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Parte de productos ecológicos en la  Parte de productos ecológicos en la  
alimentacion en algunos paises europeosalimentacion en algunos paises europeos  
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Superficies cultivadas en ecológico Superficies cultivadas en ecológico 
en el mundo de 1999 à 2007en el mundo de 1999 à 2007



Comer ecológicoComer ecológico
¿Como afecta a nuestra salud?¿Como afecta a nuestra salud?

• Son los alimentos ecológicos más Son los alimentos ecológicos más 
nutritivos?nutritivos?

• Amenazan los pesticidad nuestra salud?Amenazan los pesticidad nuestra salud?

• Nitratos, micotoxinas y otras controversiasNitratos, micotoxinas y otras controversias



Las frutas y hortalizas Las frutas y hortalizas 
ecológicasson más nutritivasecológicasson más nutritivas

• Las hortalizas ecológicas son frecuentemente Las hortalizas ecológicas son frecuentemente 
más ricas en materia seca, en ciertos más ricas en materia seca, en ciertos 
minerales y vitaminas que las convencionales.minerales y vitaminas que las convencionales.

• Las frutas y hortalizas ecolígicas son Las frutas y hortalizas ecolígicas son 
frecuentemente más ricas en polifenoles frecuentemente más ricas en polifenoles 
(sustancias protectoras) que las (sustancias protectoras) que las 
convencionalesconvencionales

• Sin embargo, el valor nutritico de Sin embargo, el valor nutritico de 
un alimento depende también de un alimento depende también de 
otros factores otros factores 
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El doble de polifenoles en los El doble de polifenoles en los 
melocotones ecológicosmelocotones ecológicos    
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Fuente : Fauriel J. et al, 2005Fuente : Fauriel J. et al, 2005
EAG = Equivalente Acido GálicoEAG = Equivalente Acido Gálico
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Evolución del contenido en quercitina Evolución del contenido en quercitina 
(un flavonoide) en tomates ecológicos y (un flavonoide) en tomates ecológicos y 
convencionales (1994 a 2004)convencionales (1994 a 2004)
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Una media de 68%  más de oméga 3 en la Una media de 68%  más de oméga 3 en la 
leche ecológica que en la convencionalleche ecológica que en la convencional

Meses del año

Ac. grasos
omega 3 
en % de los 
Acs. grasos 

Lait bio

Lait conventionnel

Fuente : Ellis KA et al., 2006
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Valor nutricional de alimentos ecológicos y conv.Valor nutricional de alimentos ecológicos y conv.
Comparación de 162 estudios Comparación de 162 estudios 

retenidos inicialmenteretenidos inicialmente
Comparación de 55 estudios Comparación de 55 estudios 

retenidos al finalretenidos al final

Número de Número de 
comparacionescomparaciones

Contenido en los Contenido en los 
productos productos 
ecológicos en ecológicos en 
relación a los relación a los 
convenionalesconvenionales

Número de Número de 
comparacionescomparaciones

Contenido en los Contenido en los 
productos productos 
ecológicos en ecológicos en 
relación a los relación a los 
convenionalesconvenionales

Materia secaMateria seca 3535 + 9 ,8%+ 9 ,8% 22 + 1,8% NS+ 1,8% NS

FlavonoidesFlavonoides 158158 + 38,4%+ 38,4% 4848 + 32,9% NS+ 32,9% NS

Comp. fenólicosComp. fenólicos 164164 + 13,2%+ 13,2% 8080 + 3,2% NS+ 3,2% NS

FósforoFósforo 7575 + 6%+ 6% 3535 + 8,1%+ 8,1%

AzucarAzucar 9595 + 23,6%+ 23,6% 3232 + 1,9% NS+ 1,9% NS

ZincZinc 8484 + 11,3%+ 11,3% 3030 + 10,1% NS+ 10,1% NS

AG AG 
poliinsaturadopoliinsaturado

1212 + 10,0+ 10,0 55 + 10,5% NS+ 10,5% NS

AG omega 3AG omega 3 3434 + 27,8 NS+ 27,8 NS 1313 + 67,3 NS+ 67,3 NS

Fuente : Dangour,  Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally 
produced foodstuffs: a systematic review of the available literature, Report for the Food Standards Agency
Nutrition and Public Health Intervention Research Unit, London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2009



