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Resumen

En este trabajo se propone un modelo de crecimiento de biomasa bovina, en lugares donde la
disponibilidad de alimento es cíclica, debido a la estacionalidad en la abundancia de alimento.
En base a datos de crecimiento disponibles de bovinos, se procederá a la determinación algunos
parámetros del modelo propuesto. Se comparará este modelo con los modelos clásicos de creci-
miento en los cuales no se tiene en cuenta la estacionalidad del alimento y se analizará como
el modelo propuesto entrega un mejor ajuste a los datos y da cuenta de la ganancia de peso
dependiendo de la estación.

1. Introduccion
La determinación del peso en la críanza de bovinos [2] en la región del caribe colombiano, donde

la disponibilidad de alimento depende de la estación, el disponer de un modelo de crecimiento que
de cuenta del aumento de peso y del tiempo en que tarda en llegar a la edad adulta donde alcanza su
mayor peso es de importancia económica para los ganaderos de la región. [3] Se tiene la información
del peso de una muestra de 33 bovinos cuya raza resulta de una cruza de Bous Indicus con Bos
Taurus tomados en un período de diciembre de 2010 hasta octubre de 2011, desde su nacimiento
hasta los 281 días. Se analizaron estos datos en el trabajo de (Botero,L; Vertel, M) estimando los
parámetros de distintos modelos clásicos de crecimiento con curvas sigmoidales y se calcularon lo
errores cuadráticos medios y el coeficiente de determinación. Sin embargo no permite predecir cual
será el peso máximo del bovino, ya que al proyectarlo en el tiempo, resulta ser significativamente
menor que el peso real que alcanzan en su edad adulta el cual, es aproximadamente 450 kg. [5]
Los modelos de crecimiento clásicos sigmoidales no tiene en cuenta el factor de estacionalidad que
afecta a la cantidad de alimento disponible, debido esto proponemos un modelo que tenga en cuenta
este factor.
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2. Construcción del modelo
Al usar un modelo de crecimiento logístico de la forma

dP (t)

dt
= R

(
1 − P (t)

K

)
P (t)

P0 = P (0)
(1)

Donde K es el peso del individuo promedio adulto y R es la tasa de asimilación que este caso se
considera constante, suponiendo una disponibilidad constante de alimento.

Usando los datos disponibles para ajustar los parámetros R y K se realizó la estimación no lineal
aplicando el algoritmo de Levenberg-Marquardt [6] obtenemos el siguiente gráfico

Figura 1: Peso promedio de bovinos desde su nacimiento hasta los 283 días

Se puede ver en el gráfico que deja de aumentar el peso aproximadamente a los 6 meses, debido
a la escasez de alimento en la estación seca, fenómeno que no es recogido en el modelo anterior.

Para tomar en cuenta el problema estacional se propone el modelo


dP (t)

dt
= R(t)

(
1 − P (t)

K

)
P (t)

P0 = P (0)
(2)

donde en este caso R(t) es la asimilación del alimento que suponemos del tipo Monod.
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Proponemos R(t) una función de asimilación del alimento de la forma [1]

R(t) =
αf(t)

β + f(t)
(3)

donde f(t) es la cantidad de alimento disponible, el cual tiene ciclo anual, de la forma
f(t) = r̄ +Asen(ωt+ φ), donde ω y φ se suponen conocidos,

Para simplificar el modelo suponemos que A = r̄, por lo tanto f(t) = r̄(1 + sen(ωt+ φ))
Con estas consideraciones se tiene que la tasa de asimilación es

R(t) =
αr̄(1 + sen(ωt+ φ))

β + r̄(1 + sen(ωt+ φ)
=

α(1 + sen(ωt+ φ))

C + (1 + sen(ωt+ φ)
, donde C =

β

r̄

Aplicando el método de resolución por variables separables la ecuación (2) resulta

P (t) =
P0exp

(∫ t
0
R(τ)dτ

)
1 +

P0

K

(
exp

(∫ t
0
R(τ)dτ

)
− 1
) (4)

En este caso la dificultad radica en el cálculo de las integrales que aparecen en la ecuación (4),
debido a esto es preferible estimar los parámetros directamente de la ecuación diferencial (2) para
ello se hará uso de los algoritmos de Levenberg Marquardt para estimación no lineal y Runge Kutta
de orden 4 (RK4) para aproximar soluciones de problemas de valores iniciales para determinar los
mejores valores de los parámetros α y C. El método a aplicar será el siguiente:

A partir de una estimación inicial de los parámetros se aplicará RK4 para encontrar una
aproximación de la ecuación diferencial.

Se hará una estimación no lineal usando Levenberg Marquardt, para ajustar los parámetros
usando la tabla de datos disponible

Con los valores de los parámetros mejorados se vuelve a aplicar RK4 para obtener la mejor
aproximación de la ecuación diferencial con los nuevos parámetros

El proceso se itera hasta obtener el error cuadratico medio deseado.

3. Resultados
Dado que el ciclo es anual se utilizará en valor de ω = 2π

365 , considerando que la cantidad de
alimento es mínima a los 181 días se tiene que φ = 181π

365 y sabiendo que el peso promedio inicial de
los terneros es P0 = 51,53kg. El peso estimado en su edad adulta de la variedad de bovino en este
caso es de aproximadamente 450 kg, por lo cual usaremos K = 450 en el modelo logístico y en el
modelo propuesto y calcularemos el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación en cada
caso, resultando para la logística ECM = 47,12 y r = 0,93 y en el caso del modelo propuesto se
tiene ECM = 6,687 y r = 0,99, lo cual representa una notable mejora respecto al modelo logístico.

Los pesos fueron medidos desde su nacimiento hasta lo 283 días de vida, donde aún no alcanzan
la edad adulta, con los estimadores calculados en los casos logístico y el modelo propuesto, extrapo-
laremos a 4 años como será el aumento de pesos de los bovinos. En el caso de la logiśtica se tiene la
ecuación explícita de la forma

P (t) =
Kp0

P0 + (K − 1)e−Rt
(5)
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Figura 2: Comparación del modelo logístico con el modelo propuesto

En el caso del modelo propuesto la solución es de la forma (4), en este caso no podemos determinar
las integrales que aparecen en la fórmula y con los parámetros encontrados calcularemos las integrales
en forma numérica usando el método de cuadratura de Gauss-Kronrod [4].

Todos los cálculos y gráficas se han hecho programando en R [7], usando las librerías de R
minpack.lm para estimación no lineal de Levenberg Marquardt, nlsrk la cual contiene el método de
Runge Kutta de orden 4 y la librería estándar para integrar.

4. Conclusiones
El nuevo modelo propuesto mejora notablemente el ajuste respecto al modelo logístico clásico,
al tomar en cuenta el caracter estacional del alimento disponible.

Este modelo permite extrapolar el crecimiento de mejor manera que los métodos exclusivamente
de base estadística.

El modelo predice una atenuación del efecto estacional a medida que el animal va alcanzando
su edad adulta, su peso se vé menos afectado por la disponibilidad de alimento.
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Figura 3: Los modelos logístico y propuesto proyectado a 4 años
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