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The world needs vegetables.

Huerto ecológico con cesta para composta tipo Keyhole*
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¡Felicitaciones!

Una gran inversión
Tu nuevo huerto ecológico con Cesta para composta tipo Keyhole* es una fantástica inversión 
por muchas razones:

1. Cultivas tus propios alimentos orgánicos es saludable, barato y divertido
2. Reduces los residuos de tu cocina y los gases de efecto invernadero
3. Fabricas tu propia tierra para huerta, con un fácil compostaje
4. Reduces tu consumo de agua
5. Controla las malas hierbas de una manera natural
6. Siembra antes (el suelo se aclimata más rápido)
7. Mucho más liviano para tu espalda
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Kageyo Garden Project
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Estamos encantados de que hayas elegido adquirir un Huerto ecológico con Cesta para 
composta tipo Keyhole*. Tenemos la certeza de que no sólo cultivarás alimentos saludables 
sino que también te divertirás.

*La jardinería tipo Keyhole* es una técnica nativa para el cultivo en huertas usada por muchas
comunidades en África. Es particularmente utilizada en Ruanda, Uganda, Tanzania y Kenia. Su
particular diseño hace que demande mucha menos agua que las huertas tradicionales, lo cual
la vuelve perfecta para zonas propensas a sequías. Además de usar menos agua, también te
permite compostar y cultivar en el mismo jardín. Esto reduce la basura doméstica y por ende
los gases de efecto invernadero.

Con la compra de tu Huerto Kaeyhole* Garden también estás dándole apoyo a una gran causa, 
ayudándonos a construir huertas Keyhole* en Ruanda a través del Proyecto Jardín Kageyo.

Nuestro objetivo es construir 500 jardines Keyhole* en la aldea de Kageyo, Ruanda. Al año 
2015 ya tenemos salud gracias la introducción de vegetales.

Entérate de las novedades en www.VitaGardens.com/Rwanda



Contenido de la Caja
Antes de comenzar, por favor marca la casilla correspondiente a estos contenidos. En caso de que 
haya piezas faltantes o defectuosas, llama a nuestro departamento de servicio al cliente, al 
1.844.880.VITA (8482), de lunes a viernes de 8 am a 5 pm Horario del Este. 
Reino Unido: (44) 2038 687160 1 PM - 10 PM GMT

1. Postes de aluminio (4) (PN: 60022)
2. Paneles laterales superiores (recortados) (2) - 7/8” x 6” x 37 3/4” (2.2 cm x 15 cm x 96 cm) (PN: 60024)
3. Paneles laterales inferiores (con lengüeta) (6) - 7/8” x 6” x 37 3/4” (2.2 cm x 15 cm x 96 cm) (PN: 60026)
4. Paneles largos superiores (recortados) (2) - 7/8" x 6" x 57 3/4" (2.2 cm x 15 cm x 147 cm) (PN: 60025)
5. Paneles largos superiores (con lengüeta) (6) - 7/8" x 6" x 57 3/4"(2.2 cm x 15 cm x 147 cm) (PN: 60027)
6. Tapas de aluminio (4) (PN: 60023)
7. Paneles laterales de cesta (4) (PN: 60020)
8. Soportes de esquina de la cesta (20) (PN: 60021)

Información General
• Lee cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar el montaje
• Cuando ensambles los componentes, colócalos sobre una superficie no abrasiva

(ejemplo, la caja del embalaje) para evitar rayones.

Para un montaje sin obstáculos, recomendamos un área de aprox. 48" x 96" (122 cm x 244 cm).
No debes usar fuerza excesiva al montar los componentes.

.
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Dimensiones
3’ x 5’ x 22” (91 cm x 152 cm x 61 cm) – Huerto Keyhole*
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12 plg
(30 cm)

36 plg
(91 cm)

60 plg
(152 cm)

24 plg
(61 cm)

12 plg
(30 cm)
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60 plg
(152 cm)
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Garantía
Queremos que sepas que tu nuevo Huerto Keyhole* tiene una garantía de 10 años contra:

1. Coloración amarillenta
2. Decoloración
3. Descomposición

El mantenimiento es nulo, ya que con un simple rociado con la manguera de jardín se limpia
la suciedad, por lo que puedes dedicarle más tiempo a cultivar tus alimentos que a hacer 
mantenimiento.
Si tienes preguntas sobre la garantía o sobre los productos Vita, llama a nuestro departamento 
de atención al cliente, al 1.844.880.VITA (8482), de lunes a viernes de 8 am a 5 pm Horario 
del Este. Reino Unido: (44) 2038 687160 1 PM - 10 PM GMT.

