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Reaunen

Del 19 al 31 de marzo de 1980 me reuniá en el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseanza (CATIE), en Turrialba, Costa
Rica, un grupo de expertos en nutricián animal con el objeto de
iniciar is labor de inteqracián y selección dc Ia información dispo-
nible actualmente sabre alimentación animal a partir de residuos de
cosechas, resultante de las investigaciones hechas sobre el tema en la
America tropical. Los trabajos aquf presentados discuten, entre otros
temas, los criterios pars Ia evaluación nutritiva, las estrategias
pars la alimentación de rurniantes menaces, los tratamientos y procesa-
mientos de residuos, Ia factibilidad económica, y la formulación de
normas para la alimentación de bovinos. La reunián contó con el apoyo
del CuD y la entidad anfitriona.

Siary

A group of experts in animal nutrition met at CATIE (Centro
Agronómicci Tropical de Investigación y Ense?ianza), in Turrialba, Costa
Rica, on 19--31 March 1980 to begin the integration and selection of
information on crop residue-based animal nutrition that had resulted
from research carried out in tropical areas of North and South
America. The papers presented here discuss, among other subjects, the
criteria for nutritional evaluation, the strategies for feeding minor
ruminants, treatment and processing of residues, economic feasibility,
and formulation of standards for nutrition of cattle. The meeting was
supported by IDRC and CATIE.

Rést

Du 19 mu 31 mars 1980, un groupe d'experts s'est réuni mu Centro
Aqronómico Tropical de Investigación y Enseianza (CATIE), Turrialba
(Costa Rica), afin de coordonner et de sélectionner lea inforrnations
tirées des recherches faites en Amérique tropicale sur l'alimentation
animale base de résidus agricoles. Les travaux présentés ici
portent notamment sur les critres d'évaluation nutritive des
aliments, les strategies appliquer l'alimentation des ruminants
mineurs, le traitement des résidus, la faisabilité économique, et
l'établissement de normes alimentaires pour lea bovins. La reunion a
été subventionnée par le CR01 et le CATIE.
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CRITERIOS PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION
EN NORMAS DE ALIMENTACION DE BOVINOS'

Karel Vohnout
Centro gronórnico Tropical.de Investigacön y

Ensenanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica

Trathcionalmente me ha considerado coma residuos de cosecha a los
rastrojos de cultivos. Sin embargo, el concepto est sujeto a apre-
ciaciones subjetivas y, por cansiguiente, puede incluir cualquier
producto de rechazo de la producción, incluyendo excedentes de la
población agricola que no pudieron destinarse al conaumo humano. Es,
pues, en este contexta que el presente trabajo se ha conceptualizado a
los residuos de cosecha. Esta coneeptualización permite que el modelo
desarroilado pueda aplicarse en forma general a cualquier actividad
relacionada con la integracián de información en el desarrollo de
norinas de alimentacián o, en forma especifica, a cualquier conjunto de
productos que me quiera designar con la denominación de residuos de
cosecha.

El presente trabajo tiene coma finalidad definir una metodologla
que ayude al investigador a diseliar sum actividades de integración de
informacic5n de una forma ordenada y subjetiva.

NORMAS DE ALIMENTACION V SISTEMAS DE ALIMENTACION

tin sistema de prodUccián em una entidad definida por un conjunto
de insumos, par un conjunto de estados o condiciones del sistema que
varlan en función de los insumos, por las tasas de cambio de estado y
par el conjunto de productos que me extraen del sistema en funcidn de
mu estado, todo esto con relación a una escala del tiempo. Al definir
lam insumos de alimentacidn (Y) (Anexo 1), Ia condicidn o estado del
animal coma función de los insumos (V), las tasas do cambio en Ia
condicián del animal (äV/c9t) y los productos obtenidos (Z), toda esto
en función del tiempo (t), me tiene un 8istema de alimentación (Figura

El conjunto de recomendaciones que relacionan el racionniento
del alimento con la producción deseada, em lo que me conoce coma
norm de alimentacidn. En otras palabras, lam normas de alimentaciân
aparean los insumos de alimentación con el producto animal. Par con-
siguiente, son, en el sistema de alimentacicSn, Ia función de trans-
ferencia para la relacián insumo/producto (Figura 2).

El presente trabajo em una aplicación de los principios de la
Ingenierla do Sistemas, segn conceptos dosarrollados en la "Teorla
Tricotiledonea" (3).
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INSUMOS t,Y, v, v,z
at

ANIMAL

Fig. 1. Un sistema de alimentación. I = escala del tiempo;
Y= insumos de alimentacidn; V = estado del animal;

c3V/öt= transición de estado; Z productos.

