sin electricidad u otros tipos de energía), entre ellos, cuchillos y 
otros instrumentos, tablas, coladores, ralladores, sartenes, ollas, repasadores, etc. 

 



 
 

Ejemplos de artefactos para la preparación de comida 
 
 

● Hay tanta variedad de utensilios para la instancia comer como de las culturas que 
los portan: vajilla, cubiertos, tazas, vasos, jarras, fuentes, servilletas, etc.  

 

 
 

Ejemplos de artefactos para comer 
 
 
b. Poses: fijas y dinámicas 
Las poses son situaciones que el cuerpo adopta por razones funcionales (cómo se 
mantiene o se sostiene el cuerpo para adaptarse a un requerimiento dado) y por razones 
expresivas. Mantener el cuerpo en las posiciones adecuadas para la preparación de la 
comida y para el comer es importante para la salud y el bienestar, sobre todo para evitar la 
fatiga o las molestias que impidan realizar la actividad deseada. El factor clave de cada 
postura es la columna vertebral; también es importante no comprimir el estómago cuando 
de comer se trata. Podemos distinguir tres tipos de poses: fijas, dinámicas y por influencia 
de un factor externo, como el movimiento (por ejemplo, en los medios de transporte). 
 
Pose fija: Es cuando el cuerpo no está en movimiento, como cuando se está sentado, 
acostado o de pie. 

 
 

Ejemplos de poses fijas 
 

 
Pose dinámica: Es la que toma el cuerpo para mantenerse en equilibrio al moverse, como 
cuando se está caminando, corriendo o adaptando el cuerpo a distintas situaciones (por 
ejemplo, el trabajo o los deportes). 



 
 

Ejemplos de poses dinámicas 
 
Pose por influencia de un factor externo (dependiente): Es la que toma el cuerpo para 
mantenerse en equilibrio (puede ser tanto fija como dinámica), en relación con los efectos 
creados por fuerzas externas, como en el caso de los medios de transporte. 

 
 

Ejemplos de poses dependientes 
 
c. Gestos e interacciones  
Estos pueden incluir costumbres personales, culturales, religiosas, etc., a nivel práctico y/o 
simbólico: 

● individual 
● social compartido 
● social no compartido 

 

 
 

Ejemplos de gestos e interacciones corporales 
 

 
d. Factores de estrés 
Hay muchos factores que interactúan con nosotros en distintos contextos que pueden 
afectar el nivel de estrés en situaciones comestibles. A continuación, se presenta un 
desglose de los principales: 

● La predisposición: estar con ganas, descansado, exigido, apurado, hambriento, etc. 
● La compañía: estar solos, bien acompañados, mal acompañados, etc. 
● El espacio: el tamaño, el tipo, la iluminación, la sonoridad, la calidad, etc. 
● La pose: estar sentado, parado, fijo, móvil, cómodo, incómodo, etc. 



● La situación: informal, formal, distendida, exigente, de trabajo, etc. 
● La comida en sí: el tipo, la calidad, la cantidad, la familiaridad, etc. 
● El tiempo: el horario, la duración, el apuro, etc. 
● El clima: el frío, el calor, etc. 

 
e. Primeras aproximaciones: ver, oler y oír 
Según la situación y el contexto, nuestras primeras aproximaciones a la comida podrían ser 
verla, oírla y/u olerla. Veamos: 
 

  

 

 
 

Esquema que muestra distintas distancias a las que podemos entrar en  
contacto con los alimentos según el tipo de percepción 

 
f. Tacto en cuerpo y manos 
Es uno de nuestros principales conectores con el mundo externo, y nos permite 
diferenciarnos del Otro, verificar la existencia de las cosas, causarnos emociones e 
impulsar comportamientos. El placer, el dolor, la picazón, las cosquillas, el frío y el calor 
existen gracias a los denominados receptores sensoriales, los cuales podemos categorizar 
según los tipos de estímulos que reciben.  

