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RESUMEN
Se evaluó el efecto de los niveles proteicos en el crecimiento y composición corporal
de alevines de “Acarahuazú”, Astronotus ocellatus (Cichlidae), en las instalaciones del
Centro de Investigación, Experimental y Enseñanza-Piscigranja Quistococha-UNAP,
durante 120 días. Se emplearon 12 jaulas flotantes con dimensiones de
1.0x1.0x1.0m3 que fueron sembradas con 60 peces con promedio de longitud y peso
inicial 5.45±0.26 cm y 2.00±0.35 g, una densidad de 5 peces/m3. La frecuencia
alimenticia fue 2 veces al día y la T. A de 5% de la biomasa. Se evaluaron los índices
de crecimiento a través del análisis de varianza encontrando diferencias significativas
(P>0.05) en los tratamientos, mostrando que el T4(45%PB) superó en LF=11,31cm;
PF=28,45g; LTG=5,90cm; GPD=0,22g y BG=132,33g a diferencia del T1(30%PB),
T2(35%PB) y T3(40%PB). En cuanto al índice de conversión alimenticia aparente
(ICAA), eficiencia alimenticia (EA), eficiencia de la conversión alimenticia, factor de
condición (K) y supervivencia (S), no mostraron diferencias significativa (P<0.05),
mientras en la tasa de crecimiento especifico (TCE) y la tasa de crecimiento relativo
(TCR) si mostraron diferencias significativa en el T4 con 2.78% y 1337.89%
respectivamente, según la prueba ANOVA, y la supervivencia en todos los
tratamientos se mostraron homogéneos al 100%. Se realizó el análisis bromatológico
de los peces, calculando el tenor de proteína bruta (PB), ceniza (CE), grasa (GR)
humedad (HU), donde no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. En
los parámetros limnológicos se registraron valores adecuados para el cultivo de los
peces (T° 27.2, O2 3.6 mg/L, p H =6 upH/L, CO2= 8.8 mg/L).
Palabras claves: Niveles proteicos, Composición bromatológica, Astronotus ocellatus
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I.

INTRODUCCIÓN

En la Amazonía peruana los peces son uno de los grupos más numerosos y diversos,
con gran variedad de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento,
que les permiten ocupar infinidad de hábitats y dominar las aguas de todo el mundo.
Las especies que habitan en los sistemas lenticos o "cochas" son capturadas
principalmente para la subsistencia, con redes de espera y anzuelos especialmente,
comercializándose parte de la producción (1).
La alimentación es uno de los aspectos más importantes en la crianza de peces, todo
depende de la obtención de dietas balanceadas con niveles adecuados de proteínas,
ácidos grasos, vitaminas y minerales que se suministran

(2),(3),(4),(5),

para contribuir al

desempeño de diversas funciones metabólicas vitales de los peces como el
crecimiento. Por lo tanto, la correcta presentación del alimento junto con un
adecuado nivel de proteína, son aspectos de suma importancia que no se deben
subestimar (6).
Los cíclidos son de gran importancia económica como el tucunaré y acarahuazú, por
la calidad de la carne y la belleza ornamental, encontrando al acarahuazú como un
pez muy requerido para el consumo humano

(7)

lo cual es muy comercializado en

nuestra Amazonia, que a pesar de ser un pez exquisito no se encuentran aportes acerca de
su mejoramiento para la adaptación a una dieta balanceada para mejorar su producción.

Por tal motivo, el presente estudio tuvo como objetivos, a) determinar el efecto de
los niveles proteicos en el crecimiento y composición corporal de alevines de
“Acarahuazú”, Astronotus ocellatus (Cichlidae) cultivados en jaulas flotantes; b)

Determinar el crecimiento en longitud y peso de los alevines de Acarahuazú; c)
Determinar la influencia de los niveles proteicos de las raciones en la composición
corporal de los alevines; d) Calcular los índices zootécnicos en el crecimiento de los
alevines al final del proceso experimental; e) Evaluar los principales parámetros
físicos y químicos del agua y su influencia en el crecimiento en longitud de los alevines
de Acarahuazú.
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II.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Estudios de Nutrición de Cíclidos

En el período de alevinaje de los peces, se debe hacer énfasis en que el alimento
suministrado cumpla con los requisitos mínimos necesarios para asegurar su
sobrevivencia y mantener el crecimiento, debido a que en el momento de iniciar
alimentación exógena tienen un sistema digestivo menos complejo que el de
juveniles y adultos desde su morfología, histología y sinología (8).

La influencia del alimento vivo y balanceado sobre la nutrición de alevinos de
severum corbata roja, Heros efasciatus, manejaron una tasa alimenticia (5% de la
biomasa), siendo el mejor resultado el alimento vivo que el alimento balanceado
(extruzado) (9).

La composición y estructura del alimento, el tamaño adecuado y movimiento lento
facilitan su ingesta, y digestión de la larva cubriendo los requerimientos necesarios
(10).

La sustitución de la harina de maíz por harina de kudzu en dietas para alevinos de
gamitana, obteniendo resultados que demuestran que el maíz va a ser difícil de
sustituir, debido a que tiene la propiedad principal de gelatinizar para formar el
pellets o el alimento requerido, además de poseer alto porcentaje de carbohidratos
3

(84.13 %) que hace que sea un insumo primordial en la elaboración de una dieta para
peces; concluyendo que la harina de kudzu como componente nutricional no influye
significativamente en la ganancia en peso y longitud de la gamitana (11).

La necesidad proteica en la alimentación de peces, varía de acuerdo a la especie,
hábitos alimenticios, tamaño, edad, densidad de carga, temperatura y calidad de
agua (12).

Las características bromatológicas de especies hidrobiológicas amazónicas guardan
una relación inversamente proporcional entre grasa y humedad; señalando que el
aporte en proteínas es bastante alto; concluyendo que el contenido de sales
minerales y humedad de los peces amazónicos es mayor que los marinos, siendo los
porcentajes obtenidos del 15 al 22 % (13).

La influencia de dietas balanceadas (Pellet Iiap, Pellet Nutra Fish, Hojuela Nutra Fish
y Hojuela en el crecimiento de juveniles de Apistogramma eunotus, constató una
tendencia de incremento en longitud y peso similar en efecto a lo suministrado (14).

