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Este estudio preliminar es un primer paso para un es
tudio farmacocinetico mas minucioso, que debe ser
complementado con ensayos de eficacia antihelmrntica
en la especie en cuesti6n.

SUMMARY

A preliminary pharmacokinetic study of ricobendazole
(RBZ) in sheep was made. It was administered at a
dose rate of 5 mg/kg as a 15% injectable solution by
subcutaneous route to five sheep. The pharmacokinetic
analysis was performed by linear methodology. The plot
of the average of plasma concentrations of RBZ and
albendazole sulfone (ABZS02) and the principal
pharmacokinetic parameters of both drugs are
presented.
Keywords: pharmacokinetic, ricobendazole,
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EVALUACION SENSORIAL DE CARNE VACUNA

Huertas S.I; Gil A.I,2; Raimondi M.I;
Urrestarazu V.3; Vickers Z.4 I. INTRODUCCION

Durante la primera etapa de la evaluaci6n sensorial de
la carne, se usaron pruebas Triangulares, cuyo objeti
vo era saber si los panelistas eran capaces de encon~

trar alguna diferencia entre los tipos de carne ofreci
dos (pasturas y granos).(10)
En la segunda etapa de este trabajo, se realizaron Prue
bas Descriptivas de atributos, a los efectos de evaluar
la magnitud de las diferencias y ahondar en las carac
teristicas de cada muestra. Se trabajo con los jueces
para desarrollar un vocabulario uniforme que permita
definir las propiedades del alimento. (8,9 ,18). La selec
cion y el entrenamiento de las personas es fundamen.
tal y depende en gran parte el exito de la prueba.(1 0,11)

La Evaluacion Sensorial es una tecnica de medicion y
analisis de los alimentos por medio de los cinco senti
dos de la persona.(2,3) La palabra sensorial deriva del
latin «sensus" que significa sentido. Esta disciplina in
c1uye diversas areas, pasando por la fisiologia, la 50

ciologia, la estadistica, la ciencia y tecnologia de los
alimentos hasta la economia domestica.
Las propiedades sensoriales son los atributos de los
alimentos que se detectan por medio de uno 0 mas
sentidos.(2) EI cuadro siguiente muestra la vinculacion
entre las propiedades del alimento y los sentidos, ya
que cada sentido actua en una 0 mas propieda
des.(5,6)

RESUMEN

Se realizaron pruebas Triangulares y Descriptivas de
Evaluaci6n Sensorial, para determinar si un grupo de
panelistas entrenados y consumidores habituales de
carne, pod ian detectar diferencias entre muestras
carnicas provenientes de animales alimentados con
diferentes concentrados (marz y arroz) 0 pasturas.
Se realizaron aproximadamente 300 ensayos utilizan
do un grupo de 30 personas especialmente entrena
das (15 mujeres y 15 varones), con un promedio de
edad de 45 aiios, provenientes de Facultad de Veteri
naria, INAC (Instituto Nacional de Carnes) y MGAP
(Ministerio de Ganaderra, Agricultura y Pesca).
Se utilizaron cortes de entrecot (L. dorsi) bovino, pro
veniente de animales especialmente alimentados con
racion en base a maiz y racion en base a arroz y en
pasturas. Toda la cria se realizo en la Central de Prue
bas de Kiyu (San Jose Uruguay). En el momento de la
faena, se extrajeron las muestras carnicas y se mantu
vieron congeladas a menos 30VC y envasados al va
cio.
En el analisis estadistico para las pruebas triangula
res, se compararon las dos muestra carnicas, utilizan
do la aproximaci6n a la distribuci6n binomial a traves
de la normal. Los resultados de las pruebas triangula
res muestran que los panelistas fueron capaces de
detectar diferencias entre muestras de carne de ani
males alimentados a maiz y arroz en contraposici6n
con los criados en pasturas. EI nivel de significaci6n
observado fue menor a 0,01.
En las pruebas de atributos, se encontr6 cierta dife
rencia en cuanto al sabor entre las carnes y a la terne
za en favor de los animales alimentados a granos.
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En nuostro caso se cont6 con la valiosa colaboraci6n
de un grupo de personas perteneciente a la Fac de
Veterinaria y al laboratorio Rubino (MGAP) y a INAC"
a las que se les brind6 un entrenamiento especifico
para estas pruebas Dichas personas estaban directa
o indirectamente vinculadas al tema en cuestion, 10 que
facilit6 la comprensi6n del metodo que se aplicaria
para realizar las evaluaciones asi como la nomencla
lura a utilizar.(12).

