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SI EN LA LID EL DESTINO TE DERRIBA, 

SI TODO EN TU CAMINO ES CUESTA ARRIBA, 

SI TU SONRISA ES ANSIA INSATISFECHA, 

SI TIENES ARDUA LABOR Y VIL COSECHA, 

SI A TU CAUDAL SE CONTRAPONEN DIQUES, 

DATE UNA TREGUA, PERO NO CLAUDIQUES. 

ANÓNIMO 



INTRODUCCIÓN 

En las engordas intensivas de ganado bovino, existen pérdidas en las 

ganancias de peso causadas por un continuo estrés del animal, el cual se 

provoca por encontrarse confinado en un corral y recibir un trato diferente 

al de su habitat natural. Últimamente se le ha venido otorgando mucha 

importancia al estrés, ya que se le atribuyen comportamientos anormales 

como la pérdida de apetito, liberación de energía que puede ser utilizada en 

la producción, desviaciones en el comportamiento, etc. Las pérdidas en la 

ganancia de peso fluctúan entre los 100 y 200 gr diarios (Elizondo, 1988); 

llegando a significar, en su mínima cantidad 12 kg , y en su máxima 24 kg 

por un período de 120 días por animal engordado. 

Para tratar de solucionar este problema se han desarrollado una serie 

de tratamientos basados en diferentes teorías. Por ejemplo tenemos la 

adición de productos probióticos en la iniciación de un lote de engorda, o en 

vacas lecheras que a la hora de la ordeña se les pone música para 

relajarlas y así bajen la leche con mayor facilidad; existiendo otros 

métodos, algunos más eficaces que otros. 

En el humano se utiliza la acupuntura con mucha eficacia en la 

disminución del estrés causado por el ritmo vertiginoso de la vida actual, 

por lo tanto se ha deducido que estimulando ciertos puntos acupunturales 

por un período prolongado es factible que los animales se mantengan en un 

estado de relajación, aprovechando así, con una mayor eficiencia los 

alimentos consumidos. 

La acupuntura es una forma de terapia medicinal, en la cual se insertan 
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agujas en sitios específicos del cuerpo. Esta, forma parte de la medicina 

china desde tiempos inmemoriales y ha sido utilizada muy eficazmente en 

gran diversidad de tratamientos para humanos. En los animales, la 

investigación ha avanzado con pasos gigantescos al no tener los 

inconvenientes de la investigación en el humano, en la que entran una serie 

de problemas morales principalmente. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente investigación es 

evaluar un tratamiento acupuntural permanente en el punto llamado Baihui 

(Du 20) como un método de control del estrés en una engorda de ganado 

bovino comercial, reflejándose lo anterior en las ganancias de peso del 

lote en tratamiento contra un testigo en igualdad de condiciones. 



ANTECEDENTES 

¿Qué es la acupuntura? 

La acupuntura ha sido definida de varias maneras, encontrando desde 

definiciones sencillas como la de Moller (1990), que nos dice es el arte y la 

técnica de curar con agujas; hasta la definición de Chapman (1988), en la 

que se dice es una forma de terapia medicinal en la que se insertan agujas 

en puntos específicos del cuerpo, la cual ha formado parte de la medicina 

china desde tiempos inmemoriales. 

En occidente pasaron muchos siglos antes de que fuera tomada en 

cuenta porque se le consideraba como una técnica no científica, hasta los 

años 70's cuando físicos de la República Popular China demostraron que 

ésta podía ser utilizada en el control del dolor (Chapman,1988). Mas sin 

embargo, ya era conocida en Europa desde el siglo XVII en el que algunos 

doctores - sobre todo jesuítas- trataron de introducirla sin mucho éxito ya 

que eran recibidos con escepticismo, siendo precisamente ellos los que 

formaron la palabra acupuntura, del latín acupunctura (acus: aguja y 

punctura: picadura), recibiendo en innumerables ocasiones críticas de los 

científicos más eminentes de la época (Beau, 1983). 