● Mecanorreceptores: Se estimulan cuando se produce una deformación mecánica 
del receptor, como dar un apretón de manos, soportar el peso de un objeto, rozar el 
cabello, recibir un pellizco o unas caricias, percibir ranuras, leer braille, etc. 

● Nociceptores: Son estimulados cuando se produce un daño en los tejidos, ya sea de 
origen físico o químico, lo que genera sensación de dolor, como presiones fuertes, 
golpes, estiramientos u opresiones, temperaturas extremas, contacto con 
sustancias tóxicas, etc. 

● Termorreceptores: Son aquellos que se activan por el aumento o la disminución de 
la temperatura. Estos cambios pueden ser tanto externos (temperatura ambiente) 
como internos (temperatura corporal). Existe un rango de temperaturas neutro en el 
que no se perciben modificaciones.



 
Los receptores sensoriales actúan detectando las variaciones del entorno, es decir, 
inervando los nervios distribuidos por sectores de la piel y luego enviando señales a las 
neuronas, que serán transmitidas a través de la médula espinal hacia ciertos sectores de la 
corteza cerebral. Esa correspondencia entre la piel inervada con su segmento espinal se 
denomina dermatoma (ver “Dermatomas del cuerpo”). Los dermatomas se organizan en 
una serie de segmentos delimitados por su ubicación en la columna vertebral, los cuales 
son: cervical, torácico, lumbar y sacral. Son, precisamente, los dermatomas cervicales los 
que se encargan de inervar la piel de las manos, y también presentan subdivisiones (ver 
“Inervaciones de las manos”).  
 
Este desglose permite no solo reflexionar acerca de la complejidad estructural del tacto en 
el cuerpo, sino también vislumbrar las diferentes sensibilidades que se presentan en él, 
siendo la cara (labios y lengua), la punta de los dedos y las palmas de las manos las áreas 
más sensibles del cuerpo. 
 

              
 

Dermatomas del cuerpo e inervaciones de las manos
 
 
Por otro lado, es útil comprender la relación acción-reacción de las manos a la hora de 
interactuar con la comida, en cuanto a lo mecánico y lo sensorial, y teniendo en cuenta las 
múltiples variables que pueden participar del proceso. El siguiente cuadro permite visualizar 
estas variables con mayor claridad. 

 

 
 
 



A continuación, se presenta un cuadro con las distintas categorías de análisis de las 
variables que pueden darse de forma simultánea a nivel sensorial en la relación acción-
reacción. Por ejemplo, al pelar una banana a temperatura ambiente, percibimos una textura 
lisa, una consistencia semiblanda y cálida, y sentimos que la cáscara se desprende con 
facilidad.  
 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

5. Referencias y créditos  
 
Mención histórica de formas de comer 
En todo el mundo, en menor o mayor medida, se usan las manos para tomar directamente 
los alimentos, sin usar cubiertos. Las diferencias son culturales, con lo cual, un acto o gesto 
determinado puede verse como un halago o como falta de educación, según la cultura. A 
continuación, se mencionan algunos ejemplos que sirvieron de inspiración para este 
proyecto, tanto por las diferentes perspectivas respecto de la comida y el comer en sí, 
como por las prácticas culturales que, en su mayoría, no se practican en Occidente. 
 
La relación divina con la comida: En India, comer con las manos es un símbolo de amor por 
los alimentos. Se debe tener en cuenta que no está bien visto comer con la mano izquierda, 
ya que se la considera impura. En los países de mayoría musulmana, utilizar las manos para 
comer es una tradición honorable que acerca a las personas a Dios.  
 



Injera y gursha: En Etiopía se emplea la injera, una especie de pan plano utilizado para 
agarrar los alimentos, ya que utilizar platos individuales se considera un desperdicio, y 
todos comen del mismo plato. Forma parte de un ritual que se conoce como gursha, que se 
basa en compartir platillos e incluso alimentarse uno al otro (con la mano derecha). El 
protocolo en ese país sugiere que la carne sea lo último que se consuma. 
 