Se puede también decir que las normas de alimentación son el
manual de instrucciones por el cual, conociendo el valor nutritivo de
los alimentos y los requisitos nutricionales de los animales, el
productor puede definir "recetas" por las cuales obtendr el producto
deseado. De este modo, las normas pueden servir para diseFiar los
sistemas de alimentación que me ajusten a las necesidades del usuario
(Figura 3).

DISEJ0 DE NORMAS DE ALIMENTACION

Para el desarrollo de normas de alimentación, se requiere
integrar informacic5n en modelos que permitan simular la producción en
función de los insumos de alimentación (Figura 4). Para que me pueda
simular a un sistema de alimentacitin SA1f SA, me requiere estruc-
turar un modelo, que represente a un sistema 5, que contenga informa-
ci5n correspondiente a un conjunto SA de sistemas de alimentación.
En esta forma, el sistema S podr operar cubriendo un conjunto de
variantes que corresponden a diferentes eandiciones de producción.
Cada variante S1 S em un subsistema o modo de operación de S. El
sistema SAl em una imagen homomórfica o simplificada del subsistema
5, . Es decir, si SA/ y S reciben los mismos insumos y usan Ia
misma escala del tiempo, los dos sistemas deben ceproducir Los mismos
estados. La tnica diferencia em que S, est represenlado por urw
"caja negra cerrada", mientras que S, est definido por un conjunto de
ecuaciones. Cada ecuación debe representar a tin componente de la
"caja negra" del sistesa de alimentación SA,. Cuando se han cumplido
lam condiciones descritas, me puede decir que el modelo S satisface el
criterio de simulación.

Las ecuaciones que forman Ia estructura de un modelo deben tener
como imágenes isomórficas a componentes reales del conjunto de siste-
mas de alimentación SA (Figura 5). El isomorfismo em un caso
especial de hornomorfismo en el que el apareo entre componentes de dos
sistemas existe en la relación 1/1. El acople de las ecuaciones debe
dar como resultante un sistema SRh SR, en que 5R em el conjunto
de todos los sistemas resultantes que satisfacen una estructura
matemática E, segtn instrucciones P para el acople de las ecuaciones.
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RACION ES

V

Fig. 2. Las normas de alimentación coma funciones de transferencia.
Z(T) l((normas)(Y(s))); Normas = Z(s)

Los modelos que satisfacen la estructura inatemética E (Figura 6),
se caracterizan par el vector

MR P)

En el conjunta de SR, los componentes de is estructura matem-
tica E son las ecuacianes, acopladas segn el piano P, que definen el
modelo. Luego,

E SF111, F112....., Fhij ....., Fmno

en que Fhif es cualquier ecuacián del modelo del sistema resultante
5Rh que tenga como irnagen isomórfica a un componente 5A1j del
sistema de ali.mentación SA,.

La definición MR = (SR, F') no incluye ninguna caracterizacidn
operacional, solamente implica que MR satisface una estructura
maternática E. Para comprobar si el modela de SRh es implementable,
se requiere que SRh sirnule a an sistema SAl rnediante an subsistema
SRhj de SRh, en quo SAl es una imagen homomórfica de SRhj . En
Ia prctica, pars lograr que un modelo sea implementable, se requiere
con frecuencia hacer ajustes en los coeficientes numéricos do las
ecuaciones componentes. Dicho ajuste se puede hacer mediante un pro-
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I

ALIMENTOS

NECESIDADES

DE LOS ANIMALES

VALOR N1TRITIVO

DE LOS ALIMENTO

RECETAS

NORMAS

DE

AL1MENTACON

Fig. 3. Función de las normas de alimenti6n en el diseiio de

sistemas de alimentión.

ceso iterativo de simulacián, hasta lograr que la suma de los cuadra-
dos de las difetencias entre los valores de las respuestas simuladas y
los valores de las respuestas observadas en 5Aj converja a un
rnlnimo. Si no hay convergencia el modelo no es implementthle. El
proceso de ajuste de los coeficientes numéricos se hace generalmente
fraccionando la estructura E en subconjuntos de ecuaciones E*CE.

