
PROGRAMA 2022
para Santa Fe y la Vega Oeste

PROYECTO

Desde el Ayuntamiento de Santa Fe, comprometidos con la protección de nuestro entorno, el desarrollo 

sostenible y el mantenimiento de nuestro patrimonio agrario, ponemos en marcha a propuesta de la 

Asociación Somos Vega. Somos Tierra y desde hace cinco años, herramientas formativas necesarias para que 

nos permitan recuperar la dimensión económica, social y cultural de la Vega y el territorio, para que vuelva a ser 

una fuente de riqueza, trabajo y ejemplo de desarrollo sustentable. 

Para ello, se ha diseñado un programa formativo teórico en aula y práctico en huerto, en el que la 

participación ciudadana de los diferentes municipios sea la protagonista de los cambios que necesitamos para 

recuperar “El Abrazo” con nuestro territorio y, en especial, con la Vega.

Todas las actividades formativas se han previsto presenciales en Santa Fe y con las medidas adecuadas a la 

situación de pandemia en las que nos encontramos, según las autoridades sanitarias nos aconsejan.

Para inscribirse, es necesario rellenar la hoja de Inscripción adjunta y posteriormente realizar alguna de las 

siguientes opciones:

• Enviarla al correo electrónico somosvega.somostierra@gmail.com
• En la web www.somosvegasomostierra.org
• Llevarla a la Oficina de Información del Ayuntamiento de Santa Fe, situada en 

la planta baja del edificio municipal y ubicada en la Plaza de España nº2. 

• Llevarla a la Oficina "Santa Fe Agroecológico" a partir del 14 de Febrero, 

en la ubicación y horario abajo indicado. 

Para más información, se habilitará una Oficina de Atención presencial, denominada Santa Fe Agroecológico, 

ubicada en el Huerto de Practicas del proyecto, en C/ Quintillán esquina Mariana Pineda, a partir del 14 de 

Febrero y con el siguiente horario:

   - Lunes de 17 a 21 horas de la tarde (concertar cita previa por correo electrónico) 

En esta oficina, además de poder realizar las inscripciones para participar en el proyecto, se atenderán dudas, 

información, atención profesional a agricultor@s, seguimiento uso de huertos, planificación de riego y 

producción, organización huertos, investigación sobre banco de tierras, contacto con desemplead@s, 

asociaciones, comunidades de regantes, centros educativos…, asesoramiento técnico y comercial…

Prácticas Profesionales: el recorrido práctico para la formación profesional de los participantes se desarrolla 

en los Huertos Lanzadera que la Asociación tiene en Granada, con prácticas tutorizadas en producciones 

agroecológicas, de la mano de agricultores de  “El Abrazo” y bajo asesoramiento de Somos Vega. Somos Tierra.



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste14 FEBRERO, LUNES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe
SOMOS VEGA. SOMOS TIERRA Y EL PROYECTO “RECUPERAMOS EL ABRAZO CON 
LA VEGA 2022”

“INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN”, 
CONTEXTUALIZAMOS LA AGROECOLOGÍA, SU VALOR PARA UN SISTEMA 
ALIMENTARIO SOSTENIBLE Y RESPONDEMOS A LOS INTERROGANTES QUE NOS 
PLANTEA. PRÁCTICAS PROFESIONALES AGROECOLÓGICAS “EL ABRAZO”
La Asociación Somos Vega. Somos Tierra, el Proyecto “Recuperamos el Abrazo con la Vega”, Programa 2022, 

Proyectos Colectivos, Herramientas materiales y digitales. El Equipo de Somos Vega. Somos Tierra.

1ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste17 FEBRERO, JUEVES - 17:00 h
11 FEBRERO, JUEVES - 17:00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

2FEBRERO

FEBRERO

ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste04 MARZO, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

4MARZO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste01 MARZO, MARTES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe
 “EL SUELO”: DONDE EMPIEZA TODO EN AGROECOLOGÍA
MANEJO AGROECOLÓGICO Y BIODIVERSIDAD: ROTACIONES Y ASOCIACIONES 
DE CULTIVOS.
Iniciación a gestión completa de una parcela agroecológica. 

Conocemos la biodiversidad para trabajar la tierra de modo sostenible uniendo métodos tradicionales y 

conocimiento científico-técnico.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico.

Taller y experiencia.

3MARZO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste10 MARZO, JUEVES - 17:00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos de Santa Fe

SESIÓN PRÁCTICA DE SEMILLEROS
Puesta en marcha de los semilleros de la temporada. Preparación y montaje de semilleros. Siembra de 

variedades de temporada. Mantenimiento de semilleros.

