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Noticias  

Riversa presenta el sistema inalámbrico de 
monitorización del suelo Toro Turf Guard 

La empresa Riversa ha lle-
vado a cabo en distintos 

clubes de España la presen-
tación de su nuevo sistema 
inalámbrico de monitori-
zación del suelo Toro Turf 
Guard, consiguiendo dar a 
conocer su novedoso sis-
tema a los Greenkeepers de 
distintos puntos de España. 
El  estreno fue en Mallorca, 
en Son Gual Golf, visitando 
posteriormente Golf El Cha-
parral, Valle Romano Golf, 
Monte Castillo Golf, Islantilla 
Club de Golf y Golf El Valle. 
La iniciativa fue muy respal-
dada por nuestros asociados 
y el nivel de la charla ofrecida 
por Xavier Agustí superó las 
expectativas de los asisten-
tes. 

El sistema presentado por 
Toro permite saber todo lo que 
pasa debajo de la superficie de 
su campo de golf, proporcio-
nando al Greenkeeper datos 
monitorizados que le permitan 
realizar ajustes más precisos con 
mayor conocimiento de causa.

Es un sistema muy 
sencillo de instalar, consta de 
sensores enterrados que le 
proporcionan a intervalos muy 
cortos de tiempo el nivel de 
humedad del suelo, los nive-
les de salinidad, así como la 
temperatura. Con estos datos, a 
los que tendrá acceso mediante 
una aplicación sencilla que 
ofrece Toro, el Greenkeeper 
sabrá en todo momento la 
situación del sustrato, pudiendo 
adaptar los tiempos de riego al 
máximo, evitando un consumo 
de agua innecesario, así como 
enfermedades por exceso de 
humedad, plagas, problemas 
de salinidad y otras condicio-
nes dañinas. La instalación es 
sencilla y rápida, sin cables, 
cada sensor es enterrado fácil-
mente en la zona seleccionada 
en pocos minutos, usando una 
herramienta abrehoyos están-
dar con la mínima alteración 
del césped.

En la actualidad hay 
montados varios en demostra-
ción (Valle Romano Golf, PGA 
Golf Catalunya y Golf el Valle) 
ofreciendo unos datos y resul-
tados muy interesantes, y en las 
próximas semanas se montarán 
en Islantilla Golf Club, Golf Alto-
rreal, Las Colinas y Aloha Golf.




