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DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: PECUARIAS 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 31 de Enero al 4 de Febrero de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce las generalidades sobre la explotación piscícola  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

La piscicultura es una opción productiva bastante interesante ya sea para los mercados locales como para 
la seguridad alimentaria de las familias ya que se puede realizar también de manera artesanal. El pescado 
es una excelente fuente de alimento y su consumo ha ido posicionándose entre los colombianos. 

la piscicultura es la cría de peces, con el fin de producir carne, aceites y peces ornamentales  

En el pasado, la principal manera de obtener pescado era la pesca de captura, pero esta ha disminuido a 
nivel mundial, haciendo necesaria el desarrollo de la acuicultura. En Colombia, las principales especies 
cultivadas son tilapia, trucha, cachama y camarón, cuyo consumo y producción ha crecido notablemente en 

los últimos años. 

La producción piscícola presenta las etapas de producción de alevinos, levante y engorde  

1. ¿Por qué crees importante la piscicultura? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de las explotaciones piscícolas? 

 

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

 

La Acuicultura es el cultivo controlado de animales y plantas acuáticas hasta su cosecha, proceso, 
comercialización y consumo final. Estas técnicas se han venido desarrollando en Colombia con relativo éxito 
durante las tres últimas décadas con el propósito de mejorar la dieta de los campesinos y mercadear los 
excedentes, en el nivel tecnológico inferior, y recientemente producir en forma industrial proteína de excelente 
calidad en los niveles tecnológicos superiores.  Con la Piscicultura se pueden emplear eficientemente 
aquellos sitios que no son aptos para la agricultura, se permite hacer un buen aprovechamiento del agua y 
la tierra que posee en la finca, además es una buena forma de solucionar los problemas de alimentación y 
generación de empleo. 

Se entiende por Acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas apropiadas en 
ambientes naturales o artificiales y, generalmente bajo control. El desarrollo positivo que ha tenido la 
acuicultura en Colombia tanto en la costa como en el interior del país se debe a la gran bondad que nos 
ofrece el territorio Colombiano zonas donde los recursos y los ecosistemas han permitido adelantar el cultivo 
de especies hidrobiologías, como camarón tilapia, trucha, carpa y especies nativas como el bocachico 
cachama, fundamentados los cultivos en etapas como: Producción de alevinos, las actividades de levante y 
engorde, procesamiento o transformación de la producción acuícola y la comercialización. 
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Los peces son organismos hidrobiológicos que poseen el cuerpo delgado, fusiforme bien adaptado para el 
desplazamiento en el medio líquido y tienen las siguientes características:  

• Son vertebrados.  
• Tienen respiración branquial.  
• Normalmente presentan aletas para desplazarse.  
• No tienen cuello.  
• El cuerpo generalmente está cubierto de escamas. 

• Son animales poiquilotermos. (Temperatura variable) 

Cualquier especie con la cual se trabaje deben ser de fácil manejo y poseer las siguientes 
características:  

✓ Resistencia: a la manipulación y a los cambios climáticos.  
✓ Compatibilidad: con otras especies, que puedan ser trabajadas bajo las mismas condiciones, en 

los policultivos. 
✓ Aceptabilidad: en el mercado local, regional o nacional  
✓ Tolerancia: a cambios en las condiciones de calidad del agua. Crecimiento: para que alcancen la 

talla y peso comerciales antes de la madurez sexual.  
✓ Adaptabilidad: a la densidad de siembra y a los factores del agua. 

 

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. cual es objetivo de la piscicultura o acuicultura  

2. cuáles son las especies cultivas en Colombia 

3. mencione las características de los peces 

4. desde su punto de vista cuales son los beneficios de la piscicultura  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responda en tu cuaderno). 
Defina con sus palabras que es piscicultura 
Que tipos de explotaciones piscícolas existen 
 
 
 

 

 

 

 

 

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:  

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/pdf/37_9.p

df 

https://es.slideshare.net/GonzaloAlexanderCull/acui

cultura-y-piscicultura-en-colombia 
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