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MODELO PARA LA ESTIMACIÓN
DE TRES PARÁMETROS

RUMINALES BIOLÓGICOS

LUIS VARGAS-VILLAMIL, JUAN KU-VERA,
FELIPE VARGAS-VILLAMIL y SALVADOR MEDINA-PERALTA

los modelos que estu-
dian las relaciones bioló-
gicas para describir el

comportamiento animal se les denomina
modelos mecanísticos, a diferencia de los
modelos empíricos que describen las rela-
ciones matemáticas entre los datos
(France y Thornley, 1984). Debido a que
las características de la población, la in-
versión, y los fenómenos biológicos son
procesos de cambio, es necesario estu-
diarlos como sistemas dinámicos (Adler,
1998). En el procedimiento de ajuste de
modelos mecanísticos, se sospecha de la
relación de algún tipo, llevando al mode-
lador a aceptar alguna desviación entre
los datos y el modelo para obtener un
modelo que explique satisfactoriamente la
situación bajo investigación (Giordano et
al., 1997).

La eficiencia ruminal es
importante en el comportamiento del ru-
miante, como se comprobó al calcular que
los cambios en la eficiencia como conse-
cuencia de diferentes tasas de dilución (td),
producen hasta 1,50 de incremento en el
flujo de biomasa bacteriana (M) al tracto
posterior para el aprovechamiento del ani-
mal (Kerley, 2000). Si se considera que, la

biomasa contiene aproximadamente 50%
de proteína (Hespel y Bryant, 1979) y
que la proteína es el recurso más costoso
en la producción de rumiantes, cualquier
mejora en la eficiencia de M estará rela-
cionada a la eficiencia económica. En el
ámbito de la eficiencia energética del sis-
tema ruminal, también es importante es-
tudiar la producción de ácidos grasos vo-
látiles (AGV) debido a que aportan la
mayor parte de la energía al rumiante
(van Houtert, 1993).

Fomentar los estudios de
cultivos continuos o discontinuos, así
como la elaboración de modelos que no
impliquen la suposición de estado esta-
cionario en los productos, resulta primor-
dial para la predicción de procesos rumi-
nales en animales donde no se presenta
un estado estacionario, como el descrito
por modelos reportados en la literatura
(Dijkstra y France, 1996; Bannink et al.,
1997a, b). Teóricamente estos modelos
describirían mejor la cinética relacionada
al crecimiento bacteriano, como es la for-
mación de productos en el líquido rumi-
nal (Bannink et al., 1997b), debido a que
el sistema ruminal no se encuentra en es-
tado estacionario en ninguna de las varia-
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bles de productos, sino que se ve influido
por cambios cíclicos como consecuencia
del consumo de alimento (Shultz et al.,
1970).

La información validada
acerca de la microbiología ruminal no es
abundante y hay muy pocos datos micro-
biológicos para rumiantes en un ambiente
tropical. Además, los sistemas ruminales
son variados, variables y complejos, lo
que dificulta la obtención de series de da-
tos para cada sistema. Los modelos de
crecimiento bacteriano son importantes
para describir los procesos de nutrición
en rumiantes, ya que las bacterias contro-
lan este proceso. La población microbia-
na es central en el estudio de la nutrición
de rumiantes, debido a que no solo digie-
re nutrientes consumidos por el animal,
con la consecuente producción de AGV,
sino que provee una proporción substan-
cial de la proteína total absorbida por el
intestino delgado (Beever, 1993). Una al-
ternativa en el estudio de sistemas rumi-
nales con la finalidad de su posterior op-
timización es la utilización de funciones
biológicas como base de ecuaciones ma-
temáticas (Baldwin, 1995) para el desa-
rrollo de modelos mecanísticos.
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centración de sustrato (S), producto (P),
M y L (Panikov, 1995b). Se considera
que la composición final de los productos
es M+AGV+CO2. Se supone que el siste-
ma de estudio se encuentra en estado no
estacionario en las variables de estado M
y productos de la fermentación. Se supo-
ne que no existe formación de valerato
(Va) debido a que la concentración en-
contrada en la caña de azúcar (CZ) tiende
a 0 (Aranda, 2000). En todos los valores
que biológicamente tiendan a 0 se utiliza-
rá el valor suficientemente pequeño (∈ )
como valor inicial. En este trabajo, se
considera que este sistema tiene una rela-
ción variable e incompleta, con los proce-
sos ruminales in vivo.