Las exigencias nutricionales de los peces deben ser consideradas en todas las etapas
de desarrollo incluyendo larva, alevino, crecimiento y reproducción. Las diferencias
entre las exigencias nutricionales de peces en estas etapas son ampliamente
reconocidas, pero debe de ser estudiada con más detalle. Una nutrición apropiada es
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uno de los factores más importantes porque influencian en el potencial genético para
el crecimiento, reproducción y longevidad (15).

Los peces con una dieta de insuficiente cantidad de proteína o con composición
inadecuada de aminoácidos, puede ocasionar reducción en el crecimiento,
disminución de la eficacia alimenticia y pérdida de peso, en función de la movilización
de la proteína para mantener las funciones vitales (16).

La influencia de dietas alimenticias con inclusión de harina de kudzú Pueraria
phaseloides (D1) y cetico Cecropia ferreirae (D2) en el crecimiento de bujurqui vaso
Chaetobranchus flavescens, constató en longitud y peso un incremento de forma
unánime en derivación a las dietas hasta el final experimental (17).

El hábito alimenticio de peces carnívoros es una de las mayores dificultades para su
crianza en cautiverio, aun así, esta dificultad puede ser solucionada a través de la
alimentación con raciones peletizadas o extruzadas, considerando una etapa previa
de adaptación a dicho alimento (18).

La alimentación inicial artificial de los peces se debe realizar el “destete progresivo”,
dicha estrategia que ha tenido éxito con diversas especies de peces consiste en
suministrar alimento artificial en conjunto con alimento vivo desde el inicio de la

5

alimentación exógena realizando reducciones graduales en la proporción del
alimento vivo (19).

El contenido estomacal de tucunaré Cichla monoculus, manifiesta peces compuestos
en (characiformes, perciformes, siluriformes, gymnotiformes), algunos restos de
camarón amazónico Macrobrachium sp, restos vegetales en menor proporción y
material no identificado (20).

Los aspectos de la ecología de la alimentación de bujurqui Cichlasoma amazonarum,
determinó que el régimen omnívoro con tendencia a carnívoro, ítem alimenticio más
frecuente en algas filamentosas y el de mayor biomasa son insectos y restos de peces,
además especificó que cumple el rol de controlador de diferentes insectos del orden
díptera (en su fase larval) (21).

El desempeño productivo de bujurqui - tucunaré Chaetobranchus semifasciatus, paco
Piaractus brachypomus y gamitana Colossoma macropomum criados bajo el sistema
de policultivo y alimentados con una dieta extrusada de 25% de proteína bruta
durante 160 días. Con pesos iniciales de 6.5; 25.8 y 25.3 gramos para bujurquitucunaré, paco y gamitana, respectivamente fueron asociados en tres policultivos
(T1: bujurqui-tucunaré + paco, T2: bujurqui-tucunaré + gamitana y T3: bujurquitucunaré + paco + gamitana), a una densida de un 1 pez/m 2. Los tres policultivos
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produjeron pesos promedio finales (153.5; 450.4 y 434.0g) en bujurqui-tucunaré,
paco y gamitana, respectivamente, no influyeron significativamente (P>0.05) (22).

El uso de alimentos balanceados posibilita reducir la costosa dependencia de los
quistes y náuplios de Artemia (23).

2.2. Especie en estudio “Acarahuazú” Astronotus ocellatus
2.2.1. Familia Cichlidae

Una familia de gran éxito evolutivo, mayormente especies de agua dulce, con
características cuantitativas y cualitativas con una gran variabilidad, en la actualidad
los registros taxonómicos siguen aún en vigencia. Existen numerosas especies de
cíclidos que habitan en las principales cuencas hidrográficas de Sur América, África,
Centro América y algunas especies en Asia (India). Entre los cíclidos se pueden
encontrar desde especies en las que alcanzan una talla máxima de apenas 3 cm como
son las del género Apistogramma, hasta las que sobrepasan los 50 cm como el
tucunaré (Cichla sp.) y el Astronotus ocellatus “acarahuazú”, presentan patrones de
coloración muy característicos, los cuales pueden cambiar con la edad o con las
variaciones medioambientales, presentan bandas u ocelos como mecanismo de
protección y mimetismo para ocultarse de predadores. La mayoría de los cíclidos
tienen comportamiento territorialista y hábitos reproductivos muy complejos;
algunas construyen nidos y cuidan su prole, mientras que otras la incuban y
mantienen en su cavidad bucal. Generalmente habitan en diferentes nichos
7

ecológicos dadas su gran versatilidad y capacidad de adaptación a las condiciones
medioambientales propias de ríos de aguas negras. No obstante, prefieren habitar en
lagos, las cuales poseen sustratos rocosos y abundante cobertura vegetal y
dependiendo del tipo de desove pueden depositar sus huevos sobre una piedra
plana, sobre la superficie de hojas de plantas o en una cueva (24).

2.2.2. Clasificación Taxonómica
Clase

: Actinopterygii.

Orden

: Perciformes.

Familia

: Cichlidae.

Género

: Astronotus.

Especie

: Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

Nombre común: Oscar, Acarahuazú.

2.3. Descripción de “Acarahuazú” Astronotus ocellatus

El Astronotus ocellatus “Acarahuazú” tiene un Cuerpo discoideo y robusto. Su boca
es oblicua, con dientes pequeños, fuertes en varias series. La base de la aleta dorsal
y anal es carnosa y son densamente escamadas. Presenta una coloración muy
variable de acuerdo al ambiente, con un ocelo en la parte superior de la base de la
aleta caudal, el cual está rodeado de un color amarillo-anaranjado. Presenta de 3 a 4
bandas transversales oscuras, con manchas negras redondeadas, circundado de rojo
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la parte inferior. La aleta dorsal presenta de 12 a14 espinas y 19 a 21 radios, la aleta
anal tiene 3 espinas y 15 a 16 radios. Su aleta caudal es redonda.

2.4. Alimentación
Tiene una alimentación carnívora, se le puede considerar como ictiófago, es decir,
comen otros peces entre grupos diferentes de peces. A partir del análisis de los
contenidos estomacales, se hizo una clasificación por ítems alimentarios en cinco
categorías básicas: 1. Invertebrados, 2. Peces, 3. Material vegetal, 4. Detritus, 5.
Otros, las identificadas sobresalen como las de mayor frecuencia los peces (39 %),
Coleoptera (17.7%), restos de plantas macrofitas (15.5 %), Hemiptera (11.7%),
Odonata (8.4%), Hymenoptera (6.7 %) y Ortoptera (5.5 %). Además, aparecen con
menos frecuencia Gastropoda (caracoles) y Trichoptera (7).

