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Definición EQF 

Conocimientos 

• Comprender lo que 

significa horticultura 

y conocer los 

diferentes 

componentes 

incluidos en la 

producción 

hortícola, los 

aspectos 

económicos y las 

cadenas de 

suministro hortícola. 

Habilidades 

• Identificar las 

oportunidades de 

empleo en 

horticultura, y las 

diferentes 

oportunidades para 

ingresar a la 

horticultura. 

Competencias 

• Comprender que la 

horticultura no se 

trata solo de frutas y 

verduras, sino que 

incluye muchos 

otros aspectos 

importantes. 



¿Qué es la Horticultura? (1) 
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La Sociedad Americana de Ciencias Hortícolas define la horticultura de la siguiente 

manera: 

«La horticultura es la ciencia y el arte de producir, mejorar, comercializar y usar 

frutas, verduras, flores y plantas ornamentales. Se diferencia de la botánica y otras 

ciencias de las plantas en que la horticultura incorpora tanto la ciencia como la 

estética.»1 
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La horticultura es un importante sector económico que ayuda a alimentar al mundo. 

 

En 2017, las empresas hortícolas produjeron: 

• 1,094 billones de toneladas de vegetales; 

• 865,6 millones de toneladas de frutas; 

• 887,3 millones de toneladas de raíces y tubérculos.2 

 

Las empresas son tan diferentes como los productos que producen. La gama abarca desde 

granjas muy pequeñas, principalmente para alimentar a los agricultores y sus familias, hasta 

empresas comerciales muy grandes con invernaderos de alta tecnología o enormes huertos.3 

¿Qué es la Horticultura? (2) 



5 

La horticultura no se trata solo de hongos, flores, frutas, verduras o aceites esenciales. 

 

Horticultura significa también parques, jardines públicos, campos deportivos, céspedes, árboles, 

vegetales y flores en las ciudades, huertos familiares para la alimentación y la belleza. 

 

Tales instalaciones tienen beneficios estéticos, sociológicos y psicológicos para la humanidad.3 

 

En otras palabras: la horticultura hace del mundo un lugar mejor. 

¿Qué es la Horticultura? (3) 
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Hay aún más por descubrir: 

 

• Fitomejoramiento para crear nuevas variedades o 

mejorar las existentes; 

 

• La producción en viveros y el cultivo de tejidos para 

la propagación permiten crear innumerables plantas 

de una, o incluso de una pequeña parte de la planta. 

3 

Cultivo in vitro 
Source: FA Geisenheim, Martin Bahman. Use under GNU 

Free Documentation Licence  

¿Qué es la Horticultura? (4) 
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Invernadero 
Source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/103_2934.JPG, Licence: Pd-self 

¿Qué es la Horticultura? (5) 

• La horticultura utiliza tecnologías inteligentes para el control de plagas para reducir el uso de 

pesticidas y, por lo tanto, proteger a los consumidores y el medio ambiente al mismo tiempo. 

 

• La producción innovadora de invernaderos utiliza formas modernas de producción, por ejemplo 

sistemas de producción sin suelo como la aeroponía. 3 
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Aún más: 

• La acuaponía hace posible incluso combinar la 

producción de pescado y verduras frescas, por 

ejemplo la producción de tilapia y tomate se 

puede combinar.4 

 

Estos métodos de propagación y producción tienen 

muy poco que ver con lo que conocemos como 

"jardinería". Muchas veces, son de alta tecnología e 

incluyen laboratorios y equipos técnicos específicos y 

conocimientos. 

¿Qué es la Horticultura? (6) 

Source: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
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Ganancias (1) 

El volumen de frutas y hortalizas exportadas e 

importadas en todo el mundo es cercano a los US $ 

180 mil millones. 

 

Una estimación es que el 93% de las frutas y verduras 

se producen y consumen localmente. 

 

El volumen de exportación mundial de flores (frescas o 

secas), plantas vivas, follaje, bulbos, tubérculos y 

cormos incrementa hasta los $ 17.200 millones. 3 

Source: http://www.hd.org 
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Las industrias hortícolas generan riqueza para productores, proveedores, comunidades locales 

y países. En muchos países, la producción hortícola define regiones enteras que se conocen 

internacionalmente por la calidad y el valor de los productos. Ejemplos: 

 

• El Valle de Salinas en California, EE. UU., Para la producción de hortalizas; 

• Nueva Zelanda para el kiwi; 

• Burdeos, Francia, para vinos. 

