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4. La aplicación de TerraCottem® 
 
 

 El TerraCottem® fue extendido en la superficie con una abonadora.  
 Se sirvieron de una maquina Sisis para la siembra (2/3 de arena y 1/3 de plantas de 

semilleros). 
 Después, el TerraCottem® fue incorporado a una profundidad de 25 cm con un rotovator. 
 La superficie fue allanada con una máquina para bunkers y apisonado con un rodillo de 

vibración (Bomag) sin vibración. El procedimiento fue repetido varias veces. 
 
 
5. Resultados 

 
 

 "La germinación del Cato fue rápida y constante. No hemos tenido problemas." 
 "Las gasas usadas en la primavera de 2.001 aumentaron el crecimiento de manera muy 

importante. Lo que ha permitido de compensar el retraso del crecimiento de los greenes 
causado por el frío, en mayo. En el día del campeonato de la inauguración del golf que 
tuvo lugar en junio 2.001, se podía jugar en todos los greenes." 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 "Anoté la cantidad de agua del riego que se uso para regar el campo de golf. Según mis 

calculos, ahorramos 50% del riego en nuestros greenes gracias al TerraCottem®. 
Recomendamos su uso en otros greenes de Finlandia. El agua de nuestro arroyo fue 
suficiente para regar el campo de golf entero. Gracias al TerraCottem® hemos podido 
alcanzar nuestra meta inicial." 

 "La hibernación de los greenes no causó problemas. A causa de la helada, empezamos 
a regar sólo en la ultima semana de abril. A pesar de la falta de riego, observamos que 
los greenes eran verdes y en buena condición. Es otra ventaja de TerraCottem®. 
Pensamos que el TerraCottem® absorbó y guardó el agua en la zona radicular durante el 
invierno lo cual sirvió a proporcionar los greenes de agua." 
 

Sakari Parvio, el greenkeeper 
 
"Queríamos obtener los mejores greenes posible. Según las instrucciones de 
los tecnicos, decidimos usar el TerraCottem®. Muchas personas pensaban que 
la zona radicular de los greenes no alcanzarían la maturidad antes del otoño 
pero gracias a un desarrollo radicular rápido, el campeonato tuvo lugar en junio. 
Un año después de la siembra, las raíces de nuestros greenes alcazaron 20 cm 
de longitud. Estamos satisfechos de los efectos de TerraCottem®." 
 

Harry Hannelius, Director del golf de Vuosaari  
 
 

6. Conclusiones 
 

"Estamos satisfechos con los efectos de TerraCottem®. En efecto, el producto funcciona como 
lo esperabamos.” 
 

Sakari Parvio, greenkeeper del Golf Vuosaari (Magazine de ’Bunkkeriuutiset’, Mayo 2002) 
 

 
 

TerraCottem® Universal 
Más Crecimiento, Menos Agua 

www.terracottem.com 