2.5. Reproducción
El ciclo reproductivo del óscar presenta un comportamiento muy similar al de la
precipitación, coincidiendo la época de mayores desoves con el periodo de máximas
lluvias, de diciembre hasta abril (299.0 a 352.0 mm). El índice gonosomático (IGS)
también presenta los valores más altos durante las épocas máximas de lluvias. La
fecundidad se estima en cerca de 1160.0 huevos (7). El aumento del área disponible,
en especial de bosque inundado, conlleva a una mayor oferta alimenticia y
proporciona mejores condiciones de nidificación en cuanto a refugio y sustrato para
realizar los desoves. Las condiciones favorables, tanto machos como hembras de A.
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ocellatus, alcanzan la madurez sexual entre los 10 y 12 meses de edad, de aquí que
un pez nacido en un periodo de desove estará listo para reproducirse para el próximo,
10 que es muy favorable para la especie, siendo enero es el mes de mayor cantidad
de desoves (25).

2.6. Composición bromatológica del Acarahuazú en ambientes naturales
El Astronotus ocellatus provenientes de ambientes naturales sin ningún tipo de
influencia del alimento balanceado presenta un análisis bromatológico en base
húmeda (26) (Tabla 01).

Tabla 01. Composición físico química de la carne de Acarahuazú en 100 g de muestra.

COMPONENTES

%

HUMEDAD

79.5

CENIZA

1.3

GRASA

1.6

PROTEINA

17.6
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III.

3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

LUGAR DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Centro de
Investigación, Experimentación y Enseñanza - Piscigranja Quistococha - Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP, situada
en el km. 6 margen izquierdo de la carretera Iquitos – Nauta, en el caserío
Quistococha, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, Región Loreto

(27)

(Foto 01).

Foto 01. Centro de Investigación - Piscigranja Quistococha - Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP

3.2.

OBTENCION DE LOS PECES

Los ejemplares de Acarahuazú fueron proporcionados por FONDEPES “Fondo
Nacional del Desarrollo Pesquero”, situado en el Km. 38.8 del Eje Carretero Iquitos Nauta, Distrito de San Juan Bautista, para la ejecución del trabajo de investigación se
obtuvo un total de 60 alevines (2.01±0.12 g. peso promedio), previamente adaptadas
11

al alimento balanceado 28%PB, y posteriormente

trasladadas en bolsas de

polietileno hacia el C.I.E.E – Piscigranja Quistococha, y para luego distribuirlos en
las jaulas flotantes (Foto 02).

Foto 02. Aclimatación y siembra de los alevines de Acarahuazú ¨Ästronotus ocellatus¨

3.3.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.3.1. Diseño Experimental

El diseño experimental que se empleó es DCA (diseño completamente al azar);
distribuidos en 4 tratamientos con 3 repeticiones, dando un total de 12 jaulas
experimentales, indicando que el periodo experimental se realizó en 120 días y se
utilizaron un total de 60 alevines de Acarahuazú, en cada jaula se obtuvo una
densidad de 5 pez/ m3 de agua. Los peces fueron medidos y pesados al inicio y al final
del experimento. La distribución de las dietas (tratamientos) y sus respectivas replicas
fueron las siguientes: (Gráfico 01).
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T1R1
30% PB

T2R1
35% PB

T1R3
30%PB

T3R3
40%PB

T3R1
40%PB

T4R3
45%PB

T2R2
35%PB

T4R1
45%PB

T4R2
45%PB

T1R2
30%PB

T3R2
40%PB

T2R3
35%PB
B

Gráfico 01: Distribución de las jaulas con su correspondiente tratamiento.

3.3.2. Unidades Experimentales
Se confeccionaron 12 jaulas con dimensiones de 1.0 X 1.0 X 1.0m. de largo, ancho, y
alto respectivamente; a base de tubos de una pulgada de diámetro, forradas con
malla de nylon de 2 mm de abertura de malla, cosidas con hilo nylon. Las jaulas fueron
sumergidas, dejando un borde de 10 cm fuera del agua, para evitar la salida de los
especímenes o la entrada de peces invasores (Foto 03).

Foto 03. Acondicionamiento de las jaulas dentro del estanque
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3.4.

ELABORACIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES

Para la elaboración de las dietas experimentales se procedió a realizar un cuadro
porcentual para cada nivel de proteína, los insumos que se utilizaron fueron en forma de
harina. Se procedió a pesar cada insumo por separado, colocando en un recipiente de
plástico harina de pescado, harina de maíz y complejo vitamínico 2% ya pesados,
hasta obtener una mezcla homogénea, se agregó 700 ml de agua (por cada kilogramo
de alimento a preparar), para obtener la compactación de todos los ingredientes, y
posteriormente se comenzó a peletizar con una maquina peletizadora con dados de
cribas de 3 mm de diámetro una vez obtenido el alimento se expuso al sol por seis
horas para su respectivo secado, y fueron almacenados en bolsas plásticas en
cantidades suficientes para atender las necesidades de alimentación de la especie por 15
días. Los peces fueron alimentados con pellets, desmenuzándoles en pequeños trozos
en los primeros meses, de acuerdo al tamaño de su boca (Foto 04). Se estableció la
tasa de alimentación a razón del 5%, según la biomasa de peces existentes en cada
tratamiento (28). Los peces fueron alimentados dos veces por día (8:00 am y 16:00pm).

Foto 04. El alimento peletizado con diferentes tenores proteicos
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3.5.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS INSUMOS UTILIZADOS

Se llevaron las muestras de las dietas experimentales en base seca para el análisis
bromatológico (Tabla 02 y 03); en la Facultad de Industrias Alimentarias – Planta
Piloto en el Centro de Prestación de Servicios en Control de Calidad de Alimentos
(CEPRESE COCAL).

Tabla 02. Composición bromatológica de los insumos utilizadas para la alimentación de
alevines de Acarahuazú, Astronotus ocellatus, durante 120 días.