La acupuntura tiene sus bases principalmente en las antiguas 

filosofías chinas como el taoismo, en el que se postula que en el universo 

solo existen dos fuerzas: el bien y el mal, blanco y negro , luz y obscuridad, 

Yang y Yin, donde todo lo que ocurre es una combinación de estas fuerzas o 

en su defecto la supremacía de una sobre otra. Esta teoría también es 

aplicable a todo animal, donde se considera existen 12 canales por 
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donde fluye la energía (Chapman, 1988), a los cuales se les denomina 

meridianos y se localizan en puntos del cuerpo ya determinados además de 

8 canales extraordinarios. Cada meridiano se le denomina con el nombre de 

un órgano corporal, más sin embargo eso no significa que su función sea 

específica sobre dicho órgano. Los nombres de los meridianos son los 

siguientes según Capistrán (1984): 

1) Canal del pulmón (P) 

2) Canal del intestino grueso (I.G.) 

3) Canal del estomago (E) 

4) Canal del bazo (B) 

5) Canal del corazón (C) 

6) Canal del intestino delgado (I.D.) 

7) Canal de la vejiga (V) 

8) Canal del riñon (R) 

9) Canal de la sexualidad (P.C.) 

10) Canal del triple calentador (S.J.) 

11) Canal de la vesícula biliar (V.B.) 

12) Canal del hígado (H) 

Los meridianos extraordinarios se denominan: 

1) Canal de la línea media de la espalda (Du) 

2) Canal de la línea media del frente (Ren) 

3) Canal vital 

4) Canal de la movilidad Yang 

5) Canal de la movilidad de Yin 

6) Canal regulador de Yang 

7) Canal regulador de Yin 
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Mecanismos de acción de la acupuntura. 

Según Chapman (1988), los mecanismos por los cuales el paciente recibe 

un estímulo al serle insertada una aguja son desconocidos. Cuando se 

induce a la analgesia por métodos acupunturales "algunos científicos 

especulan que las fibras sensoriales largas son estimuladas, con 

inhibición de la transmición de impulsos por las fibras pequeñas en el caso 

del dolor". Otros suponen que naturalmente se producen substancias con 

propiedades adormecedoras como las endorfinas y enkefalinas. Cuando 

estas substancias son recibidas por las células opiáceas receptoras el 

sistema de inhibición del dolor es activado. 

Beau (1983), en su libro "Acupuntura", nos describe dos tipos de teorías 

para explicar el mecanismo de acción de la estimulación con agujas: 

La teoría hormonal. " La picadura de la aguja libera sustancias de tejido a 

células autónomas e histaminas que, por su foco inflamatorio, actúan sobre 

el tejido retículo-endotelial y el sistema endocrino, por la producción de 

mediadores químicos del tipo adrenalina y acetilcolina. La aguja es pues un 

estrés bienhechor que, con su picadura, sostiene el esfuerzo del organismo, 

estimula sus medios de defensa y facilita la adaptación." 

Probablemente ésta sea la teoría que más se acerque a la realidad o que 

mejor explique los mecanismos de acción de la acupuntura. 

A continuación se desarrolla la teoría hormonal. 

"En presencia de una agresión de orden físico, el frío, el calor, o de orden 
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psíquico, una emoción, la hipófisis, puesta en estado de alerta, moviliza 

sus ejércitos de hormonas. Si la defensa tiene una debilidad, el equilibrio 

orgánico no puede restablecerce y sobreviene la enfermedad. La hipófisis, 

director de orquesta del concierto endocrino, como se le ha llamado, 

depende a su vez del diencéfalo, por medio del cual, y por transmición a la 

corteza cerebral, las reacciones se hacen conscientes. Por mediación del 

sitema neurosimpático estrechamente ligado al sistema glandular, el 

acupuntor provoca por vía refleja, al escoger la agresión, la reacción de 

defensa saludable. La exitación física del los puntos chinos, ricos en 

terminaciones nerviosas, explicaría la acción sobre los órganos a los 

cuales corresponden". 

