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compo expert

Finca Cortesin, campo de golf de gran 
categoría y reconocimiento en España, es 
sede  del VOLVO  World Match Play, uno 
de los torneos más antiguos y prestigiosos 
del mundo

Finca Cortesin 
apuesta por 
los fertilizantes 
COMPO Expert

gnacio soto, gran profesionaL actUaLmente head 
greenkeeper de La finca cortesin, nos 
recibe para explicarnos las claves de su gestión al 
frente del mantenimiento del campo y por qué 
confía el abonado en manos de la gama Floranid.

¿Cuánto tiempo llevas en Finca Cortesin como 
greenkeeper?
Prácticamente justo antes de la celebración del pri-
mer Volvo World Match Play en Octubre de 2009.

 ¿En este tiempo, cual crees que han sido los 
cambios más importantes que se han produci-
do en el campo?
El campo ha madurado mucho en poco tiempo lo 
cual también ha ayudado a mejorarlo. Tenemos las 
ideas muy claras sobre varios aspectos que consi-
deramos fundamentales y que son nuestro punto 
de mira en nuestra gestión. Mejorar drenajes que 
nos permitan una buena presentación en los me-
ses de invierno, fortalecer a nuestra bermuda 419 
manteniéndola limpia de otras hierbas y presentar 
al jugador unos greens de calidad durante todo el 
año.

Además de elegir un correcto planning de abonado 
para el campo, ¿qué otros factores consideras fun-
damentales para una buena gestión del campo?
Para mí lo más importante es involucrar al personal 
en el tipo de gestión de mantenimiento que quie-

I

res seguir, todos ellos son partícipes de tu posible éxi-
to como greenkeeper. Lo más importante es rodearse 
bien, con buenos profesionales, y aquí estoy muy bien 
rodeado.

Desde el punto de vista de un profesional, ¿cuá-
les son las facetas que más valoras a la hora de 
elegir un abono?
Hay que valorar muchos factores, pero el principal 
diría que es pensar en el jugador y tú como jugador 
como te gustaría que estuviera el campo. Seguramen-
te todos los jugadores dirían que prefieren un césped 
tupido, firme, limpio de malas hierbas y de restos de 
siega...etc, y eso solo se consigue eligiendo un abono 
de calidad.

Si todo eso lo consigues con un fertilizante que es 
fácil de aplicar, con una distribución muy homogénea 
y una granulometría que se amolda a nuestra altura de 
siega, pues entonces nos deja la elección aun más clara.

¿Porqué decidiste apostar por COMPO?
Llevo muchos años confiando en sus fertilizantes, es-
pecialmente desde que apostaron por los abonos espe-
ciales de la gama Floranid®. Conozco los productos de 
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COMPO desde hace muchos años y esa experiencia es 
un valor añadido.

¿Cuáles eran los resultados que esperabas a la 
hora de elegir un Abono de Lenta Liberación? 
¿Han cumplido tus expectativas?
En nuestro primer torneo en 2009 la experiencia fue 
muy positiva, las calles de bermuda estuvieron excelen-
tes y simplemente quería un efecto similar este año. De-
bido a que la bermuda 419 en primavera se encuentra 
más activa he optado por hacer dos aplicaciones antes 
del torneo de 20 gr/m2 en lugar de una sola de 40 gr/m2, 
así el crecimiento lo hemos graduado aún más llegando 
a la semana del torneo en perfecto estado de juego.

¿Qué ventajas te ha aportado de cara al torneo la 
molécula IBDU®?
Sinceramente no pienso solo de cara al torneo, sino un be-
neficio para toda la temporada. Teniendo en cuenta que 
nuestra época de abonado de calles ha sido principios de 
primavera y que la humedad del suelo era muy buena, 
hemos optado por este tipo de formulación que nos diera 
una respuesta inmediata, pero que al mismo tiempo no 
nos produjera grandes picos de crecimiento. 

Con Floranid®, campo de golf en perfecto estado durante 
todo el año y en inmejorables condiciones durante el torneo 
VOLVO World Match Play.

 Floranid®, la marca líder 
en los campos de golf

El mantEnimiEnto dEl campo dE golf ExigE unos conocimiEntos 
y un cuidado EspEcial y EspEcífico para las difErEntEs partEs 
quE componEn un campo dE golf. con unas necesidades nutritivas y 
parámetros de calidad diferentes en cada caso, es necesario detallar dife-
rentes productos y programas de abonado adaptados a greens, tees, ante-
greens y fairways.

floranid® es la gama de abonos de liberación lenta de compo Expert, 
como resultado de la aplicación de la tecnología isodur®, conocida a nivel 
mundial y que gracias a sus elevados estándares de eficacia ha llegado a ser 
referente de calidad para los profesionales del césped.

El isodur® permite la dosificación ajustada a las necesidades nutri-
tivas diarias del césped durante 2 o 3 meses. 

El nitrógeno es uno de los elementos nutritivos más importante para 
el desarrollo del césped y al mismo tiempo es el más difícil de aportar en 
condiciones óptimas, debido a su susceptibilidad a perderse por lavado. En 
suelos arenosos las pérdidas de nitrógeno de un abono que no es de libera-
ción lenta pueden llegar a ser del 80%.

isodur® libera el nitrógeno gradualmente cuando las condiciones 
son las adecuadas para su desarrollo. En cambio, cuando las condiciones 
son extremas isodur® reacciona automáticamente reduciendo el suministro 
de nitrógeno, evitando así pérdidas por lavado o daños por salinidad. 

Esto se produce por la degradación de la molécula, quedando el ni-
trógeno en forma disponible. Este proceso está regulado por la humedad y 
la temperatura.
El índice de actividad consigue una máxima efectividad en liberación lenta, 
siendo de 97-100%.

VEntaJas dE floranid®:
-proporciona una nutrición equilibrada durante unos 3 meses.
-Evita un crecimiento excesivo después de la aplicación del abono.
-minimiza el riesgo de quemaduras del césped por exceso de nitrógeno.
-ahorra aplicaciones de abonado.
-respeta el medio ambiente.
-reduce la formación de la capa de fieltro o “thatch”.
-potencia el desarrollo radicular.
-aumenta la resistencia a plagas y enfermedades.
-favorece una alta capacidad de regeneración.
-floranid® ofrece una amplia gama.

gama floranid®:
para grEEns, antEgrEEns:
floranid® master Extra (19-5-10+2)
floranid® Eagle K (12-6-24)
floranid® Eagle nK (20-0-20+3)
floranid® Eagle start (18-24-5)

además, ahora existe una nueva formulación de floranid® con herbicida in-
corporado para césped:  floranid® doble acción.

para fairWays y tEEs:
floranid® open (15-5-8+2)
floranid® permanent (16-7-15+2)
floranid® césped (20-5-8+2)
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