Parámetros

Los parámetros estima-
dos son: kM, SmL que describe el comporta-
miento del subproceso de asimilación de
Sm; kLM que describe el comportamiento
del subproceso de crecimiento bacteriano
desde L; y YPAGV, SF que describe el rendi-
miento (Y) microbiano de formación de
productos de la fermentación. Los valores
recomendados como valores iniciales del
ajuste en este trabajo son: kM, SmL mínimo
2,39E-02; estimado 1 de 1,04E-01; esti-
mado 2 de 3,37E+00; máximo 1,66E+01
(ml·h-1·mgM-1); kLM mínimo 5,00E-01; es-
timado 1 de 1,50E+01; estimado 2 de
6,67E+01; máximo 2,00E+03 (h-1); YPAGV, SF

mínimo 5,00E-01; estimado 1 de 7,10E-
01; estimado 2 de 7,90E-01; máximo
1,00E+00 (g·g-1; Vargas-Villamil, 2003).

Datos experimentales utilizados
para el ajuste

Para estudiar el ajuste
del modelo se utilizaron datos in situ e
in vitro de los experimentos de Aranda
(2000), donde se utilizó como tratamien-
to la fracción FDN de la caña de azúcar
(CZ). Debido a que el objetivo principal
del trabajo es describir el modelo, se
utilizaron los datos de la FDN, ya que

Por ello se plantea en
este trabajo el desarrollo de un modelo
mecanístico ruminal al que se le llamará
Turix v1.0, con el objetivo de ser la base
de una función de regresión para la obten-
ción de parámetros con significado biológi-
co que puedan ser utilizados para el estudio
de un sistema cerrado ruminal y, posterior-
mente, utilizados en modelos de digestión
ruminal, en los que no sea necesaria la
condición de estado estacionario en la va-
riable M y los productos de la fermenta-
ción.

Descripción del Modelo

El modelo Turix v1.0 de
este trabajo es la base de la función de re-
gresión utilizada durante la estimación de
dos parámetros cinéticos y uno de rendi-
miento de ácidos grasos volátiles (AGV)
en un sistema cerrado de crecimiento bac-
teriano ruminal, para lo cual se utilizaron
datos obtenidos de cultivos discontinuos
(Aranda, 2000). La sintaxis y la semántica
se construyeron según Nagasaki et al.
(1999) para biocálculo. En esta semántica
todas las relaciones entre moléculas son
ejecutadas como aquellas definidas por
sistemas de ecuaciones diferenciales. Para
la solución numérica del modelo y la esti-
mación de los parámetros se utilizó el pro-
grama Berkeley Madonna v8.0.1 (Macey
et al., 2000) con el método de Rosenbrock
y una tolerancia de 1x10-3. El término va-
riable de estado tiene el significado que le
da la teoría de sistemas.

Suposiciones

En este trabajo se con-
sidera la fibra detergente neutra (FDN)
= N y que está compuesta por cuatro en-
tidades cinéticas definidas como: ND, la
fase lentamente degradable; NS, la me-
dianamente degradable; SC, la altamente
degradable; y NND, la fase no degrada-
ble; por lo que N = ND+NS+SC+NND.
Se considera que la razón de cambio con
respecto al tiempo como consecuencia de
la degradación es directamente proporcio-
nal a N. Las variables de estado son enti-
dades cinéticas que únicamente describen
el comportamiento cinético del sistema;
en este sentido las suposiciones son gene-
ralizaciones y no igualdades, con fines
descriptivos desde un punto de vista ciné-
tico. Se supone Sm, N, y metabolito in-
termedio (L) = Glucosa (Glu).