INSUMOS

PB

T1

T2

T3

T4

(30%PB) (35% PB) (40% PB) (45% PB)
Harina de pescado
Harina de maíz

54.06

47.36

58.37

69.41

80.42

8.68

50.64

39.63

28.59

17.58

2

2

2

2

Complejo vitamínico 2%
T: tratamiento.
PB: Proteina Bruta.

Tabla 03. Composición bromatológica de las dietas experimentales en base seca (BS) por
tratamientos.
NUTRIENTES
HUMEDAD
CENIZA
GRASA
PROTEINA
CARBOHITRATOS

Dietas experimentales
T1
T2
T3
T4
30%PB 35%PB 40%PB 45%PB

6.35 b
18.92a
6.47a
30a
38.26

6.15 a
22.61b
7.13a
35b
29.11

12.61c
24.28c
5.82a
40c
17.29

12.34c
27.88d
6.58a
45d
8.2

Valores de la fila con el mismo superíndice, no presentan diferencia significativa (p˃0,05).
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3.5.1.

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS INSUMOS

El insumo utilizado se obtuvo de una referencia bibliográfica (29). (Tabla 04).

Tabla 04. Valor Nutricional de los insumos utilizados en la alimentación de los peces
INSUMOS

HUMEDAD

CENIZA

GRASA

PROTEINA

H. PESCADO

12.30

22.92

10

54.06

H. DE MAIZ

12.55

1.78

4.14

8.68

Fuente: Facultad De Industrias Alimentarias- Unap.

3.6.

ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DE LOS PECES

Al final del experimento, se realizó el análisis bromatológico en materia seca, de los
peces en estudio, en la Facultad de Industrias Alimentarias-Planta Piloto en el Centro
de Prestación de Servicios en Control de Calidad de Alimentos (CEPRESE COCAL)
calculando el tenor de proteína bruta (PB), ceniza (CE), grasa (GR) humedad (HU).
Asimismo, para lo cual se utilizó 100 g de masa de pescado, provenientes de cada uno
de los tratamientos para el desarrollo de los siguientes índices el análisis fue realizado
siguiendo las recomendaciones Método A.O.A.C. 2008:
 Determinación de Humedad. Método A.O.A.C.
 Determinación de Grasa. Método A.O.A.C.
 Determinación de Proteína. Método A.O.A.C.
 Determinación de Cenizas. Método A.O.A.C.
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3.7.

BIOMETRÍA DE LOS PECES

Las evaluaciones biométricas se llevaron al cabo cada 15 días en las primeras horas
de la mañana, totalizando 8 muestreos durante el proceso de investigación. Dejando
de alimentar a los peces el día del muestreo, continuando con la alimentación normal
al día siguiente, las cuales se utilizaron para calcular los siguientes índices
zootécnicos:

Obtención de la Biomasa

Peso promedio x n° de peces

Obtención de la Ración Diaria

Ración = biomasa x % TA

Para la captura de los peces se utilizó un jamo de 20.0cm x 30.0cm, luego fueron
colocadas en una bandeja plástica con agua para proceder a registrar la longitud (cm)
con el ictiometro, y el peso (g) con una balanza digital marca Cavory, los datos se
registraron

en fichas de evaluación diseñadas para el presente trabajo de

investigación (Foto 05).

Foto 05. Evaluación biométrica en longitud y peso
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3.8.

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS

Para evaluar la influencia del alimento balanceado peletizado en el desarrollo de los
alevinos Astronotus ocellatus “Acarahuazu”, la nutrición, la fisiología y la relación
existente entre estos factores en los alevinos empleados, se consideró los siguientes
índices zootécnicos:
Ganancia de peso (GP), Ganancia de peso diario (GPD), Ganancia de longitud (GL),
tasa de crecimiento especifico (TCE%), tasa de crecimiento relativo (TCR%), índice de
conversión alimenticia aparente (ICAA), eficiencia alimenticia (EA), eficiencia de
conversión alimenticia (ECA%), factor de condición (K) y tasa de supervivencia (TS%).
Utilizando las siguientes formulas:


Ganancia de Peso (GP):
Es la ganancia de peso del pez al final del proceso experimental.
GP = Peso promedio final - Peso promedio inicial.

 Ganancia de Peso Diario (GPD):
Es la diferencia entre el promedio del peso final menos el promedio del peso
inicial dividido entre el promedio del peso inicial expresado en porcentaje.
GPD= Ganancia de peso/Tiempo experimental.


Ganancia de Longitud (GL):
Es la ganancia de longitud del pez al final del proceso experimental.
GL = longitud promedio final - longitud promedio inicial.
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 Tasa crecimiento específico (TCE%):
Es el porcentaje del crecimiento del pez diariamente.
TCE = (Ln.Pf – Ln.Pi) x 100 / Tiempo (días).
 Tasa crecimiento relativo (TCR%):
Es el porcentaje del crecimiento del pez al final del proceso experimental.
TCR% = (Pf – Pi) x 100 / Pi.
 Índice conversión alimenticia aparente (ICAA):
Es la cantidad de alimento necesario que se ofrece al pez para que obtenga 1
kg. de peso.
ICAA = Cantidad de alimento suministrado / Ganancia de biomasa.
 Eficiencia del alimento (EA):
Es la relación entre los gramos de proteína ingerida y la cantidad de alimento
ofrecido.
EA =

Ganancia de biomasa / Cantidad de alimento suministrado.

 Eficiencia de conversión alimenticia (ECA%):
Es el porcentaje de la cantidad de alimento eficiente.
ECA% = Biomasa ganada x 100 / Alimento suministrado.
 Factor de condición (K):
Es la relación que existe entre el ambiente acuático y el alimento que recibe el
pez.
K = Peso total x 100 / Longitud total 3
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 Tasa de supervivencia (TS%):
Es el porcentaje de individuos cosechados teniendo como base la cantidad de
individuos sembrados al inicio.
TS% = Nº peces final experimental x 100 / Nº peces início experimental.

3.9.

PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA

El monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua, fueron realizadas en
horas de la mañana, cada 15 días. Se empleó:
Los parámetros evaluados fueron:


Temperatura del agua: Se determinó con un termómetro de
mercurio.



Oxígeno Disuelto: Se determinó con el Método de Winkler de
LaMotte, con una sensibilidad de 0.2mg/L.



pH: Se evaluó con el Kit colorimétrico de LaMotte, con una sensibilidad
de 0.5 U de pH.