Cinco veces más antioxidantes en la Cinco veces más antioxidantes en la 
piel que en la pulpa de las manzanaspiel que en la pulpa de las manzanas
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El contenido en vitamina C varía según El contenido en vitamina C varía según 
la variedad de las manzanasla variedad de las manzanas
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El contenido en VitaminaC y en compuestos fenólicos en El contenido en VitaminaC y en compuestos fenólicos en 
manzanas (Elstar) depende de su posición en el árbolmanzanas (Elstar) depende de su posición en el árbol
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Contenido de omega 3 en el queso según Contenido de omega 3 en el queso según 
su origensu origen
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RESIDUOS DE PESTICIDASRESIDUOS DE PESTICIDAS
(Cifras del 2008 en Europa)(Cifras del 2008 en Europa)

• 365 pesticidas diferentes encontrados en frutas 365 pesticidas diferentes encontrados en frutas 
y hortalizasy hortalizas

• 47% de las muestras con residuos de pesticidas47% de las muestras con residuos de pesticidas

• 66% de las muestras de naranjas (80% en 66% de las muestras de naranjas (80% en 
Francia) Francia) 

• 80% de las muestras de mandarinas (95% en 80% de las muestras de mandarinas (95% en 
Francia) Francia) 

• 59% de las muestras de peras (68% en 59% de las muestras de peras (68% en 
Francia) Francia) 



  Múltiples pesticidas ingeridos diariamenteMúltiples pesticidas ingeridos diariamente
• Cada vez más alimentos con residuos de diferentes pesticidadsCada vez más alimentos con residuos de diferentes pesticidads

(record : ¡26 pesticidas diferentes en una muestra de uva de (record : ¡26 pesticidas diferentes en una muestra de uva de 
mesa!) (1)mesa!) (1)

• 36 pesticidas diferentes se ingieren diariamente en una 36 pesticidas diferentes se ingieren diariamente en una 
alimentación estandart. (2)alimentación estandart. (2)

• 21 pesticidas diferentes encontrados en la sangre y orina de los 21 pesticidas diferentes encontrados en la sangre y orina de los 
franceses (3)franceses (3)
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Fuentes : (1) Informe anual del EFSA 2008, (2) Investigacion realizada en 2010 por el MDRGF, 
              (3) Instituto de Vigilancia Sanitaria 2011 



Comportamiento de los bebes en función 
del contenido en DDE de la sangre materna
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Prevalencia de diabetes en función del Prevalencia de diabetes en función del 
contenido de DDE en sangrecontenido de DDE en sangre
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Impacto de la cantidad de DDE en el suero 
sanguíneo sobre el desarrollo del embarazo

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Menos
de 15

15 à
59µg/l

Plus de
60µg/l

Prematuros

Bajo peso 

Frecuencia de nacimientos 
prematuros  o de bajo peso

Contenido de DDE en el suero de la madre
Fuente : Longnecker et al, 2001, The Lancet

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:FemmeEnceinte.jpg


Calidad del esperma en función de Calidad del esperma en función de 
la exposición a pesticidasla exposición a pesticidas

MissouriMissouri MinnesotaMinnesota

  
ExpuestosExpuestos

Poco Poco 
expuestosexpuestos

ExpuestosExpuestos PocoPoco
expuestosexpuestos

Espermatozoides Espermatozoides 
en esperma en esperma 
(millones por ml)(millones por ml)

32,932,9 72,172,1 23,923,9 106,4106,4

Fuente : Swan SH et al. Calidad del semen en relación con biomarcadores de exposición a pesticidas 
EHP, sept.2003, vol.111, n°12



Estudios sobre el impacto de pesticidas en la salud
(publicados en revistas científicas hasta 2007)

Patología Nº de 
estudios 

examinados

% de estudios con asociaciones 
positivas

Cancer 83 88% 

Neurotoxicidad 41 95 % 

Problemas de 
reproducción

59 73% 

Genotoxicidad 14 79% 

Problemas 
dermatológicos

10 70%

Fuente : 
Bassil KL et al, Cancer health effects of pesticides, Can Fam Physician, 2007;53:1704-1711
Sandorn M et al, Non-cancer health effects of pesticides, Can Fam Physician, 200;53:1712-
1720