Se considera el sistema
como no estructurado, debido a que no se
estudian los cambios en composición de
la bacteria durante su crecimiento (Pani-
kov, 1995a) y espacialmente homogéneo
(mezclado perfecto), entendido esto como
la ausencia de gradiente espacial en con-

no presentan mucha variación. En dos
trabajos futuros, se hará la evaluación
matemática del modelo Turix v1.0 y la
evaluación de la caña de azúcar con el
modelo.

Descripción

El modelo Turix v1.0
esta compuesto por 11 variables de es-
tado que describen el sistema. Se utili-
zó el concepto de balance de masas
para desarrollar un modelo que descri-
ba la degradación del alimento, creci-
miento y fermentación bacteriana, para
un sistema cerrado ruminal, basado en
los conceptos de los modelos de Mo-
nod y Michaelis-Menten. En la Figura
1 se representa un diagrama del mode-
lo Turix v1.0.

Figura 1 Representación esquemática del modelo Turix v1.0.

TABLA I
EXPRESIÓN DE BIOCÁLCULO

PARA EL SUBMODELO
DE DEGRADACIÓN DE ALIMENTO

Permitir def

ND ⇒ Sm kNDSm

NS ⇒ Sm kNSSm

SC ⇒ Sm kSCSm

en CND(05)= 2,18E-01mgND·ml-1

CNS(0,5)= 5,32E-02mgNS·ml-1

CSC(0,5)= 1,95E-01mgSC·ml-1

CSm(0,5)= ∈ mgSm·ml-1

kNDSm= 1,91E-02·h-1

kNSSm= 3,02E-01·h-1

kSCSm= E·h-1

Submodelo de degradación de alimento.
Describe la cinética de degradación de N
hacia Sm. La hipótesis en este submodelo
implica que para cada una de las fraccio-
nes de N, la fracción degradada en cual-
quier tiempo es proporcional a si misma;
de este modo, solo las características de
N limitan la degradación (López et al.,
2000). La expresión de biocálculo para el
submodelo de degradación de alimento se
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presenta en la Tabla I y su sistema de
ecuaciones diferenciales (1.1-1.6) en la
Tabla V.

Submodelo de crecimiento microbiano.
Describe el crecimiento microbiano me-
diante el aumento de la concentración de
M en un cultivo discontinuo como fun-
ción de Sm, L y M. El submodelo descri-
be el comportamiento de un sistema don-
de no se conoce L. El crecimiento bacte-
riano está formado por dos subprocesos,
el primero describe la asimilación de sus-
trato microbiano y el segundo, la síntesis
de M. La expresión de biocálculo se pre-
senta en la Tabla II y su sistema de ecua-
ciones diferenciales (2.1-2.21) en la Tabla
V. El subproceso de crecimiento bacte-
riano describe el aumento de M en el
sistema, definido no solo por los proce-
sos que describen el aumento de M de-
bido a la dependencia en L, sino por la
relación de L con M y Sm. El valor
inicial de la concentración de M (CM)
en el modelo corresponde al primer va-
lor de CM calculado a partir de los da-
tos de Aranda (2000). Se consideró el
valor inicial de CL(0,5) = ∈ mgL·ml-1 y
CSm(0,5) = ∈ mgSm·ml-1 debido a que CL

intracelular es despreciable (Stephanopou-
los, 1998) y a que CSm es ∈  antes de que
empiece la degradación de N.

Submodelo de fermentación bacteriana.
Describe la fermentación ruminal como
función del proceso de crecimiento bacte-
riano, peso molecular (PM), coeficientes
estequiométricos (cAGV, Glu), fracción de
masa retenida como AGV durante la re-
acción química Glu⇒ AGV (rAGV, Glu) se-
gún balances estequiométricos (Ørskov et
al, 1968) para cada AGV individual y
rendimiento en masa de los productos de
la fermentación relacionados a la produc-
ción de AGV (AGV+CO2) por unidad
de sustrato fermentado (SF) por la bac-
teria (YPAGV, SF). La expresión de biocál-
culo se presenta en la Tabla III y su sis-
tema de ecuaciones diferenciales (3.1-
3.11) en la Tabla V. Este submodelo des-