CO2: Se determinó con el Kit de LaMotte



Nitrito: Se evaluó con el kit de reactivo ácido LaMotte.
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3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Los datos obtenidos de los muestreos quincenales fueron procesados en
planillas de Excel 2010, y se compararon por medio del análisis de varianza
(ANOVA) a nivel del 5% de probabilidad (30), se utilizó el Programa estadístico
SPSS versión 15.0; cuyos valores no significativos (P>0,05) donde indicaron la
homogeneidad de los peces distribuidos en cada uno de los tratamientos, al
existir diferencia significativa en el análisis de varianza, se aplicó la prueba de
comparación de promedios de Tukey (α= 0.05) mostrando los resultados
como el promedio ± la desviación estándar de cada uno de ellos.
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IV.

RESULTADOS

4.1. INDICES DE CRECIMIENTO DE LOS PECES

Después de los 120 días de cultivo se determinó que los índices de crecimiento se
encontraron diferencias significativas en peso final (g), longitud final (cm), longitud
total ganada, ganancia de peso diario y biomasa ganada (Tabla 05), alimentados con
diferentes raciones (T1= 30 %, T2= 35 %, T3= 40 %, T4= 45 %).

Tabla 05. Promedios de los índices de crecimiento de alevines de Astronotus ocellatus
“Acarahuazú”, alimentos con cuatro niveles proteicos durante un periodo de 120 días.
TRATAMIENTOS
INDICES

T1
(30%)

T2
(35%)

T3
(40%)

T4
(45%)

P

PI (g)

2,01±0,22a

2,01±0,19a

1,99±0,11a

1,98±0,06a

0,863ns

PF (g)

24,26±2,4b

23,98±1,21b

24,53±0,94b

28,45±0,31a

0,0159**

LI (cm)

5,45±0,12a

5,49±0,03a

5,47±0,17a

5,38±0,05a

0,6592ns

LF (cm)

10,55±0,36b

10,52±0,07b

10,69±0,11b

11,31±0,16a

0,006**

LTG
(cm)

5,10±0,26b

5,00±0,09b

5,20±0,23b

5,90±0,11a

0,0018**

GPD (g)

0,19±0,02b

0,18±0,01b

0,19±0,01b

0,22±0,00a

0,0114**

BG

111,23±10,95b

109,87±6,09b

112,7±5,25b

132,33±1,85a

0,0121**

Leyenda: PI: Peso inicial, PF: Peso final, LI: Longitud inicial, LF: Longitud final, LTG: Longitud Total ganada, GPD: Ganancia
de peso diario, BG: Biomasa Ganad. Valores de la fila con el mismo superíndice, no presentan diferencia significativa (p˃0,05).
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4.1.1. Crecimiento en peso

La población inicial de los peces en estudio fue homogénea, encontrando los pesos
promedios por tratamiento T1: 2.01±0.22g; T2: 2.01±0.19g; T3: 1.99±0.11g; T4:
1.98±0.06g. comprobando la homogeneidad de la población, según el análisis de

varianza ANOVA (Tabla 06). Al finalizar el experimento los peces del T4, se obtuvo el
mejor índice de crecimiento en cuanto a peso promedio final 28.45±0.31g, seguido
del T3, T1 y T2 con pesos promedios finales de 24.53±0.94 g, 24.26±2.4 g, 23.98±1.21g
(Gráfico 02), obteniendo la secuencia de los tratamientos T4> T3 = T1= T2.

30.00

a
b

25.00

b
b

PESO (g)

20.00
15.00

T1
T2

10.00

T3
T4

5.00
0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MUESTREOS
Gráfico 02. Incremento de pesos de los cuatro tratamientos, durante 120 días del cultivo de los alevines
Astronotus ocellatus “Acarahuazú”. Las letras distintas indican diferencias significativas.
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4.1.2. Crecimiento en longitud
Al inicio del cultivo, los peces tuvieron una longitud promedio por tratamiento
T1:5.45±0.12; T2: 5.49±0.03; T3: 5.47±0.17; T4: 5.38±0.05, comprobando la
homogeneidad de la población, según el análisis de varianza ANOVA (Tabla 07).
El crecimiento de los peces en cuanto a longitud final indica que el T4 con
11.31±0.16cm sobresale a diferencia del T3 con 10.69±0.11cm, T2 con 10.52±0.07
cm y el T1 con 10.55±0.36cm (Gráfico 03). Siendo el resultado lo siguiente: T4> T3 =
T2= T1.

a

LONGITUD (cm)

12.0
11.0

b

10.0

b

b
T1

9.0

T2

8.0

T3

7.0

T4

6.0
5.0
4.0
1

2

3

4

5

MUESTREOS

6

7

8

9

Gráfico 03. Crecimiento de los peces en longitudes (cm) de los cuatro tratamientos, durante los 120 días de
cultivo de alevines de Astronotus ocellatus “Acarahuazu”. Las letras distintas muestran diferencia significativa
(p>0.05).

4.1.3. Longitud total ganada
Uno de los tratamientos que destacó tanto en peso como en longitud es el T4
generando gran expectativa en el experimento, como podemos observar en el
(Gráfico 02 y 03). Asimismo el T4: 5.90±0.11cm logró una longitud total ganada
mayor al T3 con 5.20±0.23cm, T1 con 5.10±0.26cm y al T2 con 5.00±0.09cm (Gráfico
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04), registrando diferencias significativas en este índice de crecimiento al término del
cultivo.

LONGITUD TOTAL GANADA
7.00

Longitud (cm)

6.00

a
b

b

b

5.00

T1(30%)

4.00

T2(35%)

3.00

T3(40%)

2.00

T4(45%)

1.00
0.00

T1

T2

T3

T4

TRATAMIENTOS
Gráfico 04. Longitud total ganada de los cuatro tratamientos, durante 120 días del cultivo de los alevines
Astronotus ocellatus “Acarahuazú”. Las letras distintas indican diferencias significativas (p>0.05).

4.1.4.

Ganancia de peso diario

Al finalizar la investigación se evidenció el incremento de peso de los alevines de
Acarahuazú, durante los 120 días de cultivo el T4 con 0.22±0.00g, alcanzando el mejor
índice en ganancia de peso diario, al contrario del T2, T3 y T1 que lograron una
ganancia de peso diario de 0.18±0.01g; 0.19±0.01g; 0.18±0.01g (Tabla 05),
encontrando diferencia significativa entre los tratamientos a través del análisis de
variancia (ANOVA).
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4.1.5.