La teoría electrónica. En los congresos internacionales de acupuntura ha 

surgido una teoría para explicar los mecanismos de acción de la 

acupuntura ya que varios autores han presentado trabajos y expuesto sus 

puntos de vista. 

- La aguja de acupuntura causa un estrés que determina una impulsión 

electrónica. 

-El influjo nervioso de origen electrónico se transmite no solamente por 

el parasimpático, sino igualmente por las fibras del sistema simpático 

- el desarreglo del equilibrio iónico es dirigido por los iones metálicos de 

la aguja en un sentido específico, actuando la aguja además sobre los 

potenciales circulatorios del organismo y sobre sus desviaciones. 
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- finalmente la aguja debe aportar al organismo iones negativos 

despolarizantes, descargándolo así de sus iones positivos en exeso. 

Estrés 

El estrés se define como el estado sistémico en que aparece a 

consecuencia de la aplicación duradera de factores desencadenantes, los 

cuales son factores ambientales que estimulan respuestas homeostáticas, 

fisiológicas y conductuales que rebasan lo normal. Hasta hoy la única forma 

de medir la existencia o inexistencia del estrés, que haya sido aceptada, es 

el nivel de corticosteroides suprarrenales (Blood, 1985). Trigo (1987), lo 

define como una reacción neuroendocrinológica vagamente definida, que 

incluye la elevación de los niveles de esferoides endógenos del animal 

domésticos. 

Larcan (1988), dice que el estrés desencadena algunas reacciones 

bioquímicas como lo son: 

La concentración de potasio celular disminuye, influyendo con ello en el 

intercambio electrolítico celular y como consecuencia de esto el sodio y 

agua celular se incrementan, disminuyendo la capacidad para la 

transmición de impulsos nerviosos. Y principalmente las reservas de 

energía conservadas como ATP se van consumiendo. 

Según Blood (1985), la importancia del estrés es que puede: 

1. Conducir a la aparición de enfermedades psicosomáticas 

2. Aumentar la suceptibilidad a las infecciones 
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3. Representar un nivel inaceptable considerando el bienestar de los 

animales 

4. Reducir la eficiencia de la producción. 

Causas del estrés 

Se consideran aquellas que someten a tensión exesiva a los aparatos y 

sistemas corporales. 

1. Causas nutricionales. Incluye falta de energía, volumen y líquido. 

2. Clima. Especialmente la temperatura alta o baja y sus cambios bruscos, 

así como los vientos y lluvias. 

3. Esfuerzo físico. Lucha, temor, exitación durante la captura. 

4. Esfuerzo físico. Al participar en carreras de resistencia (caballos) o 

permanecer mucho tiempo de pie en el transporte en movimiento 

(bovinos). 

5. Dolor. En especial un dolor abrumador. 

6. Apiñamiento. Provocado por la permanencia de pie por tiempo 

prolongado, pisoteamiento y dificultad para llegar al alimento y al agua. 

7. Existencia o inexistencia de lechos. 

8. El albergue. En general incluye la cuestión de la comodidad, además de la 

conservación de la temperatura moderada. 

9. Tranquilidad y exitación. La importunación por el hombre u otros 

animales que llegue a causar temor. 

Estrés e infecciones 

Las observaciones de campo apoyan fuertemente el punto de vista de 

que el estrés reduce la resistencia a las infecciones. Y puede ser lógico al 
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Estrés y rendimiento económico 

La lucha que se presenta por adquirir un estatus dentro de un grupo de 

individuos es innegable; y se ha demostrado que existe una relación entre 

la jerarquía y la productividad de los individuos. En pollos, el entresacar a 

los animales asustadizos parece tener buenos resultados económicos ya 

que son los que producen menos.(Blood, 1985). 

Según Williams y Lierle (1988), en un experimento realizado, se 

sometieron ratas a un estrés por ataque de sus compañeras, logrando 

menor ganancia de peso las que recibían el ataque que las que no lo 

recibían. 