Villamil, 2003). El tiempo inicial fue
0,5h, el final 1,00E+01h; el intervalo de
integración mínimo fue 1,00E-06 y el
máximo 1,00E+00. La tolerancia utiliza-
da, según el programa Berkeley Madonna
v8.0.1 (Macey et al., 2000) fue 1,00E-03.
El ajuste de los parámetros del modelo
Turix v1.0 se realizó mediante el ajuste
de la trayectoria de M a los datos de
Aranda (2000). El procedimiento de ajus-
te para la obtención de los parámetros de
degradación se realizó con el programa
KyPlot v2.0 beta 14 (Yoshioka, 2001).
Debido a que el modelo Turix v1.0 no
tiene solución analítica, se decidió ajustar
sus parámetros con el programa Berkeley
Madonna, que permite utilizar sistemas
de ecuaciones diferenciales durante el
ajuste. Para la obtención de las tasas de
degradación (Tabla I), se utilizó el pro-
grama KyPlot v2.0 beta 14, ya que el
modelo utilizado tiene solución analítica.
Este último programa no permite trabajar
con sistemas de ecuaciones diferenciales.

Resultados y Discusión

La suposición: Sm, N,
L = Glu es una generalización que está re-
lacionada al predominio cinético del com-

TABLA II
EXPRESIÓN DE BIOCÁLCULO

PARA EL SUBMODELO
DE CRECIMIENTO BACTERIANO

Permitir def

Sm M ⇒ L M kM,SmL
†

2L ⇒ M kLM
†

Sm M ⇒ Sm L kM,SmL
†

en CSm(0,5)= ∈ mgSm·ml-1

CM(0,5)= 3,56E-03‡mgM·ml-1

CL(0,5)= ∈ mgL·ml-1

† Parámetros para ajustar
‡Valor obtenido de Aranda (2000)

TABLA III
EXPRESIÓN DE BIOCÁLCULO

PARA EL SUBMODELO
DE FERMENTACIÓN BACTERIANA

Permitir def

L ⇒ Ac
L ⇒ Pr
L ⇒ Bu
L ⇒ Va
L ⇒ CO2

en CL(0,5)= ∈ mgL·ml-1

CM(0,5)= 3,56E-03‡mgM·ml-1

CAc(0,5)= ∈ mgAc·ml-1

CPr(0,5)= ∈ mgPr·ml-1

CBu(0,5)= ∈ mgBu·ml-1

CVa(0,5)= ∈ mgVa·ml-1

CCO2(0,5)= ∈ mgCO2·ml-1

cAc, Glu= 1,2mol Ac x mol Glu-1*

cPr, Glu= 0,17mol Pr x mol Glu-1*

cBu, Glu= 0,23mol Bu x mol Glu-1*

cVa,Glu = 0,0mol Va x mol Glu-1*

PMAc= 162g; PMPr= 60g
PMBu= 74g; PMVa= 0g
PMGlu= 102g; rAc,Glu= 0,67
rPr,Glu= 0,67, rBu,Glu= 0,90
rVa,Glu= 0
YPAGV,SF (gPAGV x gSF-1)∩

YPAGV,SF (gPAGV x gSF-1)◊

∩ Parámetros para ajustar
◊ Variable calculada con el modelo
‡ Valor obtenido de Aranda (2000)
* Murphy (1984)

cribe los flujos de formación de acetato
(Ac), propionato (Pr), butirato (Bu),
valerato (Va) y CO2. Se considera un
solo flujo total de formación de
AGV+CO2; por lo que la descripción de
los flujos de cada AGV y el CO2 se ob-
tiene utilizando el PM, rAGV, Glu y los ren-
dimientos estequiométricos reportados
por Murphy (1984), que corresponden a
cada reacción, tanto para cada AGV
(Glu→Ac+CO2, etc.,) como del proceso
completo (Glu→Ac+Pr+Bu+Va+CO2). El
submodelo también describe el rendi-
miento de la formación de AGV en rela-
ción al sustrato fermentado (YAGV, SF).