Comer con los dedos en forma de pinza: Los comensales en Marruecos utilizan el pulgar y 
el índice, dos dedos con los que forman una especie de pinza para controlar los alimentos. 
Esto se debe a que comer con toda la mano es sinónimo de glotonería. 
 
Tortillas: Además de ser un alimento esencial en México y otros países de Centroamérica, 
también es una herramienta que sirve para tomar bocados.  
 
 
Mención histórica de las manos (sin relación con la comida): 
El repertorio de sentidos y funciones que tienen las manos es tan grande como la historia 
misma. La única razón de hacer mención de algo tan importante en esta instancia a modo 
de asterisco es dejar un recordatorio sobre el valor de mirar la historia para reconocer que 
todo es un proceso con sus tiempos y contextos. Los saludos, cuidados, oficios, trabajos, 
artes, música, deportes, amores, y tantas otras cosas que hacemos con las manos (todas al 
alcance de la mano). A continuación, se presenta una brevísima mención de tres casos que 
miramos más de cerca en esta instancia de la investigación de GB, en donde el uso de las 
manos está sistematizado y universalizado. 
 
Mudras: Son gestos rituales y espirituales usados por el hinduismo, budismo o jainismo que 
se hacen generalmente con las manos y los dedos, aunque hay ciertos mudras en donde se 
usa todo el cuerpo, para calmar la mente, ayudar a la concentración y producir bienestar y 
felicidad. Son una parte muy importante en la práctica del yoga y la meditación. 

 
Ejemplos de mudras 
 
Sombras: Las sombras chinescas, precedente del teatro de sombras, parten de un juego 
popular basado en un efecto óptico teatralizado que se consigue al interponer las manos u 
otros objetos entre una fuente de luz y una superficie clara (pantalla o pared), de manera 
que la posición y el movimiento de las manos proyecte sombras que representan figuras 
estáticas o en movimiento. Constituyen una de las más antiguas artes del teatro de títeres y 
marionetas. 

 
Ejemplos de sombras 
 



Lenguaje de señas: Es un sistema de expresión y configuración gesto-espacial y 
percepción visual (o incluso táctil, en el caso de personas con sordoceguera), gracias a la 
cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno 
social, conformado por otras personas sordas o por cualquiera que conozca la lengua de 
señas empleada. Existen muchas versiones de lenguas de señas, cada una adaptada a la 
cultura a la cual pertenece. 

 
Ejemplos de lenguaje de señas 
 
 
Aprendizajes de la infancia 
Sería muy útil para esta investigación abordar a fondo la cuestión de los usos y costumbres 
en la infancia, sobre todo la primera, para hacernos una idea de la variedad de abordajes, y 
los distintos contextos y situaciones en donde se arraigan. Nuevamente, se hace la 
salvedad de que esta investigación se centra en lo propositivo, dejando el análisis histórico 
en un segundo plano, para así priorizar el foco de trabajo. Si bien hemos ahondado en 
búsquedas bibliográficas para familiarizarnos con las distintas temáticas que este proyecto 
considera, no hemos avanzado mucho en este punto específico. 
 
Dejaremos esto pendiente para un futura instancia, y en este punto solo haremos mención 
de una tendencia que está en auge en Occidente hace más de diez años, porque hace 
énfasis en muchos de los puntos que la Gastronomía Bucal explora y propone. Se trata del 
llamado “baby lead weaning”, una forma de alimentación que consiste en permitir que los 
niños elijan qué y cuánto comer, y que sean partícipes de las comidas familiares. Es una 
experiencia interactiva en la que se incorporan los sólidos y se elimina la fase de las 
papillas, de manera tal que el niño se alimenta por sí mismo usando las manos y 
reconociendo los olores, colores y formas. Este método de alimentación permite una mejor 
relación con la comida en cuanto a la coordinación, masticación y autorregulación, al 
mismo tiempo que les da una mayor independencia.  
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