La introducción del requisito de simulación aspila la carac-
terizacián de MR a Mjj (Figura 7), doride (ER, P, At , Ay,
A)
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MODELO MATEMATICO

0
C
E

U-

tL
1

ISOMORF1SMO:

thij At- tAij

Yhij YAij

I Avi Vhtj VAij

S4

U,

0
E

U)

SISTEMAS DE ALIMENTACION
Fig. 5. Estructura del modelo maternético.

en que At , Ay y A, simbolizan el areo en una relación 1/1, de
la escala e1 tiempo, de los insumos y de los estados, respectiva-
mente, de SRh con la escala de tiempo, los insumos y los estados de
SAl En los sistemas biológicos el areo Av debe evaluarse
mediante criterios estadisticos, tomando como hipótesis de nulidad la
relación 1/1. Par consiguiente, es tin vector que caracteriza a
los modelos que tienen una estructura matemética y que atemás son
implementles, es decir, son capaces de simular la produccián de un
sistema de alimentaión.

Los principales problemas que se presentan en la estructuración e
implement ación de modelos se resumen como:

vaclos de inforinacidn que requieren investigación de cnpo;
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CADA PUNTO MR (SR, P)
Fig. 6. Conjunto de modelos de sistemas que satisfacen la estructura

matemtica E.

vaclos de informacidn que se pueden ilenar
toe simulado8;

formulación de hipótesis falsas;

restriccione8 técnicas en la simulación
de computacidn;

restrieciones têcnicas en la simulación
en la estimi6n de parámetros.

La cacacterizacic5n funcional de un modelo
vector

(SF, V0, Z(t), t*)

en que 5F es el conjunto de sistemas capaces de aimular a un sistema
de alimentai6n SAl ; V es el estado o condicidn inicial definido en
SF; Z (t) es el conjunCL de respuestas definidas cano funciones del
tiempo; 1* es el intervalo de edad del gariado sobre el cual el modelo
es vélido (Figura 8). En el conjunto SF Ia relación insumo/producto
C describe el comportamiento de S, y esté definida por el vector
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MODELO PRODUCTOR
V I Z yi ziuj SRhSR -' -.4SAiSA

I

SIMULACION

4 SRhI
zhi

SUBSISTEMA

CADA PUNTO M = (SR, P,A(t), AY , Av)

Fig. 7. Conjunto de nodelos de sistemas implementthles.

C (V, Y (t), 7, Z (t), Normas (Y))

en que V ( t) y Z Cf ) son el conjunto de insumos y el consumo de
productos, respectivaniente, definidos como f'unciones del tiempo. Las
normas de aiimenti6n son las funciones de transferencia que arean
las funciones de los insumos con las funciones de los productos.

Las norinas de alimentación existentes, asI como cualquier otra
norma que se diseFie, son elementos del conjunto Normas CV) definido en
C, de modo que,

Normas CY) =NNRC, NARC....., N(Yg) ....., N(Y/)

Cada una de las normas de alimentación N(Yg) definida en Normas
CV) relacionan un racionamiento Yi Ct) CV (t ) con una respuesta de
produccic5n zikg Ct) en que:
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zik Ct) zIKNRC Ct), z1KARC Ct)., zikg Ct)., ziKi (t)
para zik(t) Z(t). Cada una de las funciones de respuestas zikg(t) es
una funci6n diferente pues cada norma N(Yg) as también diferente
(Figura 8). Par ejemplo, 81 se simula 5Ai mediante las narmas del
NRC(2) se encontrará una respuesta diferente a la que se puede esperar
utilizando las normas del ARC (1). La implicacián de esto es que cada
modelo SFg , isomórfica a S, simula con diferente fidelidad la pro-
duccidn del sistema 5A1 . El concepto de "fidelidad" se refiere a la
evaluación de la habilidad de las respuestas producidas pot el nodela
que representa a 5Fg para producir las caracterIsticas de las
respuestas de un sistema de alimentación SAl.

La caracterizacidn completa de un modelo estar4 dada por el
vector

M (SR, P, At, Ay, A, SF, Vo, Z(t ), t*)

que define Ia factibilidod de usar dicho modelo para desarrollo de
normas de alimentacidn. El vector N integra los conceptos de estruc-
tura E y de comportamiento C. Cada modelo N es una solucián al
problerna de desarrollo de normas de alirnentación. En cada modelo se
propone un conjunto de hipótesis sabre las cuales se desarrolla el
planteamiento matemático. El peso que sigue es la evaluación y
seleccián de modelos.