Dos  controversias recurrentesDos  controversias recurrentes

• MicotoxinasMicotoxinas : habría más en productos ecológicos ya  : habría más en productos ecológicos ya 
que no se utilizan fungicidas de síntesisque no se utilizan fungicidas de síntesis

RealidadRealidad: Hay : Hay menosmenos en los cereales ecológicos según  en los cereales ecológicos según 
la mayoría de estudios comparativos publicados después la mayoría de estudios comparativos publicados después 
del 2003del 2003

• NitratosNitratos : Son buenos para la salud : Son buenos para la salud

RealidadRealidad : 81% de los 42 estudios publicados relacionan  : 81% de los 42 estudios publicados relacionan 
el contenido de nitratos del agua con varias patologías, el contenido de nitratos del agua con varias patologías, 
principalmente cánceresprincipalmente cánceres



LA AGRICULTURA CONVENCIONAL LA AGRICULTURA CONVENCIONAL 
AMENAZA EL MEDIO AMBIENTEAMENAZA EL MEDIO AMBIENTE

• Polucion del aire, agua y suelos por Polucion del aire, agua y suelos por 
pesticidaspesticidas

• Polucion del agua por los nitratosPolucion del agua por los nitratos

• Polucion del aire por el amoniacoPolucion del aire por el amoniaco

• Descenso de la biodiversidadDescenso de la biodiversidad

• Degradación de paisajesDegradación de paisajes

• Contribución al efecto invernaderoContribución al efecto invernadero



EL NITRÓGENOEL NITRÓGENO
INDISPENSABLE PARA LA VIDAINDISPENSABLE PARA LA VIDA

• El Nitrógeno es el 78% del aire que El Nitrógeno es el 78% del aire que 
respiramosrespiramos

• La llave del rendimiento en agriculturaLa llave del rendimiento en agricultura

• El principal componente de las proteinas El principal componente de las proteinas 
de todos los seres vivos.de todos los seres vivos.

Pero…Pero…



EL EXCESO DE NITRÓGENO ES EL EL EXCESO DE NITRÓGENO ES EL 
ORIGEN DE NUMEROSAS ORIGEN DE NUMEROSAS 

CONTAMINACIONESCONTAMINACIONES

• El nitrógeno de síntesis es responsable de una El nitrógeno de síntesis es responsable de una 
perturbación mayor del ciclo de este elementoperturbación mayor del ciclo de este elemento

• Calentamiento climáticoCalentamiento climático

• Contaminación del aguaContaminación del agua

• Eutrofización de los ríosEutrofización de los ríos

• Proliferación de algas verdes y muerte de zonas Proliferación de algas verdes y muerte de zonas 
costerascosteras

• Polución del aire y destrucción de la capa de ozonoPolución del aire y destrucción de la capa de ozono



EL ENORME EXCESO DE EL ENORME EXCESO DE 
NITRATONITRATO

(cantidades en kg/ha/año)(cantidades en kg/ha/año)
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Fuente : Sutton MA et al, The European Nitrogen Assessment, Cambridge University Press, 2011

(1) En Francia, este exceso, que se encuentra en el aire y el agua, es de más de 1 millón
    de toneladas por año, casi la mitad del nitrógeno de síntesis utilizado



APORTE DE NITRÓGENO EN LOS APORTE DE NITRÓGENO EN LOS 
SUELOS DE LA UNIÓN EUROPEA SUELOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
(total : 25 millones de toneladas/año)(total : 25 millones de toneladas/año)

Nitrógeno mineral

Residuos de
cosechas

Abonos orgánicos
(aportes)

Abonos orgánicos
(pastos) 

Depósición
atmosférica

Fijación biológica

46%

15%

15%

12%

8%

4%



Evolución de los contenidos en nitratos  Evolución de los contenidos en nitratos  
rio abajo en cuencas rio abajo en cuencas 
de vertidos agrícolasde vertidos agrícolas
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AGRICULTURA ECOLÓGICA Y BIODIVERSIDAD

 LA FLORA EN ZONAS DE GRANDES CULTIVOS
(Ejemplo del Sr. B. agricultor ecológico en el Loira)

Alrededor de 200 especies de plantas observadas en las 
parcelas:

4 especies amenazadas de extinción 
12 especies raras o muy raras en la cuenca Barisina
5 especies vivaces comunes en medio natural pero raras en 
cultivos
. 