Biomasa Ganada

De igual manera se observó diferencias significativas en la biomasa ganada de los
alevines de Astronotus ocellatus “acarahuazú”, sometidas a los cuatro niveles
proteicos, el incremento de biomasa fue mínima en el T2 con 109.87±6.09g, T1 con
111.23±10.95g y T3 con 112.7±5.25g, a diferencia del T4 con 132.33±1.85g que sí
tuvieron un crecimiento apropiado (Gráfico 05), corroborando una vez más la

PESO ( g )

eficiencia de este tratamiento.

160
140
120
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60
40
20
0

BIOMASA GANADA
a
b

b

b
T1(30%)
T2(35%)
T3(40%)
T4(45%)

T1

T2

T3

T4

TRATAMIENTOS
Gráfico 05. Biomasa ganada de los alevines de Astronotus ocellatus “Acarahuazú”. Las letras distintas indican
diferencias significativas (P<0.05).
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4.2.

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS DE LOS PECES

En la Tabla 06 se muestra los índices zootécnicos obtenidos de los alevines de
Acarahuazú criados en jaulas flotantes durante 120 días.

Tabla 06. Valores promedio de los índices zootécnicos de los alevines de Astronotus
ocellatus “Acarahuazú”, alimentados con cuatro niveles de proteína.
TRATAMIENTOS
ÍNDICES

T1
(30%)

T2
(35%)

T3
(40%)

T4
(45%)

P

ICAA

3,28±0,17a

3,37±0,1a

3,37±0,02a

3,12±0,06a

0,057ns

EA

0,39±0,03a

0,38±0,02a

0,38±0,005a

0,41±0,02a

0,2438ns

ECA

30,44±1,62a

29,63±0,91a

29,70±0,19a

32,04±0,57a

0,543ns

K

2,06±0,02a

2,06±0,09a

2,01±0,03a

1,97±0,09a

0,2946ns

TCE (%)

2,61±0,03b

2,60±0,09b

2,63±0,09b

2,78±0,04 a

0,0376**

TCR (%)

1106,64±42,26b

1098,65±132,12b

1139,09±119,09b

1337,89±58,75a

0,0469**

S (%)

100

100

100

100

-----

Leyenda: Índice Conversión Alimenticia Aparente (ICAA), Factor de condición (k), Eficiencia Alimenticia (EA), Eficiencia de
Conversión Alimenticia (ECA), Tasa de Crecimiento Específico (TCE), Tasa de Crecimiento Relativo (TCR), Supervivencia(S).
Los valores en letras de las filas con el mismo superíndice, no presentan diferencia significativa (p˃0,05).

Se reporta aparentemente un mejor desenvolvimiento en el Índice de Conversión
Alimenticia Aparente (ICAA), Factor de condición (k), Eficiencia Alimenticia (EA),
eficiencia de conversión alimenticia (ECA) en el T4, sin embargo, el análisis de
varianza (ANOVA) indica que no existe diferencia significativa, demostrando que
todos los tratamientos eran homogéneos teniendo como resultado T1=T2 = T3= T4.
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4.2.1. Tasa de crecimiento Específico y Tasa de crecimiento Relativo
En el Gráfico 06 se muestra la Tasa de Crecimiento Especifico encontrando
diferencias significativas, donde el T4 obtuvo el mejor desempeño con 2.78%,
mientras el T1, T2, T3, alcanzaron resultados inferiores con 2.61%, 2.60%, 2.63%
respectivamente. Al igual que

la tasa de crecimiento relativo se encontraron

diferencias significativas, donde el mejor desempeño fue el T4 con 1337.89%.
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Gráfico 06. Comparación de la Tasa de crecimiento relativo y la Tasa de crecimiento especifico de los alevines
de Astronotus ocellatus “Acarahuazú”. Las letras distintas indican diferencias significativas (P>0.05).

4.2.2. Sobrevivencia
Se registró el 100% de sobrevivencia de los alevines de Astronotus ocellatus
“Acarahuazú”, manteniendo las mismas densidades de peces durante toda el tiempo
experimental.
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4.3. COMPOSICIÓN CORPORAL
En la Tabla 07, se muestra la composición bromatológica de los peces al final del
experimento, donde no hubo influencia de los niveles proteicos de las raciones en la
composición corporal en los alevines de Acarahuazú, según la prueba análisis de
varianza ANOVA.
Tabla 07. Composición Bromatológica de los peces (100g de MS) al final de la fase
experimental

TRATAMIENTOS
NUTRIENTES
T1

T2

T3

T4

Proteína Bruta

82,33

82,08

81,29

81,03

Extracto Etéreo o Grasa

2,91

2,42

3,56

3,31

Cenizas

6,24

6,42

6,27

6,12

Humedad

8,02

8,38

8,28

8,84

MS: Materia seca. T1, T2, T3 y T4: Tratamientos.

4.4. PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS
Durante el experimento, la calidad de agua se mantuvo entre los rangos adecuados
para el cultivo de especies amazónicas, el mismo que no presentó variaciones que
afecten el buen crecimiento en peso de los peces. Cuyos valores promedio obtenidos
durante el cultivo son mostrados en la (Tabla 08), la temperatura del agua registró
un valor de 27.2±0.9°C; el oxígeno disuelto 3.6.±1.1 mg/l; asimismo el promedio del
pH del agua del estanque de cultivo, fue de 6.0±0.1, así como el nitrito que fue bajo,
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los mismos que se encontró en los niveles óptimos para la crianza de peces
amazónicos (<0.05 mg/l respectivamente).
Tabla 08. Parámetros físico y químicos del agua (promedio ± desviación estándar)
registrados en el cultivo de Acarahuazú, Astronotus ocellatus, cultivados durante 120 días
de estudio.
PARÁMETROS

VALORES OBTENIDOS

Temperatura (°C)

27,2 ±0,9

Oxígeno disuelto(mg/l)

3,6 ± 1,1

pH (UpH)

6,0 ±0,1

CO2 (ppm)

8,8 ±1,9

Nitrito (ppm)

< 0,05

Los parámetros Físicos - Químicos del agua no influenciaron en el crecimiento de
longitud y peso de los alevines de Acarahuazú, según el coeficiente de correlación,
cuyos valores son menores que 1 (Tabla 09 y 10).
Tabla 09. Regresión lineal entre la longitud y los parámetros físicos- químicos del agua.
PARAMETROS

FORMULA

r2

L- T°

y = -0,5395x + 22,881

r² = 0,0601

L-02

y = -0,6368x + 10,531

r² = 0,1313

L- p H

y = -10,067x + 68,96

r² = 0,2574

L- CO2

y = 0,5614x + 3,2969

r² = 0,2757

L- NITRITO

y = 64x + 2

r² = 2E-15

30

Tabla 10. Regresión lineal entre Peso y los parámetros físicos- químicos del agua.