Elizondo (1988), dice que "varios años de investigación han demostrado 

que los animales recién desembarcados disminuyen grandemente sus 

consumos debido al estrés al que son expuestos. Estas reducciones pueden 

llegar hasta sólo un 1.6 % del peso vivo en materia seca la primera 

semana y de un 2 % en la segunda semana". 

existir una mayor actividad adrenocortical que la normal. La situación 

que más se ha observado es la de los becerros al destete al ser 

transportados y la suceptibilidad inmediata a la fiebre de embarque. 

Parece ser que la frecuencia de presentación de la enfermedad se 

incrementa al existir mas causas de estrés (Blood, 1985). También Tudor 

(1988), dice que cuando un animal tiene un virus o bacteria capaz de 

desarrollarle una enfermedad y se conjuga con una situación de estrés, 

son mayores las posibilidades de que se presente la enfermedad. 
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Usos de la acupuntura en animales de fines zootécnicos 

White, Bolton y Fraser (1985) describen como dos vacas lecheras fueron 

sometidas a una laparotomía y se utilizó la electroacupuntura para inducir 

analgesia en ellas, así como Brunner (1975) dice que a un caballo se le 

indujo analgesia para una laparotomía. 

Pérez y Fernández (1988) indican que los volúmenes de sangre 

obtenidos por sangría en becerros fueron mayores en los que recibieron 

tratamiento de acupuntura y mostraron incrementos en la frecuencia 

respirator ia . 

En tratamientos dados a vacas postparto, que se encontaban en período 

de anestro, se observaron buenos resultadosen el rompimiento del período 

antes citado (Hasenpuch, 1988). 

Puntos acupunturales 

Son muchos los puntos acupunturales que poseen los animales, pero los 

2 siguientes son de gran importancia para el tratamiento preventivo del 

estrés: 

a) Zusanli ( E. 36) (Estómago 36) 

Localización: 3 cun por debajo del foramen lateral del ligamento en la 

rodi l la . 

Indicaciones: Gastralgia, náuseas y vómitos, distención abdominal, 

estreñimiento, disentería bacilar y enfermedades del tracto digestivo. 

Tonificación general. (Capistrán, 1984). 

Moller (1990), lo indica para afecciones mentales, cefalea, falta de 

energía y fatiga sexual. 
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Según Beau (1983).está situado en la cara externa de la pierna, debajo 

de la rodilla, entre la tibia y el peroné. Lo recomiendo para transtornos 

generales agudos o crónicos, afeccions nerviosas, toda clase de dolores , 

artritis, fatiga general, espasmos estomacales, hipotensión y anorexia. 

b) Baihui (Du 20) 

Localización: 7 cun sobre la línea posterior del cabello, al centro de la 

línea que une el ápice de ambas orejas. 

Indicaciones : Epilepsia, esquizofrenia, apoplejía, dolor de cabeza. 

(Capistrán.1984). 



MATERIALES Y METODOLOGÍA 

El presente trabajo se llevó a cabo en la granja "Las Normas" ubicada en 

la carretera Santa Rosa km. 1, en el municipio de Apodaca, N. L. 

La duración del experimento fué de 53 días, iniciándose el 28 de Enero 

de 1991 y finalizando el 21 de Marzo de 1991. Se utilizaron 30 becerras 

para engorda comercial con un peso inicial promedio de 172.73 kg. y con 

arete numerado para su identificación individual. Antes del inicio de la 

investigación los animales tuvieron 30 días de adaptación, para que 

existieran las mínimas causas de variación. Las becerras se distribuyeron 

en los grupos en forma completamente al azar. En el mismo corral se 

encontraban los individuos del tratamiento y los testigos. 

Los tratamientos aplicados fueron: 

T1= Testigo (Tgo). Estos animales llevaron el manejo rutinario de la 

engorda. 