 

En algunos países, la producción de riqueza por actividades hortícolas tiene un gran impacto 

en el ingreso interno bruto del país. Por ejemplo, en España, donde se exportan anualmente 

alrededor de 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas, con un valor total de 

aproximadamente € 8 mil millones. 3 

Ganancias (2) 
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La horticultura se practica en todo el planeta donde las 

condiciones climáticas y de infraestructura lo permite3  

y 

ha sido practicado por los humanos 

desde hace más de 10 000 años.5  

El Mundo (1)   
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El Mundo (2)   

Fruta  Vegetales 

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 

LA PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS Y VERDURAS MUNDIALES SE 

CALCULA EN MÁS DE 2.4 MIL MILLONES DE TONELADAS (2009). 
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Producción de frutas y verduras de nueve países seleccionados que producen el 

51% de las frutas del mundo y el 65% de las verduras del mundo. 

Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 

El Mundo (3)   

China 

India 

Nigeria 

Indonesia 

Federación Rusa 

Turquía 

Tailandia 

USA 

Brasil 

Los nueve países anteriores producen el 51% de las frutas del mundo y el 65% de los cultivos de hortalizas del mundo. 

Fruta Vegetales Total Producción de millones de toneladas (2009) 
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La producción moderna de flores, follaje, 

bulbos y plantas vivas se concentra en 

algunos países, por ejemplo, los Países 

Bajos, Colombia o Ecuador. 

 

La mayoría de los consumidores de estos 

productos se encuentran en Alemania, 

Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos 

o Francia. 3  

Exportaciones mundiales totales de follaje, ramas, flores 

cortadas, plantas, esquejes vivos y láminas, bulbos, tubérculos y 

cormos por países, en 2009.  
Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 

El Mundo (4)   
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Cadena de suministro(1) 

Cadena de suministro de frutas como ejemplo para las cadenas de suministro en horticultura: 

Viveros Cosecha Cultivos Embalaje y 

procesamiento 
Transporte en 

masa 

Almacenamiento Distribución Consumidor Mayorista / 

minorista 
Desechos 

Producción y cosecha Manejo y Distribución Consumo 

Consumo 

• Almacenamiento, embalaje, 

transporte y tecnologías de 

distribución. 

• Seguridad y calidad de alimentos y 

bebidas. 

• Estilos de vida y salud del 

consumidor. 

• Comportamiento humano y 

preferencias del consumidor. 

Manejo y Distribución 

• Conocimiento de las 

propiedades de las frutas. 

• Ciencia del consumidor 

• Nuevas tecnologías eficientes 

de poscosecha y 

procesamiento. 

Producción y cosecha 

• Suministro de fruta de 

huertos (o fuentes) mundiales 

para los mercados mundiales. 

• Sistemas de control de plagas 

y enfermedades respetuosos 

con el medio ambiente. 

Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 
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Además de las etapas de la cadena de suministro, acabamos de mostrarle que hay toda una 

industria involucrada antes de que comience la producción real. ¿Cómo debería funcionar la 

producción sin todas las cosas necesarias para la producción misma? 

 

Esto incluye: 

• Semillas y su producción; 

• Los diversos tipos de fertilizantes, microorganismos y otros nutrientes especializados; 

• Agroquímicos como herbicidas, fungicidas y pesticidas; 

• Equipos agrícolas, desde herramientas sencillas hasta maquinaria de alta tecnología; 

• Equipos de riego. 

Cadena de suministro (2) 
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Los productos alrededor del mundo (1) 

Las exportaciones Holandesas de bulbos y flores 

Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 

Federación 
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Estados 

Unidos 
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FUENTES: CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS COMERCIALES 
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Las exportaciones de frutas y nueces de los Estados Unidos a los países importadores. 
Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 

Los productos alrededor del mundo (2) 

Los anchos de flecha indican los volúmenes 
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FUENTES: CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS COMERCIALES 
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Exportaciones de kiwi y cebolla de Nueva Zelanda a los países importadores. 
Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 

Los productos alrededor del mundo (3) 

Los anchos de las flechas indican volúmenes comparativos 
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Oportunidades de empleo (1)  

La horticultura ofrece una amplia variedad de 

oportunidades laborales diferentes. Pero, con 

respecto al amplio campo de la horticultura, esto 

probablemente no sea una gran sorpresa. 

 

Los trabajos pueden ubicarse en cualquier etapa 

de la cadena de suministro, comenzando desde 

el principio, donde se encuentran los medios de 

producción, y terminando al final, donde los 

desechos pueden procesarse para generar tierra 

o energía. 3  

Servicios de 
horticultura; 
gestión de 
parques y 
complejos 
deportivos 

Diseño de 
exteriores 

Producción y 
comercialización 

de vegetales. 