II. MATERIALES Y METODOS

En este ensayo parliciparon 30 panelistas que fueron
especialmente entrenados (15 hombres y 15 muje
res), con un promedio de edad de 45 anos, provenien
tes de la Facultad de Veterinaria, INAC (Instituto Na
cional de Carnes) y MGAP (Ministerio de Ganaderia
Agricultura y Pesca). Para estas pruebas, se conto
con las instalaciones del LATU (Laboratorio Tecnol6gi
co del Uruguay) que cuenta con salas de degustaci6n
muy apropiadas para el desarrollo de pruebas de eva
luaci6n sensorial. Se realizaron aproximadamente 300
ensayos.
La carne para los ensayos se obtuvo de animales bo
vinos Hereford, mantenidos en la Central de Pruebas
Kiyu, y sometidos a dos sistemas de crra diferentes:
un lote fue criado a pasturas y los otros dos loles fue
ron alimentados con raciones elaboradas en base a
maiz y en base a arroz. En todos los casos fueron
faenados aillegar aproximadamente a los 440 kg. de
peso. Se extrajeron los bifes angostos (Longissimus
dorsi) de cada uno de los animales y se mantuvieron
cerrados al vaclo y congelados a -30VC hasta su uso.
Las muestras carnicas se dejaron descongelar a tem
peratura ambiente 24 hs previo a su utilizaci6n en los
paneles de degustacion. Se cortaron bifes de 1 cm. de
espesor que se cocinaron de ambos lados en plancha
de hierro sobre fuego, para las pruebas triangulares y
en parrilla el,ctrica para las descriptivas. EI tiempo de
cocci6n fue de aproximadamente 6 a B min., lIegando
a una temperatura interna entre 67 y 700C (medida
con un term6metro digital). Las muestras para cada
panelista fueron servidas calientes, cortados en cubi
tos de aproximadamente 1 cm. de lado, sin sal ni nin
gun otroaderezo..
Se us6 la prueba Triangular que consiste en ofrecer'a
los jueces dos trozos iguales de carne y uno diferente
en forma rotativa. Se acompaf16 de un formulario don
de se expresaba que de las tres muestras presenta
das habia dos iguales y una diferente, pidiendole al
panelista que identificara la muestra distinta. En todo
momento se ulilizaron cOdigos, de forma de no inducir
la respuesta. Per ejemplo se ofrecieron 2 muestras de
carne de pasturas y una de maiz, debiendo el juez en
este caso, identificar cual era la diferente.
Para analizar estadisticamente los datos se utiliz6 la
aproximacion a la distribuci6n binomial a traves de la
normal, asumiendo que cada ensayo era independien
te(7,13).
Para las pruebas Descriptivas, se otrecla a cada
pane/isla varios trozos de la misma mueslra cocinada
en parrilla e/ectrica hasla lIegar a Ia misma temperatu
ra interna que en la prueba anterior, esle procedimien
to insumiO alrededor de 8 minulos. A traves de un ex-

tenso formulario, se solicit61a opini6n de los·panelistas
sobre los diferentes atributos de la carne, usando es
calas de intensidad. Se trabaj6 sobre aroma, sabor y
textura, fundamentalmente. No se pregunt6 acerca de
si les gustaba 0 les disgustaba ya que este paso se
dejo para los paneles de consumidores.(B,9).
Los resultados de las pruebas descriptivas fueron ana
Iizados a traves de un analisis de varianza (ANOVA)
para un diseno en bloques donde los b10ques fueron
cada panelista. EI nivel de significacion estadistico para
el rechazo de las hip6tesis nulas utilizado fue de 0,05
Cada panelista estaba separado de su companero
por medio de un tabique divisorio y el acceso de las
muestras y de los cuestionarios se haclan a traves de
una ventanilla corrediza. Cada uno disponia de agua
tanto para enjuagarse la boca como para higienizarse
las manos si 10 deseaba. EI area de prueba estaba 10
suficientemente lejos de la cocina para impedir la con
laminaci6n con olores que pudieran enmascarar la
prueba. Para estas pruebas, contamos con las insta
laciones del LATU que se ajustan perfeetamente a los
requerimientos antes mencionados.

