
SUPUESTO PRÁCTICO 

 

Una vez finalizados los estudios de grado y habiendo obtenido el título, nos 

adentramos en el mundo laboral. La primera experiencia que vamos a tener en este 

mundo es la del asesoramiento técnico. En poco tiempo tenemos en la puerta de 

nuestra oficina las primeras consultas relacionadas con el mundo de la citricultura. 

La persona en cuestión, con una edad de 38 años, nos indica que debido a que 

en el entorno de la construcción no encuentra trabajo ha decido aventurarse en el 

mundo de la agricultura y nos comenta que quiere realizar una plantación de cítricos 

en el Campo de Cartagena. Le gustaría realizar una plantación de mandarina, 

concretamente la variedad oronules al ser de las primeras que se obtienen en la zona y 

pensar que el rendimiento económico que va a obtener con esta variedad va a ser 

mayor que con otras variedades, aunque admite propuestas de variedades; así que 

tenemos que realizarle alguna proposición de variedades que sepamos que van bien 

por la zona. 

Esta persona también nos pregunta que si existen ayudas para que la inversión 

en la instalación le sea menos costosa, debemos de indicarle la situación respecto a 

las ayudas y a cuales se podría acoger. 

Quedando contento con nuestra respuesta y observando nuestro control sobre 

el tema decide que le informemos sobre la producción integrada para el caso del 

cultivo que nos ha planteado instalar. Así que tenemos que informar de las labores a 

realizar para cumplir con las normas de producción integrada en su cultivo. Así como 

si existe alguna ayuda a la que se pueda acoger cumpliendo estas normas.  

Le surge la duda de que cerca de la parcela donde va a realizar la plantación 

existen también cítricos, que casualmente suelen tener muchos problemas con plagas, 

en concreto pulgones y minador;  ¿qué labores le recomendamos para su prevención 

y/o control de las mismas, teniendo en cuenta que estaremos acogidos a las normas 

de PI. Un primo suyo, que está en PI, tiene una plantación de naranjo y suele tener 

problemas con el aguado, recomiéndale las labores que tiene que realizar según las 

normas de PI. 

Una vez resueltas las dudas que nos ha planteado queda muy contento de 

nuestra labor realizada y nos recomienda a otros agricultores que en un futuro nos 

realizaran sus consultas. El negocio empieza muy bien, suerte para el futuro. Con la 

dedicación y los conocimientos que estáis adquiriendo seguro que el campo se rendirá 

a vuestros pies.  

 