En convencional se encuentran solo una media de 40 
adventicias

Fuente : Philippe Viaux, Arvalis



¡ NUESTRO PLATO EQUIVALE A 
1/3 DEL EFECTO INVERNADERO !

3 VECES MÁS QUE NUESTROS COCHES



EMISIONES DE GAS DE EFECTO EMISIONES DE GAS DE EFECTO 
INVERNADERO POR LA AGRICULTURAINVERNADERO POR LA AGRICULTURA

(% del total de las emisiones en Francia)(% del total de las emisiones en Francia)

• Dióxido carbónico (CO2Dióxido carbónico (CO2) ) 
Fabricación de fertilizantes y pesticidass, Fabricación de fertilizantes y pesticidass, 
mecanización agrícola, transportes mecanización agrícola, transportes   4%  4%

  
• Metano (CH4)Metano (CH4)

Digestion de rumiantesDigestion de rumiantes  5,5% 5,5%
ExcrementosExcrementos  2,5% 2,5%

• Protóxido de Nitrógeno  (N2O)Protóxido de Nitrógeno  (N2O)
EEmisiones de suelos cultivadosmisiones de suelos cultivados
y excrementos animalesy excrementos animales   11%  11%
Fabricación de fertilizantes nitrogenados    1%Fabricación de fertilizantes nitrogenados    1%                     
    

  TotalTotal           24%          24%



EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO EN LA EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VEGETALES Y ANIMALESPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VEGETALES Y ANIMALES
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VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN 
SUELOSSUELOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA      CONVENCIONALAGRICULTURA ECOLÓGICA      CONVENCIONAL

AgriculturaAgricultura
convencionalconvencional

AgriculturaAgricultura
ecológicaecológica

Velocidad de Velocidad de 
infiltración del infiltración del 
aguaagua

100100 200200

Cantidad de Cantidad de 
lombrices de lombrices de 
tierratierra

100100 142142

Fuente : Lilienthal H Hochwasserschutz durch ökologische Bodenbewirtschaftung,
Paper presented  at the KTBL Conference « Klimawandel und  Ökolandbau, »
 1-2 December 2008, Göttingen, Germany



POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO 
DE DIFERENTES PRÁCTICAS AGRÍCOLASDE DIFERENTES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

• BarbechoBarbecho 0 à 0,2  tC/ha/an0 à 0,2  tC/ha/an
• Abono verdeAbono verde 0,15 tC/ha/an0,15 tC/ha/an
• Ahierbamiento (viñedos y vergeles)Ahierbamiento (viñedos y vergeles) 0,4 tC/ha/an0,4 tC/ha/an
• Conversion de tierras de labor en Conversion de tierras de labor en 

praderas permanentespraderas permanentes                       > > 0,5 tC/ha/an0,5 tC/ha/an
• Rotaciones más variadasRotaciones más variadas 0,2 tC/ha/an0,2 tC/ha/an
• Plantaciones de setosPlantaciones de setos 0,1 tC/ha/an0,1 tC/ha/an
• Conversion a agricultura ecológica Conversion a agricultura ecológica 0,2 à 0,8 tC/ha/an0,2 à 0,8 tC/ha/an
• AgroforestalAgroforestal 0,2 à 0,5 tC/ha/an0,2 à 0,5 tC/ha/an
• Regeneración de praderasRegeneración de praderas

  tropicales degradadastropicales degradadas > 1tC/ha/an> 1tC/ha/an

Fuente : INRA ;Fibl ; Rodale Reasearch center ; Foereid, 2004 ; West, 2002



CONTRIBUCIÓN AL CALENTAMIENTO DE CONTRIBUCIÓN AL CALENTAMIENTO DE 
DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

(kgCO2eq/ha/año)(kgCO2eq/ha/año)

