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GUÍA No. 5 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce las Enfermedades más comunes en la cachama  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Todos los seres vivos cuando tienen alguna enfermedad lo manifiestan de varias maneras y los peces no 
son la excepción ya que pueden manifestarse por alteraciones del comportamiento que afectan 
principalmente a las funciones de relación y de nutrición, las primeras trastornan el equilibrio estático o 
locomotor, el mimetismo, el dinamismo del animal que oscila entre la hiperexitabilidad y la postración. 

Las funciones de nutrición requieren en primer lugar, apetito, la inapetencia es factor común en las grandes 
infecciones y, en todos los casos el indicador de la presencia de una anomalía; el ritmo respiratorio es 
necesario observarlo, pues indica a menudo una afección branquial o una perturbación del medio ambiente. 
Las lesiones externas afectan en primer lugar al estado general y a las proporciones corporales (estado de 
conformación, malformaciones, deformaciones), alteran también la presencia de cuerpos extraños, las 
secreciones (moco), las descamaciones. Además de los cambios de pigmentación, la aparición de 
hemorragias subcutáneas y la coloración branquial (reveladora de una eventual anemia). 

1. ¿Defina que es enfermedad?  
2. ¿Cuál sería su criterio para decir que un pez está enfermo? 

 

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

El estado de enfermedad se traduce en los peces por la aparición de anomalías del comportamiento: 
síntomas y/o de la integridad corporal: lesiones, lo que supone un descenso de los rendimientos y, a menudo, 
la muerte de los sujetos afectados. Estas manifestaciones mórbidas son debidas a causas de orden físico, 
químico o biológico, actuando solas o en asociación, con el fin de perturbar las funciones fisiológicas del 
animal. 

Los bioagresores, que representan la causas biológicas de enfermedad son los virus, bacterias y parásitos 
como protozoarios, crustáceos, nematodos y su fisiología, está condicionada por factores físicos y químicos 
del medio ambiente, pero se requiere identificar con precisión cual es este agente causal, evitando de esta 
manera problemas posteriores como resistencia que complique en el futuro su tratamiento. 

De esta forma, se establece que las enfermedades son una limitante en la producción piscícola, apareciendo 
a veces en forma esporádica o periódica, es decir, en cierta época del año. Por otra parte, pueden 
manifestarse en forma asintomática sin ocasionar daños visibles, o bien, desarrollar el cuadro clínico 

específico de una enfermedad afectando el pez, siguiendo un curso crónico, matando a los organismos. 
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De tal manera que el desarrollo de una piscicultura sana requiere de mantener condiciones adecuadas de 
recirculación de agua, temperatura y oxígeno, una alimentación que reúna los requerimientos nutritivos de 
los organismos, en calidad y cantidad, densidades adecuadas a la especie en cultivo y medidas profilácticas 
al final de cada ciclo de producción. 

 

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. cuáles son los bioagresores de causa de enfermedad en los peces  

2. cuáles son las características de un pez enfermo 

3. como prevengo las apariciones de enfermedades 

4. por qué las enfermedades afectan la producción piscícola 

 

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

 

• Realice un dibujo de un pez con lesiones y características de enfermeda 

 

 

 

 

 

 

 

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.industriaacuicola.com/biblioteca/E

nfermedades%20de%20peces/Manual%20de%

20Enfermedades%20de%20Peces.pdf 

libro educacion en tecnología, piscicultura 

modulo III 
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