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INTRODUCCION :

Los organismos vivos son el alimento natural de los peces, los
cuales, son producidos en el agua donde los peces viven. Los
peces crecen más rápido y permanecen saludables si hay
suficientes alimentos nutritivos que comer. Algunos ejemplos de
alimentos naturales son el fitoplancton (plantas microscópicas),
zooplancton (animales microscópicos), insectos y cierto tipo de
plantas (Figura 1). La abundancia de estos organismos se
incrementa con la fertilización (LOMBRICOL).

Los organismos naturales alimenticios pueden proporcionar todos los
requerimientos nutricionales de los peces. Los organismos naturales
alimenticios encontrados en un estanque proveen nutrientes esenciales.
En algunas ocasiones, este alimento natural no se encuentra disponible
en suficiente cantidad para proveer de adecuada nutrición para que los
peces crezcan. Cuando esto sucede, los peces se deben alimentar a
intervalos regulares (por ejemplo, diariamente, semanalmente, etc.),
con alimentos concentrados manufacturados o con alimentos
encontrados por fuera del estanque. Estos alimentos suplementan al
natural encontrado en el estanque. Sin embargo, el alimento
suplementario no es nutricionalmente completo y no permitirá un buen
crecimiento a los peces si el alimento natural está totalmente ausente.
Algunos ejemplos de alimentos suplementarios para peces son las
raciones comerciales (alimentos concentrados) para pollos y cerdos,
salvado de arroz, hojas de bore, desechos de cocina, tortas de semillas
oleaginosas, y otros productos y desechos agrícolas.
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Alimentación 4oo peces

Para un gran número de organismos en cultivo, la introducción de determinadas especies
de fitoplancton produce mejores resultados en términos de sobrevivencia, crecimiento y
factor de conversión que cultivándolas en aguas claras, sin fitoplancton. La razón de este
papel positivo de las microalgas en los estanques de cultivo no ha sido completamente
comprendida, pero no hay duda de que la calidad del agua se mejora y se estabiliza debido
a la producción de oxígeno, la estabilización del pH, la disponibilidad de sustancias
esenciales para la cadena trófica, la asimilación de productos excretados por los
organismos en cultivo que son potencialmente tóxicos, la inducción de la actividad de
captura de presas, la regulación de las poblaciones bacterianas.
Los resultados del lombricol en Piscícolas con nuevas tecnologías a sido en el
Departamento del Quindío, Colombia parte las alternativas de alimentación en la búsqueda
de bajar los costos de producción sin afectar el desarrollo del pez y la conversión cárnica.
En la actualidad mas de 20 predios inician el proceso de alimentación natural con la
multiplicación de Fitoplancton con la Fertilización con LOMBRICOL y el rendimiento
adicional en la conversión del 25%, el cual disminuye el consumo de concentrado.

El método utilizado en la producción de Fitoplancton
se realiza pensando en el desarrollo total de cada
una de las partículas; para esto se realiza la
fertilización inicial al lago en su preparación, y
preparando mezclas en un recipiente o piscina de
reserva alimenticia donde se pueda almacenar el
alimento natural y proporcionar diariamente según la
cantidad de peces y la etapa.

Nutrientes importantes para el fitoplancton son el nitrógeno y el
fósforo. El primero es aprovechado principalmente como
nitrógeno mineral y el segundo en forma de fosfatos.
buenos valores nutritivos: con un alto contenido de proteínas* y
carbohidratos* y un bajo contenido de fibra
que sean bien aceptados por los peces que se pretende
alimentar;
económicos: para una calidad dada de alimentación, mientras
menos cuesten, mejor;
disponibles :durante casi toda la temporada de cría de peces;
que conlleven un costo adicional mínimo en lo que atañe a su
transporte, manipulación y procesamiento;
fáciles de manipular y almacenar

Estos elementos se encuentran en el LOMBRICOL en cantidades
significativas ________________________________y además cuenta
con el PH 7 el cual no altera la calidad de agua para el desarrollo
optimo del Pez

PISCINAS DE RESERVA
ALIMENTICIA
PISCICOLA

Las piscinas utilizadas
para la reserva
alimenticia puede ser
la utilizada para la
recirculación del agua
en proyectos de
nuevas tecnologías.
Con fertilizaciones con
LOMBRICOL
Semanalmente.

PISCINAS DE PRODUCCION PISCICOLA

Las cantidades suministradas hacen parte
de la calidad de peces y la talla.
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