Solución y procedimiento de ajuste

El modelo Turix v1.0
descrito por un sistema de ecuaciones di-
ferenciales se integró numéricamente me-
diante el método de Rosenbrock del pro-
grama Berkeley Madonna v8.0.1 (Macey
et al., 2000), utilizándose su función
como función de regresión en el progra-
ma durante el ajuste de los tres paráme-
tros del modelo. Los valores iniciales de
los parámetros, utilizados en el ajuste,
fueron obtenidos a partir del análisis de
información biológica publicada (Vargas-

TABLA IV
SÍMBOLOS USADOS EN EL MODELO

Ac Acetato
Bu Butirato
cx Coeficiente estequiométrico de x
Cx Concentración de x
ry, x Relación de y con respecto a x
kx Tasa de x
L Substrato intermedio
M Biomasa bacteriana
ND Fracción o fase lentamente

degradable del alimento
NND Fracción o fase no degradable.
NS Fracción o fase rápidamente

degradable
del alimento

PF Productos de la fermentación
(AGV + CO2)

PM Peso molecular
Pr Propionato
PX Productos de la fermentación

relacionados a X
Px, yz Producción de x durante el

proceso y-z
SC Fracción o fase inmediatamente

degradable del alimento
SF Sustrato fermentado (Glu)
Sm Sustrato microbiano
td Tasa de dilución
Ux, yz Desaparición de x durante el

proceso y-z
Va Valerato
Yx, y Rendimiento bacteriano de

la producción de y en relación con x
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TABLA V
ECUACIONES UTILIZADAS EN EL MODELO

(Continúa)
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TABLA V
ECUACIONES UTILIZADAS EN EL MODELO (Continuación)

portamiento de la Glu, lo cual no implica
la ausencia de otros compuestos como
celobiosa (Cel), pentosas, etc. Lo anterior
se apoyó en la evidencia de que el 62%
de los monosacáridos de la pared celular
de varias plantas estudiadas esta formada
de Glu, y que, el 66% de los monosacári-
dos degradados de la pared celular en 12h
es Glu, según datos calculados a partir de
Dewayne (1993). También, en los trabajos
de Kajikawa et al. (1997) y Kajikawa y
Masaki (1999) se encontró que no existe
mayor diferencia entre las cinéticas de asi-
milación de sustrato de Glu y Cel. Se su-
pone que las cinéticas de los compuestos
in vivo son similares a las cinéticas in
vitro e in situ (Schofield, 1995; Dhanoa et
al., 2000; López et al., 2000). Ello no im-
plica la ausencia de otros compuestos.

La M que se desarrolla
en un ambiente in vivo presenta una com-
posición que cambia según las condiciones
de éste. De esta forma hay cambios en la
composición química de M como conse-
cuencia de tasa de dilución (td), tasa de
crecimiento (Isaacson et al., 1975; Van
Soest, 1994; Lou et al., 1997), de la con-
centración de Sm (Maeng y Baldwin,
1975; Panikov, 1995c; Atasoglu et al.,
1998), tipo de Sm (Maeng y Baldwin,
1975; Panikov, 1995c; Lou et al., 1997;
Atasoglu et al., 1998), dieta (Hespel y
Bryant, 1979) y población bacteriana
(Hespel y Bryant, 1979), que determinan
la composición de M que pasa al tubo di-
gestivo posterior del rumiante. Debido a
que el sistema se considera no estructura-

do y homogéneo, el modelo es incapaz de
predecir dichos cambios, así como el efec-
to de los gradientes de concentración en
un ambiente in vivo estratificado como el
del rumen (Murphy y Kennedy, 1993). La
técnica utilizada para el cultivo bacteriano
tiene factores que difieren de los presentes
in vivo, como la falta de interacción entre
poblaciones, auto selección durante el uso
del cultivo y cambios fenotípicos en el es-
tado fisiológico de las bacterias en res-
puesta a cambios en el ambiente (diferen-
cias con respecto a la disponibilidad y es-
pectro de Sm y modificadores, temperatu-
ra, etc.; Panikov, 1995b). En el rumen las
bacterias representan entre 60 y 90% de la
masa microbiana, los protozoarios 10 a
40% y los hongos 5 a 10%, con múltiples
interacciones entre ellos (Van Soest, 1994)
que modifican la estructura del sistema y
la composición bacteriana.

