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Llega el invierno y con él también el frío, por lo que será necesario reforzar los cuidados y prestar 
mayor atención a la protección de nuestro jardín, evitando que nuestros árboles y plantas sufran 
daños. Lo fundamental que es una adecuada planificación. Si quieres que tu jardín se mantenga 
en perfecto estado durante el próximo invierno, lo mejor que puedes hacer es contratar a un 
equipo experto en el mantenimiento de jardines. Robert Jardineros es especialista en la 
conservación y mantenimiento de jardines con toda garantía. La llegada del invierno requiere una 
planificación con semanas de antelación, la solución no se encuentra en buscar soluciones a los 
problemas que surgirán si no atendemos las necesidades de nuestro jardín a tiempo. Asegure la 
salud de sus árboles y plantas para que, cuando llegue la primavera, estén en perfectas 
condiciones y luzcan repletas de vida. 

Las bajas temperaturas, la nieve y las heladas hacen que debamos esforzarnos más en el cuidado 
de nuestro jardín. El hielo puede fácilmente acabar con un jardín en muy poco tiempo. Sus plantas 
se encuentran en un periodo de letargo, con sus ramas desnudas o con escaso movimiento de 
savia. Observe como las brigadas de municipales eligen estas fechas para la poda y como sus 
trabajos pueden alargarse durante todo el invierno. 

Se debe proteger el suelo y por lo tanto las raíces de las heladas. Además, deberemos controlar 
el aporte de agua para evitar la congelación o el exceso de humedad que pueden llegar pudrir 
las raíces. Se debe revisar la instalación de riego y mejorar el drenaje. Si es necesario se realizarán 
obras de mejora en el jardín acondicionando espacios acordes, limpios y ordenados. 

La plaga más habitual para las plantas en invierno suelen ser los hongos, especialmente en zonas 
de mayor humedad. Por ello se deben realizar trabajos de prevención de plagas. Se ha de limpiar 
el jardín de malas hierbas, hojas y ramas secas. 

El cuidado del césped natural es una labor fundamental para nuestro jardín en invierno. Cuando 
llega el invierno debemos remover la tierra, agregar fertilizantes orgánicos y eliminar las malas 
hierbas, las ramas secas y las hojas. 

El césped artificial también requiere de cuidados en esta época del año, que incluyen limpieza de 
manchas, cepillado, desenredado y revisión del relleno. 

No lo deje para el final, contacte con Robert Jardineros, asesoramiento sin compromiso. 

 

El equipo profesional de Robert Jardineros trabaja todo el año creando, manteniendo y conservando jardines con 
toda garantía. Llámenos al 619143173 o visite nuestra web y contacte con nosotros, le asesoramos sin 
compromiso alguno. Somos especialistas en mantenimientos integrales de todo tipo de jardines, poda, abono, 
ornamentación, mantenimiento y reparación de riego automático, corte de setos, césped artificial, estanques, fuentes 
y control de plagas, además de todos aquellos servicios relacionados con esta actividad que pueda necesitar. 

http://www.jardinesmantenimiento.com/