• Rotación maiz-soja-trigoRotación maiz-soja-trigo
- Agricultura convencional intensiva- Agricultura convencional intensiva                           11401140
- Ag. conv. con tratamientos suaves- Ag. conv. con tratamientos suaves

  y abonos verdes       y abonos verdes                     630630
- Ag. ecológica con leguminosas y abonos verdes    - Ag. ecológica con leguminosas y abonos verdes          430      430

• AlfalfaAlfalfa                   - 200- 200

• AlamedasAlamedas               - 1050- 1050
Fuente : Snyder C.S. Review of  greenhouse gas emissions  from crop production systems
And fertilizer management effects, Agriculture, Ecosystems qnd Environment, 133 (2009) 247-266)



POSIBLE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE EFECTO POSIBLE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE EFECTO 
INVERNADERO GENERALIZANDO LA INVERNADERO GENERALIZANDO LA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CAMBIANDO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CAMBIANDO LA 
ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

• REDUCCIÓN DE EMISIONES DE N2O  (emisiones de REDUCCIÓN DE EMISIONES DE N2O  (emisiones de 
suelos y por la fabricación de abonos nitrogenados) :suelos y por la fabricación de abonos nitrogenados) :  - 4% - 4%

• REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 suprimiendo REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 suprimiendo 
la fabricación de abonos quimicos y reduciendo la fabricación de abonos quimicos y reduciendo 
transportes y cultivos bajo invernadero con calefacción:transportes y cultivos bajo invernadero con calefacción:  - 2% - 2%

• REDUCCIÓN DE MISIONES DE METANO REDUCCIÓN DE MISIONES DE METANO 
Por el compostage:       Por el compostage:       - 1%- 1%

• ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN SUELOS ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN SUELOS 
aumentando su contenido  humus:aumentando su contenido  humus:                                 - 3%- 3%

                          
 Reducción del consumo de carne roja a la mitad:         Reducción del consumo de carne roja a la mitad:          -5% -5%
 Consumo de productos locales y poco empaquetados:               Consumo de productos locales y poco empaquetados:               - 2%- 2%

                                                
Total         - 17%Total         - 17%

          



¿ Animal o Vegetal ?¿ Animal o Vegetal ?
• Los productos animales (carne, pescado, productos Los productos animales (carne, pescado, productos 

lácteos, huevos) son fuentes de proteinas, minerales, lácteos, huevos) son fuentes de proteinas, minerales, 
vitaminas y grasas principalmente saturadas.vitaminas y grasas principalmente saturadas.

• Los productos animales (cereales, legumbres, frutas y Los productos animales (cereales, legumbres, frutas y 
verduras) aportan además fibras, sustancias verduras) aportan además fibras, sustancias 
protectoras y grasas principalmente insaturadasprotectoras y grasas principalmente insaturadas

• 2/3 de nuestras proteinas son de origen animal 2/3 de nuestras proteinas son de origen animal 
¡ ¡ Hace un siglo solo 1/3 !Hace un siglo solo 1/3 !  



LA GANADERÍA, A NIVEL MUNDIAL LA GANADERÍA, A NIVEL MUNDIAL 
SIGNIFICA:SIGNIFICA:

• 18% del efecto invernadero, 18% del efecto invernadero, más que la totalidad de los más que la totalidad de los 
transportestransportes

• 78% de las tierras de uso agrícola, principalmente en pastos 78% de las tierras de uso agrícola, principalmente en pastos 
(a menudo degradados)(a menudo degradados)

• 33% de las tierras arables están consagradas a la producción 33% de las tierras arables están consagradas a la producción 
de alimentos para el ganadode alimentos para el ganado

• 8% del consumo mundial de agua8% del consumo mundial de agua

• 70% de la desforestación de la Amazonia70% de la desforestación de la Amazonia

Fuente : La larga sombra de la ganadería, FAO, 2006



¿QUE COMEN LOS HERVÍBOROS EN ¿QUE COMEN LOS HERVÍBOROS EN 
FRANCIA?FRANCIA?

Hierba de praderas permanentes: 33, 6%
Maiz forrajero: 12,1%
Otros forrajes: 21,3%
Concentrados: 20,7%
Subproductos industriales: 12,3%



ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA EL ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA EL 
GANADOGANADO

• CEREALESCEREALES 670 millones de tons.670 millones de tons.
(¡ 1/3 de la cosecha mundial !)(¡ 1/3 de la cosecha mundial !)

