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Asesoramiento en el sector comericial y privado
Expedición de certificado de eficiencia energética,
Asesoramiento in situ, termografía, mantenimiento
preventivo, DENA-y BAFA listado, TÜV probado,
prensas de aceite, separadoras, prensas de pellets
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tecnología solar
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www.Energieberater-Heise.de

Szarvasi1 – Hierba del ciervo
- NEUVOS CAMINOS PARA LA AGRICULTURA–
Szarvasi1 – Hierba del ciervo
es una hierba de nido perseverante y durable con alturas de crecimiento
hasta 3m
no tiene demandas altas del suelo, del clima y de la cantidad de lluvia
es muy resistente a la helada y por lo tanto tiene poco daño por heladas

Ventajas del Szarvasi1 – Hierba del ciervo
o
o
o
o
o
o
o
o

major contenido de materia seca y rendimiento de gas que el maíz
dos cortes por año
uso plurianual
control de erosión del terreno
no se requiere fitosanitarias en el estado de uso
lixiviación mínimo de nitrógeno
fácil de cambiar el cutivo
cosecha del tallo sin secar posible

Resultados del ensayo con plantas energéticas en Triesdorf
relizado por el Sr. Herbert Geißendörfer / Centro de educación agricola Triesdorf
(Alemania)
Rendimiento de material seca
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Rendimiento de metano
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Szarvasi1 – Hierba del ciervo
- NEUVOS CAMINOS PARA LA AGRICULTURA–
Esquema del cultivo hierba de trigo gigante

o cosecha al comienzo de verano a mediados hasta a
fines de junio y en otoño a mediados hasta a fines
de septiembre
panícula completa con aprox. 28-32% materia seca
o cosechada con una picadora con herramiento de
corte o el añadido de maíz sin filas
o corte directamente en la posición erecta
a nivel de 10 hasta 15 cm

Siembra: primavera despues de las heladas tardías,
mejor al final de verano!
www.energiegras24.de www.hirschgras24.de www.maisersatz24.de www.biogasgras24.de
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