En los modelos general-
mente utilizados para análisis de flujos
metabólicos es posible, donde hay una se-
cuencia lineal de reacciones, simplificar
éstos y considerar únicamente los puntos
de bifurcación para la reducción de la
complejidad (Stephanopoulos, 1998). Por
lo tanto, el submodelo de crecimiento bac-
teriano se desarrolló como modelo de caja
negra, donde se describe un flujo de entra-
da desde Sm y dos de salida, uno hacia
formación de M y el otro hacia formación
de AGV+CO2. Los modelos de caja negra
son una sobresimplificación de los diferen-
tes procesos que se llevan a cabo en las
bacterias ruminales, los cuales son conse-

cuencia no solo de los múltiples caminos
metabólicos (van Houtert, 1993), factores
internos (edad de filamentos, viabilidad,
etc.), factores externos (concentración y
tipo de sustrato, pH, etc.; Russell y
Baldwin, 1979; Russell y Dombrowski,
1980; Panikov, 1995a) y estado fisiológico
como consecuencia de sus antecedentes de
cultivo (Panikov, 1995a), sino de la entro-
pía que controla dicho sistema (Kohn y
Boston, 2000). Un modelo con estas ca-
racterísticas no permite comprender las re-
acciones internas que determinan el com-
portamiento de crecimiento bacteriano; sin
embargo, permite comparar los procesos
bacterianos claves del sistema y que son
de mayor relevancia en la nutrición de ru-
miantes, como es el caso de la asimilación
de substrato (Kajikawa y Masaki, 1999),
la síntesis de M y rendimiento (Kerley,
2000). La información obtenida con este
tipo de modelos puede ser utilizada para
posteriores investigaciones que estudien
los mecanismos internos del crecimiento
bacteriano, tales como los estudios de in-
geniería metabólica bacteriana.

Una suposición en el
modelo Turix v1.0 es que la composición
final de los productos de la fermentación
en el rumen es M+AGV+CO2. Lo primero
por analizar es el balance estequiométrico
entre Glu y AGV+CO2 en el rumen, que
puede cambiar dependiendo de la compo-
sición de Sm (van Houtert, 1993), la po-
blación bacteriana (Marounek y Bartos,
1987), pH (Miwa et al., 1997), tasa de di-
lución (td; Isaacson et al., 1975), etc.
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Ørskov et al (1968) determinaron que los
balances estequiométricos pueden represen-
tarse como:   a) Ac, 2H2O+C6H12O6→2CH3-
COOH+2CO2+4H2;   b) Pr, 2H2+C6H12O6→
2CH3-CH2-COOH+2H2O; c) Bu, C6H12O6→
2CH3-CH2-CH2-COOH+ 2CO2+2H2. Si se
balancean todos los átomos que entran al
sistema durante estas reacciones se puede
llevar la diferencia a 0, lo que significa
que todos los átomos que entraron a la re-
acción salieron ya sea como CO2, O2, H2 o
H20 (Vargas-Villamil, 2003). Sin embargo, el
porcentaje de masa que se retiene en los
AGV con respecto a la masa de la Glu
(rAGV, Glu) para cada reacción química de fer-
mentación, son diferentes, siendo: rAc, Glu=
0,67, rPr, Glu= 0,90 y rBu, Glu= 0,57. Lo ante-
rior permitió describir la producción de
CO2 en el modelo. No se considera la for-
mación de otros compuestos distintos a M,
AGV y CO2, por lo que este aspecto debe-
rá ser estudiado en trabajos posteriores.