¡Felices cultivos!
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Llenar con capas orgánicas

1Opción de Inicio
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La magia del Huerto ecológico con Cesta para composta tipo Keyhole* está en su 
capacidad de compostaje. Este huerto utiliza pilas de desechos domésticos orgánicos 
comunes y lo convierte en un rico medio ambiente para el cultivo, para que sus vegetales 
crezcan.

El siguiente diagrama muestra las diferentes capas que debe planear para dar inicio a su 
huerta Keyhole*. De esta manera podrás convertir todos tus desechos de jardín en tierra rica 
en nutrientes. Esto te ahorrará tener que comprar grandes cantidades de tierra para llenar tu 
jardín. puedes plantar vegetales de inmediato con este método, pero se puede esperar a 
que se asiente un poco mientras composta.

Marrón (Cartón)

Verde (corte de pasto, ramitas)

Marrón (palitos sueltos en el fondo)

Compost o Tierra

Elevado hacia el centro del cantero

Verde (corte de pasto, hojas verdes)

6 plg (15 cm) de Compost 
o de Tierra Negra

2-6 plg (5cm-15 cm) de Verde

- corte de pasto
- hojas verdes
- ramitas verdes

2-6 plg (5cm-15 cm) de Marrón
- muchas ramitas
- más cartón en el
fondo

2-6 plg (5cm-15 cm) de Verde
- cortes de pasto
- hojas verdes
- ramitas verdes

2-6 plg (5cm-15 cm) de Marrón --              
- cartón, ¡comenzando con la
caja en que vino tu Keyhole*!
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TIERRA

musgo de turba
o fibra de coco

Composta

Llenar con mezcla de tierra

2Opción de Inicio 

Si simplemente prefieres llenar el huerto con tierra (este huerto requiere unos 27 pies 
cúbicos de tierra o 0,76 metro cúbico), recomendamos seguir este método:

1. Utiliza la caja en la que vino tu Huerta tipo Keyhole*. Colócala en la parte inferior del
huerto, ya que ayudará a atraer del suelo la humedad y los insectos beneficiosos. Se
convertirá en composta. Hemos utilizado tintas orgánicas en esta caja.

2. Llena el nuevo huerto con tierra orgánica. Por lo general recomendamos una mezcla
de 1/3 de tierra negra con 1/3 de composta y 1/3 de musgo de turba o fibra de coco.

Tus vegetales disfrutan
la Paz y la Armonía

con esta mezcla de tierra recomendada.



Compostado
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Riega el cantero
por la parte superior de

la cesta de composta
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La cesta de compostaje es la clave para agregar nutrientes a tu huerta. Es aquí donde conti-
nuamente podrás utilizar tus restos regulares de cocina para nutrir tu Huerto ecológico con 
Cesta para composta tipo Keyhole*. Para obtener éxito en el compostaje, utiliza la misma 
técni-ca de alternancia de marrón y verde, ya que esto ayuda a que tu composta funcione 
mejor.

Pon algunas piedras o cerámicas rotas en la parte inferior de la cesta. Esto 
ayudará con el drenaje e impulsará a los nutrientes a que ingresen en el cantero 
de la huerta.

Usando la misma técnica de alternancia (capas de 6 plg -15,2 cm-  de marrón-
verde) coloca capas de materiales compostables. Para los marrones, usa hojas, 
palitos o cartón. Para lo verde, usa hojas verdes, recortes de verduras y pasto.

Cuando la cesta comienza a compostar, se encogerá. ¡Sigue añadiendo tus 
restos y cáscaras de huevo!

Una vez que tu huerta esté conformada, riégala principalmente a través de la 
cesta de composta. Esto alentará a que los nutrientes se trasladen hacia el 
Huerto ecológico con Cesta para composta tipo Keyhole* hará que las verduras 
crezcan en profundidad buscando alcanzar la humedad. Si la cesta de composta 
comienza a oler a podrido, es probable que tenga demasiada agua. Reduce el 
agua durante unos días.

Capas alternadas
de verde y marrón

Piedras o
cerámica partida
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CARBONNITROGEN

Cosas que puedes compostar

VerdesVerdes Ma�onesMa�onesNITROGENO CARBONO

- recortes de vegetales
- pasto cortado
- hojas verdes

- cáscaras y piel de
frutas (muy pocos

cítricos)
- cáscaras de huevos

- saquitos de té / hojas
de té

- cortes de plantas
- corazones de manzana

- ramitas verdes
- lechuga

- plantas de interior
- estiércol

- algas marinas

- cartón
- papel picado

- hojas marrones
- ramitas
- corchos

- ceniza de madera
- avena

- granos de cereales
- granos usados   de

fabricación de cerveza
- aserrín

- ropa de algodón
rasgada o arpillera



www.vitagardens.com

The world needs vegetables.
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