T2 = Aplicación de técnica acupuntural (Tto). Estos animales llevaron 

el manejo rutinario de la engorda más la aplicación de la técnica 

acupuntural en e\ punto llamado Du 20 (Baihui) durante 26 días. 

En la literatura consultada no se encontró un punto acupuntural 

específico para disminuir el estrés, el cual fuera factible de estimular 

permanentemente en las becerras, y la causa principal de ello es que la 

mayoría de la literatura está relacionada con humanos. Por lo tanto se 

decidió utilizar el punto Du 20 fundamentados en los experimentos 

preliminares realizados en porcinos, caprinos y bovinos, en los cuales se 

mostraba una relajación evidente al ser estimulado dicho punto. 

El punto se encuentra ubicado sobre la línea media en la parte dorsal de 

la cabeza, entre las orejas (Ver apéndice #01). Las agujas son del tipo 

tachuela de 10 mm de largo, con cabeza circular y de acero inoxidable 

quirúrgico. El parche adhesivo es circular con 2 cm de diámetro. 
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El procedimiento efectuado fué: 

Ya formados los dos grupos a tratar de tal manera que no existiera 

diferencia estadísticamente significativa entre los pesos iniciales 

promedio de ambos grupos; en el caso del grupo a tratar con acupuntura; se 

procedió a lavar con agua y jabón la zona ubicada sobre el punto 

acupuntural, luego se le desinfectó con una solución de agua yodada para 

posteriormente rasurarlo. 

A continuación se insertó la aguja (previamente desinfectada), en 

forma manual y se le sobrepuso el parche adhesivo. 

Durante los primeros 26 días se verificó la persistencia de los parches 

y la presencia de la aguja. En los casos en que no se encontraban presentes 

se procedió a reaplicar la aguja y el parche nuevamente. 

Después del día 26 de investigación no se les volvió a reaplicar la aguja 

si ésta se caía. 

Los datos tomados y evaluados en el presente trabajo fueron : 

1) Peso inicial individual. 

2) Peso a los 26 días individual. 

3) Peso a los 53 días individual. 

4) Aumentos de peso individuales. 

5) Aumentos de peso por tratamiento. 

6) Aumentos de peso diario promedio por grupo a los 26 días. 

7) Aumentos de peso diario promedio por grupo a los 53 días. 

Posteriormente a la obtención de datos se efectuó la evaluación 

estadística de los mismos, utilizando para ello los análisis de varianza 

(ANAVA) necesarios bajo un diseño y distribución completamente al azar, 

utilizando la prueba de F con una significancia de un 95 % para determinar 

si existía diferencia significativa entre los tratamientos. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro N° 1. 

Cuadro No 1. Incrementos de peso (kg), sumatoria de kilogramos 
incrementados, aumento de peso promedio (kg) y aumento de peso 
diario (kg), para ambos períodos estudiados. 

# Animal 1er período ( 0- 26 ) 2o período (27- 53) 

Testigo Tratamiento Testigo Tratamiento 

1 38 37 24 3 1 

2 38 41 15 33 

3 2 0 4 0 43 28 

4 16 27 16 25 

5 23 38 17 3 4 

6 3 4 43 26 2 3 

7 4 4 4 4 27 3 4 

8 2 9 39 40 25 

9 39 36 26 2 2 

10 2 4 33 22 27 

1 1 35 25 25 16 

1 2 18 33 35 38 

1 3 28 3 4 19 2 9 

14 26 25 1 1 35 

1 5 2 9 2 4 26 33 

1 = 441 519 372 433 

APP= 29.40 34.6 24.80 28.86 

APD= 1.130 1.330 0.885 1.031 

ANA VA (0-26)=Significativo *, CV= 23.959. ANAVA(27-53)= No significativo, CV= 28.498. 



DISCUSIÓN 

En el primer período (0-26), se encontró diferencia estadística 

significativa a favor del tratamiento contra los testigos. Lo que concuerda 

con Elizondo (1988), quien nos dice que animales más tranquilos y 

relajados observan un mejor aprovechamiento de la energía que consumen. 