No se puede considerar
que todo lo que ingresa a la bacteria y no
se transforma en AGV, entra directamente
a la formación de M, ya que los polisacá-
ridos sólo representan, en promedio, entre
11 y 18% de la bacteria. Aunque las mo-
léculas de ARN y ADN contienen cierta
cantidad de carbohidratos (CH2O), las pro-
teínas (Pro) son el principal componente
de las bacterias, con 50% de la materia
seca (MS) como promedio. Un porcentaje
de la Pro (Atasoglu et al., 1998) y de los
CH2O (Lou et al., 1997) que entra a las
células forma directamente el material ce-
lular. Se ha calculado que con una baja
concentración de Pro en el medio, las bac-
terias sintetizan aproximadamente entre 65
y 90% de la Pro a partir de amoníaco, re-
duciéndose hasta 15% cuando la concen-
tración en el medio de Pro aumenta (Ata-
soglu et al., 1998). Para los CH2O, la tasa
de dilución (td) del sistema regula su de-
pósito en el interior de las bacterias. En
algunas bacterias ruminales, el depósito de
CH2O hacia glucógeno bacteriano puede
reducirse de un máximo de 60% hasta un
mínimo de 28% en relación a la MS,
cuando la td aumenta (Lou et al., 1997).
Lo anterior quiere decir que, matemática-
mente, en el nivel más bajo el 35% [(Pro:
0,15x0,50= 0,075)+(Glu: 0,28)= 0,35] y en
el más alto el 95% [(Pro: 0,90x0,35=
0.32)+(Glu: 0,60= 0,95)] de la masa bac-
teriana, ésta podría estar formada por mo-
léculas del medio exterior que no sufrie-
ron modificación alguna. Si consideramos
que el rendimiento de biomasa YM, SF va de
21 a 46gM·gSF-1 cuando la td aumenta del
0,025 al 0,20h-1 (Kerley, 2000), quiere de-
cir que, matemáticamente, del sustrato fer-
mentado [0,35x0,21= 0,07; 0.95x0,21=
0,20; 0,35x0,46= 0,16; 0,95x0,46= 0,44]
entre 7 y 44% es material que podría, bajo
ciertas circunstancias y tipo de bacteria,

integrarse a las bacterias sin modificación
alguna, dependiendo de las circunstancias
del medio exterior.

La descripción de la fer-
mentación bacteriana en el modelo Turix
v1.0 está dada por la división de un solo
flujo total de productos relacionados a la
formación de AGV (PAGV), en diferentes
flujos individuales (Ac+Pr+Bu+Va+CO2),
más comúnmente encontrados en la fer-
mentación ruminal. Cada flujo de AGV y
CO2 en el modelo, individualmente, de-
pende de las constantes obtenidas de la li-
teratura, por lo que la precisión en la des-
cripción está íntimamente ligada a las con-
diciones y suposiciones de esos estudios.
Debido a que la entropía del sistema de-
termina las vías metabólicas, los productos
(Brown y LeMay, 1987) y la eficiencia, la
producción de cada producto varía. Por lo
tanto, es difícil obtener una descripción
precisa de la producción de cada
AGV+CO2. Lo anterior no ha sido resuelto
en modelos de digestión ruminal (Bannink
et al., 1997a), donde se describe mejor el
comportamiento de la producción total de
AGV pero no la producción individual
(Dijkstra et al., 1992; Bannink et al.,
1997a). Un objetivo en el desarrollo del
modelo Turix v1.0 es el estudio de YPAGV,

SF que ayuda a la descripción del compor-
tamiento del flujo total de los productos
de la fermentación. Para describir los flu-
jos individuales de AGV se utilizaron
constantes de Murphy (1984) obtenidas
para dietas forrajeras similares en compo-
sición a la CZ. La repetición del presente
trabajo con constantes obtenidas en experi-
mentos basados en la CZ podría mejorar
la precisión en la descripción de cada
AGV+CO2. Sin embargo, la utilización de
las mismas constantes durante estudios
comparativos no debe afectar la validez de
los resultados.

Un proceso maestro es
aquel que controla una cadena de procesos
(Panikov, 1995a). Debido a que el creci-
miento bacteriano y todos los procesos
metabólicos en las bacterias son funciones
de la concentración de Sm (Panikov,
1995a; Panikov, 1995c), es posible consi-
derar la asimilación de Sm como tal. Un
proceso maestro puede, o no, ser el proce-
so más lento en el sistema y limitante en
el metabolismo de nutrientes de las bacte-
rias (Panikov, 1995c; Kajikawa y Masaki,
1999) y, por tanto, determinante de la
competencia entre bacterias (Russell y
Baldwin, 1979; Russell et al., 1981). Se-
gún Kajikawa et al. (1997) y Kajikawa y
Masaki (1999) la asimilación de sustrato
es una reacción limitante, por lo que este
subproceso puede modificar el comporta-
miento del sistema. El parámetro kM, SmL