EVALUACION V SELECCION DE MODELOS

Los criterios que me pueden usar para Ia evaluación de 108
modelos se resumen coma:

caracterizacián de Ia estructura matemática;

comportatniento del rnodela en el proceso de simulacidn;

factibilidad de utilizar el modelo en la generacián de normas
de alimentación.

Las caractecisticas de Ia estructura matemética E pueden evaluarse par
sus méritos en la iáglca utilizada en los planteatnientos de hipótesis
y par la simplicidad del modelo (Figura 9). La simplicidad del modelo
es una caracterIstica desethle, pues facilita el proceso de implemen-
tsoián.

Adernás, inodelos que generan normas de alimentmeión simples pueden
ser accesibles a un mayor ndmero de usuarios directo8.

En el caso de las normas de alimentacidn tradicionales, la
estructura mateinética as simple. Sin embargo, las ecuaciones utiliza-
das corresponden a enfoques empIricos con poco mérito en las
consideraciones relacionadas con teorlas fisiológicas. Par ejemplo,
los camponentes que ariginan definiciones tales coma nutrientes
digestibles totales, energia digestible, protelna cruda, energia
metabolizable y otras, no tienen una verdadera imagen isomórfica en el
sistema animal.

Las criticas a la estructuración de las normas de aIinientatión
tradicioriales son:
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NORMAS CV) = {NNRc N(ARC),..., N(yg), ..., N(i)}
c = (v,Y(t),Z, Z(t), NORMAS CV))--------J

TIEMPO

NORMAS(Y)>

CADA PUNTO Mf = (Sf , Vo, Z Ct), t*)

Fig. 8. Conjunto de modelos de sisternas que satisfacen la especifica-
ción de comportamiento C.

funciones matemticas no representan a imégenes iscinórficas en
el sistema animal;

is definición de necesidades de nutrientes presenta vaclos de
inforinacidn con relaciân a necesidades energêticas de animales
en pastoreo, en crecirniento ccsnpensatorio y en condiciones
climáticas diferentes a la termoneutralidad;

la caracterizacidn de alimentos no inciuye informacidn sobre
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sus tasas c procesamiento, ni sobre interacciones entre log
diferentes alimentos.

La evaluacxdn de los modelos que representan a sistemas que
satisfacen el comportamiento C puede hacerse estimando la fidelidad
con que dichos sisteinas simulan la produccidn.

También pueden usarse cqmo qriterios de evaluacián de los modelos
algunos estadirnetros ccxno RL, XL, desviaciones tipicas y otros
(Figura 10). Cuando el sistema de alimentscián a diseiiarse debe
operar fuera de los Umites de validez del canportamiento C, definidos
en M (SM, Vo. Z(t), t*), se espera una disminución de la "fideli-
dad". Si el nivel de "ruido" es muy alto, la extrapolación no es

EVALUACION DE LA ESTRUCTURA MATEMATICA:

--
I - SIMPLICIDAD DEL MODELO

-LOGICA UTILIZADA EN LAS HIPOTESISL-----------------

Fig. 9. Contornos de isomeritos en estructura maternética.
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aceptable. Tal parece ser el caso en algunos sistemas de alirnentait5n
en las condiciones ecológicas y socio-económicas del trópico, cuarxlo
el racionamiento se hace mediante las normas de alimentación tradicio-
nales.

La evaluaci6n de méritos segn el criteria de factibilidai de
utilizar el acdelo en la generacián de normas de alimentación, es una
negociacián entre la evaluacidn par méritos en el camportamiento C y
la evaluación de méritos en estructura matemática E (Figura 11). Por
consiguiente, las méritos en factibilidad estn definidos par la
relacidn (méritos en C)/méritos en E).

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO:

1
- FIDELIDADI CON ENFASIS EN LA HOMOGE- I

NEIDAD DE LA RESPUESTA

- DESVIACIONES TIPICAS DE LOS COEFICIENTES

NUMERICOS

-NIVEL DEL RUIDO
L J

MF OPTIMO

Fig. 10. Contornos de isomeritos en cainportamiento.
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En resumen, para que se pueda diseFiar un sistema de alimentación
mediante el uso de nornias de alimentacidn, dicho sistema debe estar
representado dentro del modelo utilizado en el desarrollo de las
normas. La estructuracidn de un modelo mediante la integracidn de
informaci6n disponible no implica necesariamente que dicho modelo
pueda set utilizado en el desarrollo de normas de alimentación. Se
requiere que, mediante dicho modelo, se pueda simular sistemas de
alimentacián. Cada modelo definido en su estructura matemtica y en
Bus caracteristicas de coaportamiento para simular sistenias de
alimentación, es un modelo factible y es una solueidn al problema de
desarrollo de normas de alimentación. La soluci6n final escogida debe

EVALUACION DE LA FACTIBILIDAD:

I MERITOS EN COMPORTAMIENTO
RELACION

MERITOS EN ESTRUCTURA

M OPTIMO

Fig. 11. Contornos de isometricos en factibilidad.
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resultac c la evaluaclán y ordenamiento de méritos de todos los
modelos fact ibles.