PARAMETROS

FORMULA

r

P- T°

y = -3,1815x + 98,458

R² = 0,1232

P-02

y = -1,7154x + 18,24

R² = 0,10562

P- p H

y = -36,925x + 234,81

R² = 0,2043

P- CO2

y = 1,6437x + 2,4015

R² = 0,1394

P- NITRITO

y = 12

R² = 0
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V.

DISCUSIÓN

Uno de los límites al cultivar el Astronotus ocellatus, es la adaptación al alimento
artificial por poseer hábitos de comportamiento carnívoro

(7),

Sin embargo al

adicionar el alimento balanceado en etapas iniciales a las post larvas en la
investigación, se logró la aceptación sin ningún problema por el contenido nutricional
de la harina de pescado (origen animal), señalando que los criterios para la selección
de especies silvestres susceptibles de cultivo deben aceptar dietas artificiales con
altos porcentajes de proteínas para su adecuado desarrollo de crecimiento (31).

Uno de los tratamientos que destacó en peso y longitud en los alevines de Astronotus
ocellatus fue el T4 con 28.45g. y 11.31cm debido a las ventajas que presentó el
alimento por su alto porcentaje de proteína de 45%, lo cual se ve demostrado que
tiene mayor índices de crecimiento, a esto se puede atribuir que el Acarahuazú tiene
una alimentación carnívora (7),corroborando al reemplazar la harina de pescado por
harina de soya con tres niveles de proteína bruta (28%, 30% y 32 %), efectuando tres
tratamientos de los cuales T1: No tuvieron harina de pescado; T2: Tuvo 0.05 % de
harina de pescado; T3: Tuvo un 100% de harina de pescado. Al finalizar el
experimento el autor concluye que el T3 obtuvo los mejores resultados en cuando a
ganancia de peso, demostrando que esta especie con altos niveles de proteína es
favorable para su crecimiento (32).
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El tratamiento que generó expectativas en el cultivo de alevines de Astronotus
ocellatus fue el T4 con 28.45 g de peso promedio final a diferencia del T1, T2 y T3, a
diferencia del Bujurqui vaso Chaetobranchus flavescens, una especie amazónica
cercana, criada durante 9 meses en el centro experimental en Jenaro Herrera, solo
alcanzo como peso final máximo 12. 9 g alimentados con alimento balanceado (17) sin
embargo estos resultados son totalmente inferiores a los resultados obtenidos en la
crianza del Bujurqui - Tucunaré en asociación con especies omnívoro, obteniéndose
en el lapso de poco más de 5 meses de cultivo, ejemplares que promediaban los
153.7g. 164g. 142.9g de peso (22), logrando un crecimiento inmensamente superior a
nuestros resultados.

En la tasa de crecimiento especifico, se encontraron diferencias significativa en el T4
con 2.78% a diferencia de los demás tratamientos T1 = 2.61% T2 =2.60% T3 =2.63%,
sin embargo estos resultados son superiores, al evaluar el crecimiento de un
policultivo de “Bujurqui- Tucunaré” Chaetobranchus semifasciatus, cultivados en
corrales, quienes registraron valores de TCE de 1.93%, 1.75% y 1.75%(22), por lo tanto,
la tasa de crecimiento de los peces de Acarahuazú se encuentra en un rango
aceptable en el presente estudio.

En cuanto al índice de conversión alimenticia aparente se obtuvieron los siguientes
valores (3.28%, 3.37%, 3.37%, 3.12%), resultados similares se obtuvieron al cultivar
alevines de Severum corbata roja, Heros efasciatus, registrando un ICAA de (3.62% y
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3.24%) los peces fueron alimentados con balanceado (9). De igual manera, la crianza
de alevines Pterophyllum scalare, en términos de conversión alimenticia con la dieta
Nutra Fin max pellet alcanzo 3.82% (30), siendo la ración con menor efectividad.

El porcentaje de sobrevivencia de los alevines de Acarahuazú fue al 100%,
evidenciando el alto grado de adaptación de la familia ciclidae en los ambientes
controlados; datos que coinciden con el cultivo de los alevines de Severum corbata
roja (33), obteniendo valores similares al experimento.

Los valores registrados en la composición bromatológica del Astronotus ocellatus
“Acarahuazú” en cuanto a Proteína bruta, Extracto Etéreo o Grasa, Cenizas y
Humedad, no registraron diferencias significativas. Sin embargo, aseguran que estos
porcentajes varían de una especie a otra y también dentro de una misma especie
(variación intraespecifica) dependiendo de la época del año, del tipo y calidad del
alimento disponible, de la calidad de la dieta consumida, del estadio de maduración
sexual, de la edad, de las condiciones de cultivo y de la parte del cuerpo analizado
(34),(12),(35)

, sin embargo otros factores también son responsables tales como, la

temperatura del agua y la duración del experimento (36).

Las grasas corresponden una importancia destacada como fuente de energía y como
portadores de ácido y grasas esenciales para la nutrición humana (37) encontrándose
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en el estudio al Acarahuazú con 2.91, 2.42, 3.56 y 3.39 perteneciendo a los peces
semigrasos (menores del 5%) (13).