También, concordando con Beau (1983), el cual nos dice que el estímulo de 

una aguja en un punto acupuntural es un estrés benéfico ya que facilita la 

adaptación al ambiente, demostrado con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. 

En el segundo período (27-53), se evaluó el efecto prolongado a / d e l 

tratamiento acupuntural efectuado en el período 0-26, obteniéndose 

igualdad estadística entre ambos grupos comparados. Mas sin embargo, la 

diferencia en incrementos de peso total fué de 61 kg y de 146 gr por día 

por animal a favor del grupo que recibió el tratamiento acupuntural lo que 

demuestra el efecto prolongado del estímulo acupuntural que no llegó a 

ser significativo, pero económicamente significan ganancia. 

Es importante resaltar algunas observaciones presentadas durante el 

experimento, siendo el caso de las agujas y parches adhesivos que son muy 

suceptibles a caerse debido a la acción de la humedad; ya que dichos 

materiales han sido desarrollados para humanos. Hubieron de reaplicarse 

las agujas y los parches en 2 ocasiones, ya que en el lapso de tiempo del 

primer período (0-26), se presentaron 2 lluvias de poca intensidad pero 

los suficientes para remover los parches y así provocar que se 

desprendieran las agujas. 

Dr. Caffaso Garibay . 1990. Comunicación personal. Guadalajara, 

Ja l .91(36)22-06-03. 



CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realizó el experimento y con los 

resultados obtenidos se concluye: 

1- En el período 0-26, se encontró diferencia estadística significativa en 

aumentos de peso a favor del tratamiento contra el testigo. 

2- En el período 27-53, no se obtuvo diferencia estadística significativa 

entre los grupos en los aumentos de peso. 

3- Se recomienda realizar investigaciones posteriores, con fines 

zootécnicos, que busquen evitar las reaplicaciones de agujas y parches 

adhesivos perfeccionando la técnica y los materiales utilizados. 

4- Se recomienda realizar investigaciones posteriores en las cuales el 

estímulo acupuntural se prolongue durante todo el período de engorda y 

que así sea evaluado con mayor amplitud. 



RESUMEN 

Dentro de una explotación intensiva de ganado bovino de carne existen una 

serie de factores que afectan el buen desarrollo y los incrementos en la 

producción de los animales. Un factor al cual, últimamente se le ha venido 

dando gran importancia dentro de este tipo de ámbitos, es el estrés, al cual 

se le atribuyen comportamientos anormales como la pérdida de apetito, 

gasto de energía que puede ser utilizado en la producción, desviaciones en 

el comportamiento y otros. 

La acupuntura es una forma de terapia medicinal, en la cual se insertan 

agujas en sitios específicos del cuerpo. Esta, forma parte de la medicina 

china desde tiempos remotos y ha sido utlizada con éxito, tanto en humanos 

como en animales (Chapman, 1988). 

El objetivo del presente trabajo fue probar la acupuntura como una técnica 

factible para controlar el estrés en una explotación intensiva de ganado 

bovino de carne y los efectos que ella ejerce sobre la producción. 

El trabajo se llevó a cabo en el rancho "Las Normas", ubicado en el km 1 

carretera Santa Rosa, municipio de Apodaca, N.L. Se utilizaron 30 becerras 

para engorda comercial con un peso inicial promedio de 172.73 kg. L a 

duración del experimento fué de 53 días, iniciándose el 28 de enero de1991 

y finalizando el 21 de marzo de 1991. 

Los tratamientos aplicados fueron: 

T1 = Testigo. Estos animales recibieron el manejo rutinario 

T2 - Aplicación de técnica acupuntural. Estos animales recibieron el 

manejo rutinario de la engorda mas la aplicación de la técnica acupuntural 

en el punto Du 20 (Baihui) durante 26 días. 
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El punto estimulado en la investigación se encuentra ubicado sobre la 

línea media en la parte dorsal de la cabeza, entre las orejas. Las agujas 

utilizadas son del tipo tachuela de 10 mm de largo, con cabeza circular y 

de acero inoxidable quirúrgico. El parche adhesivo es circular con 2 cm de 

diámetro. 