Floristería 
y ventas 

Producción y 
comercialización 

de viveros 

Viticultura 
y vino 

Producción 
y 

comercializ
ación de 
frutas. 

Sectores de 

empleo en 

horticultura 

Fuente: Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (2012) 
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Entre los trabajos más orientados a la producción, hay jardineros para : 

 

• Plantas ornamentales; 

• Frutas; 

• Vegetales; 

• Plantas perennes; 

• Árboles; 

• Cuidado de los árboles; 

• Cementerios; 

• Parques públicos; 

• Paisajismo; 

• Mantenimiento ecológico. 

Fuente: unsplash.com 

Oportunidades de empleo (2)  
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Además, para las personas con 

creatividad, hay posibilidades de 

trabajo en el sector hortícola. Esto 

incluye profesiones como: 

 

• Florista; 

• Diseñador floral; 

• Diseñador de interiores. 

Source: picabay.com 

Oportunidades de trabajo (3)  
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Incluso para las personas que no están 

tan interesadas en las plantas, hay 

oportunidades para encontrar un 

trabajo en horticultura. Debido al 

hecho de que muchos métodos de 

producción dependen de máquinas u 

otros equipos técnicos. Hay varias 

profesiones, por ejemplo: 

 

• Mecánico para máquinas agrícolas; 

• Mecánico de invernaderos; 

• Electricista de tecnologías de 

invernadero. 

Oportunidades de trabajo (4)  

Source: International Society for Horticultural Science (2012) 



Para personas altamente motivadas, es 

necesario un título universitario. Esta podría 

ser una oportunidad si ha trabajado en 

horticultura durante algún tiempo para ganar 

experiencia y descubrir lo que realmente 

quiere hacer. Entre estos trabajos se 

encuentran, por ejemplo: 

 

• Fitopatólogo; 

• Propagador de plantas; 

• Fitomejorador; 

• Especialista en suelos; 

• Químico; 

• Biólogo; 

• Científico de comida; 

• Arquitecto paisajista.8 Source: unsplash.com 

Oportunidades de trabajo (5)  

24 
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¡Trabajo estacional como oportunidad de acceso a la 

horticultura! 

El trabajo estacional puede darle la oportunidad de ver cómo 

es trabajar en el sector hortícola y ganar algo de dinero al 

mismo tiempo. Conoces empresas y tienes la oportunidad de 

hablar con profesionales experimentados. Esto puede ayudarlo 

a comprender realmente lo que significa trabajar en la rama de 

producción del sector. Y, si le va bien en un trabajo de 

temporada, este puede ser el punto de partida para una futura 

carrera en horticultura. Los trabajos estacionales pueden ser: 

 

• Recolección y empaque de frutas; 

• Recolección y empaque de vegetales; 

• Plantación de árboles; 

• Cuidado de los árboles; 

• Cosecha en general, p. flores 
Source: unsplash.com 

Oportunidades de trabajo (6)  
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Especialmente cuando es "difícil encontrar" un trabajo, es una idea interesante 

crear su propio trabajo. Al hacerlo, puede ayudarse a sí mismo y a otros a mejorar 

la situación. 

 

Este podría no ser el punto de partida perfecto, a menos que ya tenga una idea 

en mente y el conocimiento y la motivación necesarios para poner esto en 

práctica. 

 

Pero, después de haber adquirido experiencia profesional en el trabajo hortícola, 

esta puede ser una oportunidad muy interesante. Debes estar orientado al 

crecimiento, asumir riesgos, ser innovador y optimista para convertirte en un 

emprendedor exitoso. 

 

 

¡Ser emprendedor significa trabajo duro e innumerables oportunidades al 

mismo tiempo! 

Sé emprendedor 
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• Tienesinnumerables posibilidades en el sector hortofrutícola. 

 

• Puede ayudar a alimentar al mundo. 

 

• Puede ayudar a hacer del mundo un lugar mejor y más bonito. 

 

• Puede ayudar a encontrar soluciones a los problemas de sostenibilidad en la producción y/o a lo 

largo de la cadena de suministro. 

 

• Puede beneficiarse personalmente trabajando al aire libre y con plantas. 

 

• Puede crear trabajos en el área de donde proviene y, al hacerlo, ayudarlo no solo a usted, sino 

también a otros. 

 

¡Básicamente, haces un trabajo que tiene sentido para ti y para los demás! 

Ventajas de los trabajos hortícolas 
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