Los parámetros limnológicos evaluados en la investigación nos indica que los peces
estuvieron dentro del desarrollo óptimo de temperatura como mínimo 25.5 °C y
como máximo 27°C registradas en este experimento logrando el rango adecuado
para el cultivo en cautiverio del Astronotus ocellatus “Acarahuazú”, que el desarrollo
óptimo de los peces tropicales se encuentra dentro de un rango de temperatura de
27 a 32 °C, debido a la influencia directa de la temperatura en los peces por tratarse
de organismos poiquilotermos, lo que los hace dependientes de su medio ambiente
(38)

. Además, las bajas temperaturas causan disminución del metabolismo de los

peces, asimismo una menor asimilación del alimento (39). Cabe señalar la familia de
los ciclidos pueden tolerar concentraciones moderados de oxígeno disuelto de 3.0 –
4.0 mg/l, lo cual los peces sobreviven y crecen lentamente, el óptimo de pH esta entre
6.0 a 9.0, asimismo el CO2 debe mantenerse a un nivel inferior a 20 ppm, porque
cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia (38) lo cual podemos
afirmar que todas las variables estuvieron en un rango óptimo para los alevinos de
Acarahuazú criadas en jaulas presentando un promedio de OD (3.6 mg/l), pH (6.0 ) y
CO2 (8.8 ppm)
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VI.

CONCLUSIONES

Al cabo de 120 días de cultivo podemos concluir lo siguiente:


Se determinó que el nivel proteico de 45% PB tuvo efecto en el índice de
crecimiento en PF, LF, LTG, GPD, BG, mientras en la composición corporal de
los alevines no hubo influencia de las raciones, según la prueba análisis
varianza ANOVA.



Se determinó que el índice de crecimiento se encontró diferencia significativa
en cuanto al Tratamiento 4, alcanzó las expectativas del experimento con un
crecimiento en peso y longitud de 28.45g y 11.31cm respectivamente, a
comparación de los demás tratamientos T1, T2, T3, quienes obtuvieron un
peso y longitud promedio final de 24.26g±10.55cm, 23.98g±10.52cm,
24.53g±10.69cm.



Los valores de la composición bromatológica de los peces no registraron
diferencias significativas en cuanto a Proteína bruta, Extracto Etéreo o Grasa,
Cenizas y Humedad, esto quiere decir, que ninguno de los tratamientos tuvo
efecto en la composición bromatológica de los alevinos.



El tratamiento que presentó mejores índices zootécnicos es el T4; con un
índice de conversión alimenticia aparente de 3.12 y la tasa de crecimiento
especifico con 2.78%, así mismo la tasa de crecimiento relativo fue 1337.89%.



Los parámetros físicos y químicos del agua del estanque analizado en la
investigación, no influencio en su desarrollo de crecimiento en longitud,
según el coeficiente de correlación, los valores fueron menores que 1.
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VII.
-

RECOMENDACIONES

Es necesario utilizar alimento con alto porcentaje de proteína en la fase de
alevine para su mejor desarrollo de crecimiento.

-

Realizar el análisis bromatológico de los peces al inicio y al final del
experimento para poder evaluar la eficiencia del alimento en la composición
corporal de los alevines.

-

Es necesario evaluar los índices zootécnicos en el crecimiento de los alevinos
durante la fase experimental, para asegurarse que el alimento está
cumpliendo con los requerimientos nutricionales que necesitan los peces.

-

El monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua del estanque debe
ser de forma permanente, ya que estos parámetros, van a influenciar
directamente en el normal desarrollo de la especie cultivada.

-

Continuar con la búsqueda y experimentación de nuevos insumos alternativos
de bajo costo que puedan ser usados en la alimentación de especies
amazónicas cultivados en ambientes controlados.
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IX.

ANEXOS

Tabla 11: Muestreos de las longitudes quincenales de los alevines “Acarahuazú” Astronotus ocellatus cultivados durante 120 días.

TRATAMIENTOS

T1-30%

T2-35%

T3-40%

T4-45%

45

T1R1
T1R2
T1R3
T2R1
T2R2
T2R3
T3R1
T3R2
T3R3
T4R1
T4R2
T4R3

JAULAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1er
5.54
5.32
5.5
5.52
5.46
5.48
5.64
5.46
5.3
5.44
5.34
5.36

2do
5.68
5.86
5.92
5.86
6.1
6.06
5.8
6.16
5.8
6
5.96
6.14

LONGITUD –ACARAHUAZU
MUESTREOS QUINCENALES
3ro
4to
5to
6to
6.6
7.66
8.46
9.04
6.76
7.62
8.5
8.76
6.96
7.7
8.46
8.78
6.84
7.52
8.34
8.62
7.16
7.7
8.6
8.64
7.16
8.04
8.58
8.9
7
7.72
8.4
9
7.32
7.98
8.62
9.06
6.96
7.68
8.38
8.94
7.12
8
8.62
9.32
7.08
7.96
8.52
9.04
7.12
7.98
8.56
9.16

7mo
9.8
9.38
9.48
9.7
9.72
9.86
9.68
10
9.8
10.32
9.82
10

8vo
10.32
9.74
9.94
10.08
9.92
10.16
10.06
10.32
10.2
10.72
10.64
10.62

9no
10.92
10.2
10.54
10.46
10.5
10.6
10.6
10.82
10.66
11.48
11.16
11.28

Tabla 12: Muestreos de pesos quincenales de los alevines “acarahuazú” Astronotus ocellatus cultivados durante 120 días.
PESO-ACARAHUAZU
MUESTREOS QUINCENALES
Tratamientos

T1-30%

T2-35%

T3-40%

T4-45%

T1R1
T1R2
T1R3
T2R1
T2R2
T2R3
T3R1
T3R2
T3R3
T4R1
T4R2
T4R3

JAULAS

1ro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.18
1.76
2.1
1.8
2.08
2.16
2.08
1.86
2.02
1.98
1.92
2.04

2do
3.28
3.52
3.76
3.42
4.06
3.94
3.42
4.28
3.54
3.7
3.8
4.12

3ro
5.62
5.96
5.98
6.18
6.34
6.56
5.66
6.62
6.2
6.12
6.48
6.48

4to
8.08
7.7
8.38
7.92
8.32
9.36
8.26
9.2
8.5
9.48
9.16
8.68

5to
11.08
10.44
11.04
10.26
10.64
11.58
10.68
11.68
11.48
11.38
11.34
11.14

6to
14.6
12.52
13.2
12.64
12.14
13.44
13.38
14.2
13.88
15.3
14.22
13.6

7mo
17.28
15.5
17.02
16.94
17.3
18.4
17.72
18.52
17.68
20.14
19.1
17.96

8vo
19.5
19.12
20.38
21.16
18.54
20.62
19.22
20.94
20.56
24.24
23.22
23.2

9no
26.62
21.82
24.34
24.2
22.68
25.08
23.56
25.44
24.58
28.54
28.7
28.1
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