
 

 

HORTICULTURA 

 
La horticultura, según lo definido por la Sociedad Internacional de Ciencia de la 
Horticultura (ISHS) y el Instituto de Horticultura (IOH), es "el arte, la ciencia, la tecnología y el 
negocio del cultivo intensivo de plantas para uso humano". Las aplicaciones de la horticultura 
se extienden desde la industria alimentaria. a hierbas medicinales y jardinería como el cuidado 
de flores y árboles. La industria de la horticultura se está expandiendo rápidamente a medida 
que aumenta la prevalencia, la dependencia y la preferencia por / en los sustitutos naturales 
de los productos artificiales. Los productos hortícolas generalmente se consideran necesarios 
para "desarrollar y mantener la salud y el bienestar humanos". 

  

Como la horticultura es una ciencia, las pruebas y el monitoreo vigorosos de los procesos 
hortícolas son obligatorios para lograr los resultados deseados del producto. Si bien algunas de 
estas pruebas deben llevarse a cabo en un entorno de laboratorio, muchas de ellas pueden 
aplicarse de manera económica y fácil en el trabajo de campo de manera económica mediante 
el uso de instrumentos de prueba. Las dos pruebas más importantes en horticultura y sus 
respectivos probadores / medidores involucran la medición de: 

  

Niveles de conductividad (medición de la capacidad del agua para conducir electricidad) 

Niveles de pH: (medición de la concentración de iones de hidrógeno H +) 

Alcalinidad: (medición de la capacidad de neutralizar ácidos; también utiliza medidores de pH) 

  

Con medidores y probadores, estas mediciones de conductividad, pH y alcalinidad se pueden 
obtener fácilmente del agua y los sedimentos a base de agua. Estas medidas son vitales en las 
diversas aplicaciones de la horticultura. Los ejemplos incluyen el cultivo de fresas en un jardín 
personal y la medición del pH del agua del suelo, para implementar medidas más eficientes de 
proporcionar nutrientes para cultivar alimentos destinados al ganado comercial. 

 


