
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 4 
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ASIGNATURA: Pecuarias 
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TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer alimentos procesados y alimentos naturales utilizados en la 

alimentación de la cachama. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

En la etapa de crecimiento de los peces requieren alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales, 
necesarios para la formación de órganos y tejidos (huesos y músculos e.t.c.). La principal fuente de alimento 
en la etapa de precría, la constituye la productividad primaria del estanque (Plancton y fitoplancton), condición 
que se encuentra directamente asociada al correcto y periódico abonamiento del estanque y al control de los 

demás factores físicos y químicos del agua. 

1. ¿Qué es un alimento natural? 

2. ¿Qué es un alimento procesado? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

En condiciones naturales la cachama blanca y la negra son omnívoras, ósea que comen toda clases de 

alimentos, pero la cachama blanca tiende a ser frugívora y herbívora, le gusta mucho las frutas, las semillas 

sin partes carnosas y algunas gramíneas. También se puede alimentar con residuos de la cocina. 

La cachama negra puede actuar como filtradora de zooplancton por su gran número de branquiespinas y 

ocasionalmente puede alimentarse de pequeñas peces, insectos, crustáceos, algas filamentosas y plantas 

acuáticas. 

La alimentación básica de una cachama la podemos dividir en: 

Alimento natural. Son todos aquellos organismos que habilitan el medio ambiente de la cachama, como 

larvas de insectos, pequeños moluscos y crustáceos, de frutas semillas y pastos sembrados cerca de los 

ríos. 

Alimento que le proporciona el hombre  

• De origen vegetal sin procesar: trigo, arroz, maíz, papa, semillas de germinados, semillas de algodón, 

soya, palma africana, desechos vegetales, etcétera. 

• De origen vegetal procesado: harina, torta de soya, salvado de arroz o de trigo, germen de trigo, 

etcétera. 

• De origen animal sin procesar: lombrices, gusanos, caracoles, pugas de agua, etcétera. 

• De origen animal procesado: harina de sangre, huesos, pescado, etcétera. 

• Fertilizantes y abonos: estos pueden ser de origen vegetal o procesados industrialmente. 

Alimentos procesados. Combinación de diferentes tipos de alimentos. 
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• Fertilizar adecuadamente el estanque para que se para que se produzca buen alimento natural. 

• El concentrado que se utilice debe ser rico en proteína cruda. 

• Los primeros días se una proporción de 4 libras de alimento por cada 100 libras de pescado, o sea, 

al 4% de proteína. 

• A medida que van creciendo los peces se disminuye la proteína hasta llegar al 2%. 

• Distribuir el alimento naturalmente  

• Enseñarle que al agitar el agua o golpear la orilla del estanque se les va a suministrar el alimento. 

• Acostumbrar los peces a comer a la misma hora y en el mismo lugar. 

• Suministrar el alimento dos o tres veces al día. 

• Se debe alimentar en as horas más calientes del día, porque al calentarse se estimula el apetito al 

pez. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. son alimentos de origen animal sin procesar para criar cachamas: _________________________  

2. las cachamas se deben acostumbrar a darles el alimento a: _____________________________ 

3. El concentrado que se utiliza debe ser rico en: ________________________________ 

4. A medida que van creciendo los peces se disminuye la proteína hasta llegar al. ______________ 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 

Realice un cuadro comparativo entre el alimento natural y alimento procesado 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo 

electrónico julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 
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