• OtrosOtros 504 millones de tons.504 millones de tons.
(tortas, salvado, leguminosas,(tortas, salvado, leguminosas,
tuberculos, harina de pescado)tuberculos, harina de pescado)

TotalTotal        1174 mills. de toneladas       1174 mills. de toneladas

Fuente : Livestock’s long shadow (La larga sombra de la ganadería) FAO, 2006



SUPERFICIE NECESARIA PARA SUPERFICIE NECESARIA PARA 
ALIMENTAR A UNA PERSONAALIMENTAR A UNA PERSONA  

Tipo de alimentaciónTipo de alimentación Superficie necesariaSuperficie necesaria

VEGETARIANAVEGETARIANA 700 m2700 m2

PREDOMINANTEMENTEPREDOMINANTEMENTE
VEGETARIANAVEGETARIANA

1000 m21000 m2

CLÁSICACLÁSICA 4000 m24000 m2

PREDOMINANTEMENTE PREDOMINANTEMENTE 
CARNIVORACARNIVORA

7000 m27000 m2



¿CUANTO GAS DE EFECTO ¿CUANTO GAS DE EFECTO 
INVERNADERO POR NUESTRO PLATO?INVERNADERO POR NUESTRO PLATO?

Tipo de alimentación



PRESUPUESTO ALIMENTARIO MENSUAL POR PERSONA SEGÚN TIPO DE ALIMENTACIÓN
(Gastos en € sin bebidas ni comidas fuera de casa)

Clásica Predominante vegetariana

 Diferencia  de cantidad 
con la clásica

Productos no
ecológicos

Ecológicos 
(hyp. 1 : + 40% en relación 

con convencionales)

Ecológicos
(hyp. 2 : + 25% en relación 

con convencionales)

Carnes 50,4 - 60% (sobretodo carne 
roja)

19,6 27,5 24,5

Lácteos y huevos 26,6 - 50% 13,4 18,6 16,6

Pain et céréales 26,3 + 20% 31,5 44,0 39,3

Verduras 17,1 + 30%
Sobretodo hortalizas de 

temporada

17,1 22 ;0 21,4

Pescado y marisco 15,0 Sin variación 15,0 13,8 15,0

Azucar y dulces 14,1 - 70% 4,0 5,5 5, 3

Frutas 13,1 + 20% (sobretodo  frutas 
de estación)

13,1 16,8 16,4

Aceite y grasas 4,7 Sin diferencias 4,7 6,0 5,9

Varios 7,0 - 30% 4,9 6,3 6,1

Total 174,3 123,3 153,1 150,5

Rebaja en relación a alimentación clásica convencional - 29% - 4% - 14%

Source : Cinquante ans de consommation en France, INSEE, 2009



4 MENÚS ECOLÓGICOS POR MENOS DE 2,50 €4 MENÚS ECOLÓGICOS POR MENOS DE 2,50 €  
Menu 1Menu 1
Ensalada de frijolesEnsalada de frijoles
PolentaPolenta
Verduras de temporadaVerduras de temporada
ParmesanoParmesano
Compota de frutas de estaciónCompota de frutas de estación
Precio: 2 € 30Precio: 2 € 30

Menu 2Menu 2
Achicoria  Achicoria  
Ensalada de patata con Ensalada de patata con 

arenquesarenques
Compota de frutas de estaciónCompota de frutas de estación
  Precio : 1 € 80Precio : 1 € 80

Menu 3Menu 3
Diente de León con huevos Diente de León con huevos 

durosduros
Risotto al hinojoRisotto al hinojo
Tarta de manzanaTarta de manzana
Precio : 2 € 20Precio : 2 € 20

Menu 4Menu 4
Ensalada de endivias con Ensalada de endivias con 

nuecesnueces
Spagetis a la carbonaraSpagetis a la carbonara
Ciruelas al vinoCiruelas al vino
Precio : 2 € 20Precio : 2 € 20

Fuente : Aubert C, Manger sain pour 3 fois rien, Ed. Terre Vivante, 2010



45Claude Aubert

¡Gracias por su atención!
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