El procedimiento que se llevó a cabo fué el siguiente: 

Se pesaron los animales individualmente y se aretaron para su 

identif icación, por su peso individual se realizó una distribución 

completamente al azar en los dos grupos. Los animales que les tocó 

aplicación acupuntural posteriormente se introdujeron a una prensa donde 

fueron sujetados de la cabeza y del morro para evitar movimiento bruscos 

de los mismos. Se procedió a lavar con agua y jabón la zona ubicada sobre 

el punto acupuntural, luego se le desinfectó con una solución de agua 

yodada, para posteriormente rasurarlo. 

A continuación se insertó la aguja (previamente desinfectada) en forma 

manual y se aplicó el parche adhesivo. Posteriormente los animales se 

trasladaron a sus corrales y se les dejó para el manejo habitual de la 

granja. 

Los datos tomados y evaluados en el presente trabajo fueron los 

siguientes: 

1) Peso inicial individual 

2) Peso a los 26 días individual 

3) Peso a los 53 días individual 

4) Aumentos de peso individuales 
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5) Aumentos de peso por tratamiento 

6) Aumentos de peso diario promedio por tratamiento a los 26 días 

7) Aumentos de peso diario promedio por tratamiento a los 53 días 

Posteriormente a la obtención de datos se efectuó la evaluación 

estadística de los mismos, utilizando para ello los análisis de varianza 

(ANAVA) y la prueba de F al 95 % . 

Es importante resaltar algunas observaciones presentadas durante el 

experimento, siendo el caso de las agujas y parches adhesivos que son muy 

suceptibles a caerse debido a la acción de la humadad; ya que dichos 

materiales han sido desarrollados para humanos. 

Bajo las condiciones en que se realizó el experimento y con los resultados 
obtenidos se concluye: 

1.- En el período 0-26, se encontró diferencia estadística significativa en 
aumentos de peso a favor de los tratados contra testigos. 

2.- En el período 27-53, no se obtuvo diferencia estadística significativa 
entre grupos en los aumentos de peso. 

3.- Se recomienda realizar investigaciones posteriores, con fines 
zootécnicos, que logren evitar las reaplicaciones de agujas y parches 
adhesivos perfeccionando la técnica y los materiales utilizados. 
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APENDICE # 2 

EL BOVINO: PLANCHA ACUPUNTURAL 
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APENDICE # 3 

Análisis de Varianza para el período 0-26 días. 

CAUSA G.L S.C. C.M. Fe 

ENTRE TRAT 14 1111 79.357 1.684 1.684 

DENTRO TRAT 1 5 707 

TRATAMIENTOS 1 202.8 202.8 5.631 

RESIDUAL 14 504.2 36.014 

TOTAL 29 1818 

COMPARACIÓN: TRAT ACUP vs TESTIGO 
Diferencia de Medias * 5.2 
Prueba de Fisher = 4.7* 

'Significante al 95%. C.V.= 23.959 

Nota : El presente análisis se realizó en el paquete computacional llamado 
Stat View 512 
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APENDICE # 4 

Análisis de Varianza para el período 27-53 días. 

CAUSA G.L S.C. C.M. Fe 

ENTRE TRAT 14 706.66 50.476 0.719 

DENTRO TRAT 1 5 1053.5 70.233 

TRATAMIENTOS 1 124.033 124.033 1.868 

RESIDUAL 14 929.467 66.39 

TOTAL 29 1760.167 

COMPARACIÓN: TRAT ACUP vs TESTIGO 
Diferencia de Medias = -4.067 
Prueba de Fisher = 6.382 

C.V. . 28.498 

Nota : El presente análisis se realizó en el paquete computacional llamado 
Stat View 512 




