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Aplicación en un granero de rango libre en Suiza
Martin Stucker: „Hace cuatro años que uso productos penergetic en mi empresa. Porqué?
Nuestra granja es una granja definida “Bio Knospe” y es importante que el estiércol no solo se
utilice de manera óptima, sino que también esté bien preparado.

Hace cuatro años cambiamos de ganado atado al ganado de corral. Queríamos construir un
granero libre que fuera lo más amigable posible para los animales:
Lugar de alimentación fijo
Área de descanso en la cama de paja
Salida fija

Hemos clasificado la cantidad de estiércol del parque como problemática:
El estiércol es muy firme y solo se puede eliminar con dificultades
El estiércol debe almacenarse temporalmente antes de esparcirse para poder pudrirse
mejor y estar más disponible para las plantas = mucho trabajo
El estiércol debe permanecer lo más seco posible y descomponerse

Buscando un producto que mejore estos puntos, recurrimos al Sr. Bigler en Schlosswil, Suiza,
y conseguimos una primera impresión sobre el efecto de los productos penergetic en su
establo.
Siempre pensé que primero necesitaba algunos años de experiencia para formarme una
opinión. Los siguientes puntos me han llamado la atención sobre penergetic k:
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El estiércol no se calienta = no se reducen los nutrientes
El estiércol se descompone y no se pudre = mejor olor
El estiércol está seco, por lo tanto los animales están más limpios y se puede reducir la
cantidad de paja
Significativamente menos moscas en el granero y afuera
Del estiércol no es tan firme y se puede propagar directamente
En mi opinión, el estiércol sirve mejor para las plantas.
Observamos que las ganancias en general están aumentando. Aplicación en: pradera,
cebada de invierno y trigo de invierno.

Es importante aplicar penergetic k regularmente (1 vez por semana) con la regadera sobre el
estiércol.
Finalmente, puedo recomendar el producto penergetic k.
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