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GUÍA No. 2 segundo período 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 12 al 16 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: conoce los diferentes parámetros técnicos en la construcción de estanques 

piscícolas   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

El cultivo de peces y otros organismos vivos acuáticos requiere de ambientes de fácil manejo, que se pueden 

secar o llenar con rapidez y con posibilidad de modificar sus condiciones físicas y químicas. A estos 

ambientes se les denomina estanques. La producción de peces representa una interesante alternativa para 

cualquier productor, sin embargo, hay instalaciones con las que se debe contar para ́ poder iniciarse en esta 

actividad. Una de ellas es el estanque, el cual es considerado como un recinto de agua poco profundo, 

utilizado para el cultivo controlado de peces e instalado de tal forma que pueda ser manejado con facilidad.  

1. ¿importancia de los estanques en la explotación peces? 

2. ¿Qué tipos de estanque conoces? 

 

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

tu cuaderno). 

Un estanque es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que puede ser  utilizado para 
el cultivo controlado de peces. Los peces producidos en estanques son una fuente de proteína y pueden 
proveer ganancias para los agricultores. Peces como las tilapias y las carpas se cultivan fácilmente y se 
obtienen buenas producciones si se sigue un plan de manejo adecuado 

FACTORES DETERMINANTES EN CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES 

a) El Agua: Para el cultivo de peces se requiere de un buen abastecimiento de agua. La cantidad y calidad 
determinan el éxito o el fracaso de esta actividad. 

Se necesitará un suministro de agua suficiente para llenar el estanque, y tenerlo lleno  durante el periodo de 
cultivo. 

b) El Suelo: En la construcción de estanques, la variable más importante tiene que ver con el suelo, 
especialmente con las características topográficas y su composición. 

Terrenos muy accidentados, no son apropiados para construcción de estanques.  

La composición del suelo se considera en relación a la propiedad de retener agua, antes que por su fertilidad. 
Los suelos arcillosos, con un 20 a 30 % de este material, son los más apropiados por permitir una buena 
compactación, y al humedecerse se hinchan reduciendo la porosidad, consecuentemente, evitan la filtración. 
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c) Forma y tamaño de un estanque: La forma típica de un estanque es la rectangular . Los tamaños son muy 
variables pueden oscilar desde 100 m2 hasta varias hectáreas, dependiendo de la topografía del área, 
disponibilidad de agua, niveles de explotación y recursos económicos. 

 

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

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

1. cuáles son los terrenos apropiados para elaboración de estanques?  

2. cuál es el tamaño máximo para la construcción de un estanque? 

3. por qué es tan importante el agua en una explotación piscícola? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: ( en el cuaderno ). 

• Dibuja un estanque piscícola según su preferencia 

 

 

 

 

 

 

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. 

Referencias Bibliográficas:  

libro educacion en tecnología, piscicultura 

modulo III 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/n

oticia/detalle/25327?pass=MTMwOA== 

https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/abc-rural/construccion-
de-estanques-para-piscicultura-569857.html 
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