Segin la experiencia del autor, para el diseiio apropiado de sis-
temas de alimentai6n se requiere de un conjunto de datos incluyendo:

tasas de digestidn de los alimentos y factores que las afectan;

tasas de flujo de los alimentos en el compartimiento digestivo;

utilización de Ia energia en la sIntesis microbiana con énfasis
en el uso de NNP;

disponibilidad de energia y de nitrógeno de los alimentos para
la sfntesis microbiana;

escape a la degradación ruminal de protelnas y almidones;

cantios en la composición qulmica del cuerpo segiin el nivel de
penuria nutricional 0 clim&tica;

gasto energético en condiciones de pastoreo;

consumo de alimentos en condiciones de pastoreo;

intercamblo de energa tértnica entre el animal y el ambiente en
condiciones do paotoreo.
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Anew 1. Significado de los sIntrnlos utilizados en el texto.

SImbolo Significado

Escala del tiempo

V Conj unto de insumos

Y(t) Conjunto de insumos definidos como funciones del
tiempo

V1 Una racidn correspondiente al sistema de alimentacidn
5Ai

V Condicidn o estado del sistema

Vo Condición inicial del sistema

3V/c3t Cainbia de estado del sistema

Z Conjunto de productos

Z(t) Conjunto de productos definidos cno funcionee del
tieinpo

zik Un producto k del sistetna de alimentaidn SAl

zikg Un producto k del sistecna SF que aimula a 5Aj
mediante el subsistema

S Cualquier sistema representado por un modelo que
contiene información sobre el conjunto de sistemas de
alimentsoión SA

SI Un subsistema a modo de operación de S

SA Un conjunto de sistemas de alimentai6n

5A1 Cualquier sistema de alimentai6n SA

5Aij Un sistema componente j de 5Ai

SR Conjunto de sistemas representados par modelos
resultantes del aople de tin conjunto de ecuaciones
y que satisfacen una estructura matemgtica E

SRh Cualquier sistema resultante SR

P Plano de acople de ecuaciones

E Conjunto de ecuaciones que definen la estructura
matemAtica

Subconj unto E

MR Caracterizacidn de los modelos segtn su estructura
tnatemt ica

(cont.)
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Anexo 1. (cent.)

Slmbolo Significado

Caracterización de los modelos segn su implements-
bilidad

Una ecuación que tiene cane imagen isomórfica al
componente SA

At Apareo de is escala del tiempo de SA con la escala
del tiempo de SRh

Ay Apareo de los insumos de SA con los insumos de
SRh

Apareo de los estados de con los estado8 de
SRh

SF Corijunto de sistemas que satifacen el criteria de
comportamiento C en la simulación de sistemas de
producción

5Fg Cualquier sistema SF que satisface C

C Comportamiento, relación insumo/producto

Normas (Y) Conjunto de normas de alimentac6n definido en C

N(Yg) Cads una de las normam de alimentación Normas (Y))

Caracterizaci6n de los modelos segn su canporta-
mi ent 0

NI Caracterización de los modelos segón su factibilidad

DISCUSION

P. Randel En referencia al punto de intercambio de energia térmica
entre el animal y el ambiente, baja condiciones de pastoreo, me parece
que, al menos en America Latina, no se esten generande datos al
respecto.

K. Vohnout No me están generando dates, sin embargo, este em un punto
donde me necesita generar información, ya que la falta de conocimien-
Los acerca de este factor convierte is modelacián en tin proceso suma-
mente dificil.

Come resultado de los trabajos cealizados en la década de los 50,
principalmente per Brody y su grupo, conocemos lo que sucede en el
animal bajo arnbientes controlados, pero la cuantificación bajo arnbien-.
te natural no me ha realizado, posiblemente per su ccrplejidad.
Existen oscilaciones diarias de radiaci5n, ternperatura y hurnedad, las
cuales estén afectadas por factores come nubosidad, topografla y
vegetaci5n.
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