5MARZO ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste14 MARZO, LUNES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe
TEMPORADA PRIMAVERA VERANO. SIEMBRA Y TRASPLANTE: SEMILLAS COMO 
BASE DE LA BIODIVERSIDAD, TECNICAS DE REPRODUCCIÓN Y CUIDADOS.
RIEGO, NUTRICIÓN Y ESTRATEGIA DE FERTILIZACIÓN
Tipos de suelo, necesidades de las plantas, relación suelo-planta y la importancia del riego en dicha relación. 

La importancia del cultivo de secano.

Conocimiento y reconocimiento de las semillas, su biodiversidad, técnicas de recuperación, manejo y 

reproducción. Sistemas de siembra y trasplante y su temporalidad.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico.

Taller y experiencia

6MARZO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste28 MARZO, LUNES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe
HIERBAS ADVENTICIAS Y ACOLCHADOS: BONDADES Y MANEJOS
PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS. GESTIÓN AGROECOLÓGICA
Hierbas adventicias como recurso de las huertas como creadoras de biodiversidad, fuentes de nutrientes y 

bioindicadores, base para el manejo agroecológico. El acolchado: potencialidades y diversidad.

Taller de enfermedades y plagas más comunes, cómo identificarlos y combatirlos con medios agroecológicos 

ya sea auto gestionado o externalizado. Propuestas e iniciativas relacionadas. Producción colectiva insumos 

para bajar costes.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico.

Taller y experiencia.

8MARZO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste17 MARZO, JUEVES - 18:00 h
24 MARZO, JUEVES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

7MARZO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste31 MARZO, JUEVES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

9MARZO ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste01 ABRIL, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

10ABRIL ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste11 ABRIL, LUNES - 18:00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe
CALDOS DE CULTIVO: SOLUCIONES AGROECOLÓGICAS A LOS DESEQUILIBRIOS 
AGROSISTÉMICOS. COMPOSTAJE: EL PRINCIPIO DE LA AGROECOLOGÍA.
Conocemos las formas de reciclar subproductos de sistemas agroecológicos para auto producir caldos que 

nos ayuden a combatir desequilibrios mediante recursos de nuestro entorno. Para que sirven, como 

funcionan y se utilizan.

Cómo funcionan los procesos de compostado. Propiedades y usos. Valorización de residuos agrícolas. 

Compostaje colectivo.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico.

Taller y experiencia.

12ABRIL ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste7 ABRIL, JUEVES - 17:00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

11ABRIL ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste06 MAYO, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

14MAYO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste21 ABRIL, JUEVES - 17,00 h
28 ABRIL, JUEVES - 17,00 h
05 MAYO, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

13ABRIL / MAYO ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste01 JULIO, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

20JULIO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste12 MAYO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA SOBRE PAISAJE Y JARDINERIA en el Municipio de Santa Fe

15MAYO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste09 JUNIO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA SOBRE PAISAJE Y JARDINERIA en el Municipio de Santa Fe

18MAYO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste03 JUNIO, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y” Caritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las practicas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

17JUNIO ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste19 MAYO, JUEVES - 18,00 h
26 MAYO, JUEVES - 18,00 h
02 JUNIO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

16MAYO / JUNIO ACTIVIDAD

JUNIOPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste23 JUNIO, JUEVES - 19,00 h
30 JUNIO, JUEVES - 19,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

19ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste05 AGOSTO, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 
Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

24AGOSTO ACTIVIDAD

JULIOPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste07 JULIO, JUEVES - 18,00 h
14 JULIO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 
y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 
elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 
germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

21ACTIVIDAD

JULIO / AGOSTOPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste28 JULIO, JUEVES - 18,00 h
04 AGOSTO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 
y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 
elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 
germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

23ACTIVIDAD

JULIOPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste21 JULIO, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE. 

PREPARACION SEMILLEROS TEMPORADA
Puesta en marcha de los semilleros de la temporada. Preparación y montaje de semilleros. Siembra de 
variedades de temporada. Mantenimiento de semilleros.