que se encuentra dentro del subproceso de
asimilación de sustrato microbiano del

modelo Turix v1.0 describe cuantitativa-
mente este proceso para ayudar a la inter-
pretación o explicación biológica del com-
portamiento de M. Debido a que no se co-
noce los compuestos que forman Sm, este
parámetro, que es un indicador de la asi-
milación de Sm, puede verse afectado por
una degradación incompleta; por lo que
reflejará parte del comportamiento de la
degradación de N más la asimilación de
Sm hacia dentro de las bacterias.

Los parámetros ajustados
kLM y YPAGV, SF están relacionados con la
eficiencia bacteriana mediante la síntesis
de M y el rendimiento (Y) hacia produc-
tos de la fermentación. Estos dos paráme-
tros están íntimamente relacionados, ya
que de la energía obtenida de la fermenta-
ción de Sm (Ørskov et al., 1968) depende
la síntesis de M (Hespel y Bryant, 1979).
La eficiencia ruminal es importante en el
comportamiento del rumiante, como se
comprobó en un trabajo donde se calculó
que cambios en la eficiencia como conse-
cuencia de diferentes td incrementa el flu-
jo de M hasta 1,50 (Kerley, 2000). Descri-
bir la cinética de los compartimentos en el
sistema ruminal permitirá, como en el
caso de la CZ donde no se comprende
claramente la diferencia entre su potencial
nutricional y la respuesta en rumiantes
(Aranda, 2000), optimizar su uso como
alimento.

Los valores de los pará-
metros ajustados encontrados en este tra-
bajo son: kM,SmL, 1,16E+01 ml·h-1·mgM-1;
kLM, 1,99E+03h-1; YPAGV, SF, 0,53E-01
gPAGV·gSF-1. El valor de YAGV, SF fue de
0,35 gAGV·gSF-1 y el mínimo de la raíz
media del residual al cuadrado (MRMRC),
2,57E-03. Ello significa que 0,18g de CO2

son formados por unidad de SF (YPAGV, SF -
YPAGV, SF). El MRMRC es una medida del
error del ajuste. Debido a que su valor es
pequeño, se puede considerar que existe
un buen ajuste entre los datos y el mode-
lo. Para evaluar adecuadamente la utilidad
del modelo Turix v1.0 y los resultados de
los ajustes, se requieren trabajos enfocados
a problemas específicos, por lo que se
evaluó matemáticamente el modelo y se
analizaron las fracciones de la CZ (Var-
gas-Villamil, 2003), lo que será publicado
posteriormente. Sin embargo, es necesaria
la realización de más estudios donde se
evalúe tanto el modelo como otros alimen-
tos para rumiantes.

La importancia de este
modelo es que permite obtener índices
cuantitativos de los procesos en un sistema
cerrado de crecimiento bacteriano ruminal,
que nos ayudan a evaluar y comparar el
comportamiento del sistema. La predicción
no es el objetivo inmediato de este trabajo,
sino una consecuencia futura de esta eva-
luación. En México existe un atraso en la
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modelación dinámica para la producción
bovina, y el esfuerzo para comprender este
tipo de modelación es un objetivo en si
mismo, independiente de los objetivos par-
ticulares. En este trabajo, es difícil predecir
la utilidad del modelo Turix v1.0 como
base de una función de regresión para esti-
mar parámetros con significado biológico,
pero las experiencias obtenidas en este pro-
ceso ayudarán en el desarrollo de futuros
modelos.

Conclusiones

El proceso de ajuste
donde se utilizó el modelo Turix v1.0
fue capaz de ajustar tres parámetros que
tienen relación a procesos cinéticos (kM,

SmL; kLM) y de rendimiento bacteriano
(YPAGV, SF) para los datos utilizados. El
modelo fue capaz de describir el rendi-
miento de AGV con respecto al substra-
to fermentado (YAGV, SF). El modelo Turix
v1.0 es una herramienta para obtener in-
formación biológica en un sistema cerra-
do ruminal.
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