
               

 

 

 

 

INEA participa en la elaboración del ecocalendario 2015, 
primer almanaque que invita a pensar en verde de Mensajero  
 
El sello editorial lleva este producto a la Feria de Biocultura de Madrid, del 13 al 16 de 
noviembre en el estand 538. 
 
Refranes, recetas culinarias, hábitos de vida, recursos sobre ecología, juego en la 
naturaleza. El calendario recoge sabiduría popular y científica relacionada con el campo 
 
La editorial Mensajero presenta en la Feria de Biocultura de Madrid (del 13 al 16 de 

noviembre en el estand 538) su nuevo producto: ecocalendario 2015 en el que la 

Escuela de Ingeniería Agrícola INEA ha participado estrechamente en su elaboración. Un 
almanaque que toma forma del centenario Taco del Corazón de Jesús pero de contenido 
muy diferente. Sus páginas siguen el ciclo de la naturaleza, los trabajos del campo, las 
acciones del hombre para el cuidado del medio ambiente, los principios de la ecología y la 
convivencia sana con el entorno. Un ecocontenido para que cada una de sus hojas invite a 
pensar en verde en forma de refrán, actividad educativa, receta culinaria, recursos sobre 
ecología, datos astronómicos, hábitos de vida, reflexiones, sentimientos y compromisos... 
Cada mes viene marcado con una hermosa imagen del reconocido Calendario Agrícola de 
San Isidoro de León y el paso del tiempo, ese día a día, con propuestas para tomar 
conciencia de los problemas medioambientales y muchos recursos que permiten mantener 
una actitud activa por la sostenibilidad del planeta. 
 
Un día comienza con el refrán “El ajo de enero, llena el mortero”. Pasada la fecha, se 
arranca la hoja y otra propuesta. Esta vez para al hortelano: “El huerto en enero, es buen 
momento para pensar en su planificación y su diseño”. Sigue el año y pasar de día es  
descubrir otra recomendación: una receta culinaria para los amantes de la comida natural 
y casera: “En enero, el Roscón de Reyes, sin leche ni huevos”. Cada día cuenta con ese 
momento para apreciar la belleza del mundo y la responsabilidad que entraña su 
conservación. Para ello ofrece muchos recursos para cuidarlo y mejorarlo. El 

ecocalendario 2015 sigue el año entre preguntas y respuestas de quienes se acercan a 

la naturaleza, a la tierra, a la ecología y a aquellos estilos de vida de equilibrio y respeto. 
“¿Qué es un grupo de consumo?”, “batería recargada con orina”… Así cada día, cada mes, 
cada estación.  
 
Este proyecto ha sido coordinado desde la Escuela de Ingeniería Agrícola de Universidad 
de Valladolid –INEA- y ha contado con la colaboración de expertos que conocen la 
naturaleza y quienes cuidan de ella: Félix Revilla sj, director de la Escuela de Ingeniería 
Agrícola, José Eizaguirre, arquitecto, economista y ecologista, Patricia Miranda, máster en 
Educación Ambiental que gestiona la granja escuela Las Cortas de Blas, Leandro Sequeiros 
sj, científico, catedrático emérito, paleontólogo y los profesores de INEA Rubén Rodrigo, 
doctor en Físicas, y Jesús de Torres, doctor en Biología. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ECOCALENDARIO 2015 
 
 

Dos tamaños: pequeño de 63x103 milímetros y grande, 88x145 milímetros por 5,90 

euros y 9,90 euros, respectivamente.  

 

Con un soporte para colgarlo en la pared de casa, en la escuela, en la empresa o el 

comercio, en la oficina, en la nave agrícola y ganadera… 
 

Materiales 100% reciclables y respetuosos con el medio ambiente. Está 

impreso en hojas cuyo papel lleva el certificado Forest Stewardship Council. Un sello 
otorgado por una organización internacional sin ánimo de lucro que persigue una gestión 
forestal responsable en todo el mundo. Con él garantiza que los productos tienen su origen 
en bosques bien gestionados porque proporcionan beneficios ambientales, sociales y 
económicos.   
 

La cara detalla el momento de la salida y puesta del Sol y la Luna, santo del día, 

efemérides, conmemoración de días internacionales, refranes populares y citas célebres. 
 

El reverso ofrece contenidos sobre: vida saludable, recetas ecológicas, elaboración de 

productos naturales, economía sostenible, grupos de consumo, testimonios, ecología y 
justicia, el huerto mes a mes (qué plantar, cuándo y cómo), agricultura ecológica, recursos 
para la educación medioambiental y actividades escolares, vida urbana y ecología, 
consumo responsable, curiosidades ecológicas. 
 

Imágenes. Cada mes comienza con una hermosa imagen del Calendario Agrícola del 

Panteón Real de San Isidoro de León, considerada la Capilla Sixtina del Arte Románico. Una 
reproducción de los magníficos frescos que representan los doces meses del año por sus 
tareas agrícolas: calentándose al fuego, podando la vid, preparándose para ir a la guerra, 
segando el trigo, majando la mies, vendimiando… 
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