22ACTIVIDAD

AGOSTO / SEPTIEMBREPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste11 AGOSTO, JUEVES - 18,00 h
18 AGOSTO, JUEVES - 18,00 h
25 AGOSTO, JUEVES - 18,00 h
01 SEPTIEMBRE, JUEVES - 18,00 h
01 SEPTIEMBRE, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE: TRASPLANTE 08-09
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

25ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste16 SEPTIEMBRE, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 
Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

28SEPTIEMBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste12 SEPTIEMBRE, LUNES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe

TEMPORADA OTOÑO INVIERNO. SIEMBRA Y TRASPLANTE: SEMILLAS COMO 

BASE DE LA BIODIVERSIDAD, TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN Y CUIDADOS.

RIEGO, NUTRICIÓN Y ESTRATEGIA DE FERTILIZACIÓN.
Tipos de suelo, necesidades de las plantas, relación suelo-planta y la importancia del riego en dicha relación. 

La importancia del cultivo de secano.

Conocimiento y reconocimiento de las semillas, su biodiversidad, técnicas de recuperación, manejo y 

reproducción. Sistemas de siembra y trasplante y su temporalidad.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico.

Taller y experiencia

26SEPTIEMBRE ACTIVIDAD

SEPTIEMBREPROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste22 SEPTIEMBRE, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 
y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 
elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 
germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

29ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste26 SEPTIEMBRE, LUNES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL en Instalaciones Municipales de Santa Fe

SECANO Y CULTIVOS ALTERNATIVOS: NUESTRA MEJOR APORTACIÓN A LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA Y 

GANADERÍA AGROECOLÓGICA.
Descubrimos las posibilidades de las variedades adaptadas en cultivo de secano tradicional. Nuevas 

variedades, sus potencialidades. Antiguas variedades abandonadas, recuperarlas, una oportunidad.

Diseño de estrategias hacia la profesionalización del sector ecológico con manejo agroecológico.

Comercialización Agroecológica. Carácter social de la agroecología. Emprendimiento Agroecológico

Taller y experiencia.

30SEPTIEMBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste15 SEPTIEMBRE, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE: TRASPLANTE SEMILLEROS
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

27SEPTIEMBRE ACTIVIDAD



PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste13 OCTUBRE, JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE: SIEMBRA DIRECTA
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

33OCTUBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste20 OCTUBRE, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA SOBRE PAISAJE Y JARDINERIA en el Municipio de Santa Fe

34OCTUBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste07 OCTUBRE, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

32OCTUBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste29 SEPTIEMBRE, JUEVES - 18,00 h
06 OCTUBRE,JUEVES - 18,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

31SEPTIEMBRE / OCTUBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste27 OCTUBRE, JUEVES - 17,00 h
03 NOVIEMBRE, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE: SIEMBRA DIRECTA
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

35OCTUBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste04 NOVIEMBRE, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

36NOVIEMBRE ACTIVIDAD



Inscripciones en somosvega.somostierra@gmail.com, enviando formulario.

MÁS INFORMACIÓN EN: 

somosvega.somostierra@gmail.com
somos vega. somos tierra

@SomosVega
www.somosvegasomostierra.org

10 NOVIEMBRE, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICASOBRE PAISAJE Y JARDINERIA en el Municipio de Santa Fe

37ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste02 DICIEMBRE, VIERNES

SESIÓN PRESENCIAL en Huertos Lanzadera

NUESTR@S AGRICULTOR@S Y NUESTROS PROYECTOS
Huertos Lanzadera: “Jesuitinas” y ” Cáritas” de Granada. 

Trabajo y aprendizaje a través de las prácticas con nuestros agricultores de Somos Vega. Somos Tierra.

39DICIEMBRE ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste17 NOVIEMBRE, JUEVES - 17,00 h
24 NOVIEMBRE, JUEVES - 17,00 h
01 DICIEMBRE, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL

SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 

y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 

elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 

germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

38NOVIEMBRE

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste NOVIEMBRE

ACTIVIDAD

PROGRAMA 2022  para Santa Fe y la Vega Oeste15 DICIEMBRE, JUEVES - 17,00 h
22 DICEMBRE, JUEVES - 17,00 h
29 DICIEMBRE, JUEVES - 17,00 h

SESIÓN PRESENCIAL
SESIÓN PRÁCTICA EN HUERTOS DE SANTA FE
Actualizaciones de planificación sobre el terreno, seguimiento del estado del suelo, trabajo de escarda, control 
y seguimiento de compostera vegetal, reciclaje en huerto, control y seguimiento de plagas y enfermedades, 
elaboración de caldos de cultivo, control y seguimiento del semillero colectivo con el fin de estudiar tasas de 
germinabilidad de variedades locales para su recuperación y trasplante.

40NOVIEMBRE ACTIVIDAD