III. RESULTADOS Y D1SCUSION

Los panelistas no pudieron deteetar diferencias entre
las muestras carnicas pertenecientes a animales de
feedlot en este caso alimentados en base a maiz y a
arroz respectivamente. Luego de los ensayos solo en
18 casos hubo aciertos (45% de aciertos) 10 cual no
fue significativo al nivel de 0.05.
Cuando se enfrentaron muestras de carne de feedlot y
carne producida en pasturas, si se pudieron detectar
diferencias que fueron significativas al mismo nivel de
significaci6n (0.05).

Se realizaron 65 ensayos contraponiendo carne de
animales alimentados· a pasturas frente a la de anima
les alimentados con concentrados en base a arroz,
obteniendose un 10tal de 34 aciertos (52% de acier
tos).
Los ensayos que enfrentaron muestras de carne de
pasturas con carne de feedlot producida en base a
maiz, obtuvieron 44 repeticiones con 32 aciertos (73%
de aciertos). Ver graficas.
Con respecto a las pruebas de atributos, cabe desta
car que la carne precedente de animales alimentados
a granos fue encontrada mas tierna que la de pasturas,
la cual present6 mayor firmeza y rugosidad al masti
car. Se encontraron pequeiias diferencias en cuanto al
sabor, en las caracterlsticas ~tostado» y «jugoso» de
las diferentes muestras de carne.

IV. CONCLUSIONES

EI ambiente en el que se desarrollo la prueba fue
muy importante para lograr el exito de la misma. EI
entorno tranquilo, sin distracciones y con una tempe
ratura adecuada permili6 un buen desempeno de los
panelistas.
La Prueba Triangular establece que por estricto azar
se podran identificar las mueslras correclas en un 33%
de los casos por /0 que los resultados encontrados no
son muy distantes. Estos resultados son auspiciosos,
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ya que aunque se detectan diferencias entre las car
nes provenientes de pasturas frente a los diferentes
sistemas de alimentacion en feedlot, las mismas no
fueron sustanciales.
Sin embargo, al poder establecerse diferencias entre
las carnes de pasturas y de feedlot, se debieron reali
zar pruebas descriptivas con panelistas entrenados a
los efectos de enumerar los atributos de las diferentes
muestras carnicas y establecer el grado de diferencia
cion.

. Es necesario determinar si las diferencias incidirfan en
el gusto del consumidor y si este las aceptar , ya que
en gran parte la aceptacion de un producto depende
de la costumbre de consumirlo.
De 10 anteriormente expuesto, se desprende que serfa
importante realizar pruebas de consumidores en los
paises que interesen como potenciales mercados com
pradores de carnes uruguayas.
En conclusion, panelistas entrenados pueden detec
tar diferencias sensoriales entre las carnes produci
das en pasturas y las producidas en base a granos.
Estas diferencias son de pequena magnitud y se de
ber establecer en futuros ensayos en que consisten y
evaluar el impacto en la decision de compra de los di
ferentes mercados.
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SUMMARY

Triangle and Descriptive sensory evaluationTests have
been made to determine whether trained judges and
meat consumers can detect any difference between
meat samples obtained from two different feeding
system: feedlot (rise and corn meal) and grass feeding
system.
Approximately 300 trials have been done, using a group
of 30 judges (15 males and 15 females) for each trial.
People belongs to the Veterinary School of Uruguay,
INAC (National Meat Board), Veterinary Laboratory of
Minister of Agriculture, Livestock and fishery.
Pieces of bovine L.dorsi muscle (striploin) obtained from
animals fed with grain ( half based in rise and half in
corn) and grass fed animals kept in Central de Prue
bas de Kiyu, San Jos" Uruguay. Cattle were slaughtered
when reached an average weigh of 440 kg. Samples
were kept under vacuum and frozen until using them.
Statistical analysis were conducted for a matched
design.
Triangle tests show that judges can detect differences
between grass-fed and grain-fed meat samples even
rise or corn meal. The signification level was less than
0,01.
In relation with descriptive sensory analysis, meat taste

and tenderness were found as difference between grass
and grain fed animals.(grass-fed beef is less tender,
more hard and tough than grain fed beef).
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HERPESVIRUS BOVINO DIAGNOSTICADO DE.UN BROTE DE MENINGOENCEFALITIS

Descripcl6n de un caso de la provincia de Buenos Aires.

