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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: : CONOCER Y MANEJAR LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN 

EXPLOTACIONES PISCICOLAS  

 

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. Los alevinos son excelentes filtr adores de plancton y 

zooplancton, que son similares a los camarones, pero con tamaños microscópicos (son más pequeños que 

una cabeza de alfiler); estos organismos constituyen una excelente fuente de proteína entre el 50 y el 60% 

El tipo de alimento está en función del tamaño. Existen alimentos de iniciación, levante y engorde, los cuales 

difieren unos de otros en su tamaño de pellet, nivel de proteína y energía. Los alimentos para los peces más 

pequeños, tienen por lo general un nivel de proteína y energía mayor y un tamaño de pellet más pequeño. 

 

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

tu cuaderno). 

 los peces para sobrevivir necesitan consumir materia orgánica como plantas, otros animales o alimentos ya 
preparados que contengan materia animal y/o vegetal. Por lo tanto, es muy importante asegurar a los peces 
de la granja los alimentos necesarios, tanto en términos de calidad como de cantidad.  

Existen tres tipos de alimentos utilizados en estanques de peces: 

• alimentos naturales; 

• alimentos complementarios; 

• alimentos completos. 

Los alimentos naturales son aquellos naturalmente presentes en los estanques. Pueden ser detrito*, 
bacterias*, plancton*, gusanos, insectos, caracoles, plantas acuáticas y peces. Su abundancia depende en 
gran medida de la calidad del agua. La aplicación de cal, la fertilización y en particular la fertilización 
orgánica, pueden ayudar a proporcionar a los peces un buen suministro de alimentos naturales.  

Los alimentos complementarios son alimentos que se suministran regularmente a los peces en los 
estanques. Normalmente consisten en materiales económicos y disponibles localmente, por ejemplo plantas 
terrestres, desperdicios de comida o productos derivados de la agricultura.  
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Los alimentos completos también se suministran en forma regular. Consisten en 

una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados para proporcionar todos los elementos nutritivos 

necesarios para que los peces crezcan bien. Deben estar hechos de forma que sea fácil  ingerirlos y digerirlos. 

Estos alimentos son muy difíciles de preparar en la granja y normalmente son bastante  caros. 

 

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: 

¿defina que es un alimento natural? 

¿qué porcentaje de proteína deben tener los alimentos complementarios? 

¿Cuáles son los tres tipos de alimento para peces? 

¿Cuál es la finalidad de una buena alimentación? 

 

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

Realiza una conclusión del tema visto  

 

 

 

 

 

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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libro educacion en tecnología, piscicultura 
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10.htm 
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