ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PECES CULTIVADOS
¿Con qué se alimentan los peces?
Si está criando los peces en estanques de agua verde (o sea, agua abonada con estiércoles), los peces
comerán los abundantes alimentos naturales presentes en el estanque, como:
•
•
•
•

Algas (plantas microscópicas)
Animalitos acuáticos
Insectos
Caracoles y gusanos

Sin embargo, la cantidad de alimento natural en el
estanque piscícola generalmente no es suficiente
para asegurar el buen crecimiento de los peces.
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Para que los peces crezcan rápidamente, debe darles muchos tipos diferentes de alimento todos los
días.

Hay muchos alimentos baratos que Ud. puede cultivar o comprar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hojas tiernas de guineo, plátano y yuca
Hierba cortada
Frutas estropeadas, como lechosa, plátano, guineo y mango
Hortalizas estropeadas, como tomate, pepino y ají
Raíces estropeadas, como la yuca
Tubérculos estropeados, como ñame, batata, yautía y auyama
Residuos de la molienda
Polvillo o salvado de arroz
Sobras de la mesa y de la cocina
Leguminosas como soya, guandul, habichuela y maní
Granos como arroz, maíz, mijo y sorgo
Tortas de semillas, como de algodón, maní y soya
Bagazo de coco
Desechos de matadero
Sangre de vaca mezclada con cal
Comején
Lombrices
Pescaditos de tilapia, secos y molidos

Todos los alimentos deben ser molidos o picados en pedazos pequeños.  
Los alimentos no deben estar rancios, ni con hongos o moho.  Si los peces comen alimentos rancios o
mohosos, pueden enfermarse o morir.
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¿Dónde y cuándo se alimentan los peces?
Debe alimentar los peces al menos una vez al día, pero crecerán con más rapidez si los alimenta dos veces
al día.
Procure alimentar los peces todos los días a la misma hora, preferiblemente por la mañana temprano y al
caer la tarde, cuando refresca.

Siempre alimente a los peces en el mismo lugar del estanque, donde puede verlos comer. Mientras los
alimenta, obsérvelos para estar seguro que están sanos y nadan vigorosamente.
¿Cuánto alimento se debe dar a los peces?
Debe observar a los peces cuando comen para saber la cantidad de alimento que ellos necesitan.
•

Si los peces comen todo el alimento en menos de 15 minutos, déles un poco más la próxima vez.

•

Si los peces no comen todo el alimento dentro de 30 minutos, déles un poco menos la próxima vez.

La cantidad de alimento se ajusta cada día, basándose en lo que ellos quieren y pueden comer dentro de
30 minutos.  
¡No ponga demasiada comida a sus peces!
Si usted da demasiado alimento a los peces, los alimentos que ellos no comen permanecerán en el fondo
del estanque.
Cuando hay demasiados alimentos sin comer en el fondo del estanque, el agua se corrompe y los peces se
pueden enfermar o hasta morir.
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