Valera A.RI; Costa E.FI,2; Traveria GI;
Alvarado Pinedo M.Fl;

Galosi C.M3; Chialva MI

RESUMEN

La infecci6n en bovinos por Herpesvirus esta asocia
da con una variedad de sintomas. La forma respirato
ria denominada Rinotraquertis Infecciosa Bovina (IBR)
es causada por el BHV-1.1. La forma genital
(Vulvovaginitis! Balanopostitis) se asocia al BHV-1.2.
Los sintomas nerviosos son descriptos para el BHV-5.
Cuadros cHnicos de encefalitis en bovinos son repor
tados con frecuencia en la casulstica del CEDIVE, sin
embargo en pocas oportunidades se pueden asociar
con una encefalitis a Herpesvirus. La misma esta
descripta en nuestro pars y en Brasil y el virus caracte
rizado como BHV-5.

EI presente trabajo describe un brote de
meningoencefalitis viral, ocurrido en la localidad de Pila
(Pcia. De Bs. As) Argentina, durante el otono de 1999.
En un establecimiento dedicado a la cria bovina se
observ6 en un lote de 200 terneros de 10 meses: Apa
tia, deambular en crrculos, ataxia, trismo, sialorrea,
ceguera, estado febril, y muerte, Se efectuaron
necropsias a cuatro de los bovinos afectados realizan
dose estudios Bacteriol6gicos, Histopatol6gicos y
Virol6gicos, lograndose aislar de un cerebro una Cepa
de BHV, la que por sus caracteristicas culturales y §us
patrones de restricci6n de ADN fue tipificada como
BHV-5. •

MENINGOENCEPHALITIS OUTBREAK PRODUCED
BY A BOVINE HERPESVIRUS (BHV-5).
A case in Buenos Aires Province, Argentina

INTRODUCCION

La infecci6n natural de bovinos por Herpesvirus 1 (BHV
1.1 YBHV-1.2) es frecuente en nuestro medio rural. La
misma presenta una gran variedad de entidades eli-

nicas: la forma respiratoria(IBR), genital(IPV), digesti
va, conjuntivitis y abortos(1). Los sindromes
neurol6gicos son observados esporadicamente en bo
vinos j6venes (2,3,4,5) existiendo casosreportados en
Argentina (4,9, 10, 11) actualmente atribuidos al
neurotropismo de una cepa de BHV-5(6,7,8).
Clrnicamente este sindrome se caracteriza por presen
tarse en animales de no mas de 18 meses de edad,
observandose un cuadro neurol6gico caracterizado por
depresi6n, anorexia, ptiaiismo, rechinar de dientes,
apoyo de la cabeza en objetos inmobililizados,
incordinaci6n, tendencia a deambular en circulos, es
tado febril, postraci6n y muerte (2,3,4). Los estudios
anatomopat610gicos describen para estos casos per
dida de consistencia de diversas areas de los hemisfe
rios cerebrales, acompanadas 0 no de congestion y/o
colapso de las meninges. Las observaciones
histopatol6gicas coinciden en lesiones de· encefalitis
acompanadas de malacia y leptomeningitis no
supurativa (2,4),
Desde el punto de vista molecular las diferencias entre
BHV-1.1 y BHV1.2 se restringen a determinadas re
giones del genoma, caracterizadas por perdida 0 ga
naocia de sitios de restriccion. BHV-5, en cambio po
see alteraciones en los sitios de restricci6n a nivel de
todo el genoma, por 10 que difiere de BHV-1.1 y 1.2
(12).
EI presente caso se plantea en un· establecimiento

dedicado a la crra bovina de la localidad de Pila de la
Pcia de Bs. As. Los animales afectados fueron 200 ter
neros de destete (8 a 10 meses) de raza Aberdeen
Angus que presentaron un cuadro de srndrome ner
vioso acompanado de muerte durante los meses de
marzo y abril de 1999. Sobre un total de 21 casos se
realizaron necropsias de cuatro terneros con remisi6n
de muestras para estudios complementarios.
EI objetivo del presente trabajo es comunicar la apari
ci6n de un cuadro de sintomatologia nerviosa ocurrido
en un establecimiento ganadero de la Provincia de
Buenos Aires y la posterior caracterizacion del agente
etiologico.

1-Centro de Diagnostico e Investigaciones Veterinarias, CEDIVE;2- Catedra de Patologia Medica. 3
Catedra de Vlrologfa. Investigador de C.I.C.Pcla de Bs As

Facultad de Cienclas Veterinarlas, Universidad Nacional de La Plata, Republica Argentina. Rula 2 Km
116,7130 cc 147 Chascomus Bs. As. Email: avalera@fcv.medvet.unlp.edu.ar


