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Se evaluó la respuesta de estrés frente a diferentes métodos de castración en terneros de 1 semana, 1 mes y 6-7 meses de edad durante 3 
años. En este resumen se presentan las conclusiones generales de estos trabajos. Las diferencias entre métodos de castración (en cuanto 
a la respuesta de estrés que provocan), son menores cuanto menor es el animal. La goma sería una herramienta válida para terneros 
castrados pequeños no debiéndose utilizar en terneros de mayor edad. La utilización de productos paliativos de dolor, presenta una 
mayor respuesta en terneros de más edad. La anestesia local disminuye el dolor en las primeras horas post castración. Sin embargo, 
provoca incomodidad, principalmente en terneros pequeños. Esto sumado a la poca practicidad de su uso, tiempo insumido, pondría en 
tela de juicio su utilización en nuestras condiciones de producción en terneros de hasta 1 mes de edad. La anestesia local se recomienda 
si la castración se realiza en terneros de más de 1 mes de edad. La castración a Cuchillo tradicional provoca dolor en los animales, 
independientemente de la edad. Esto nos indica que a pesar de que la respuesta de estrés es menor en los terneros recién nacidos, el 
sufrimiento es evidente y por tanto deberían utilizarse productos para evitarlo. Se recomienda la aplicación de mitigantes de dolor unos 
minutos previos a la cirugía. Habiéndose comprobado que el dolor se extiende al menos hasta un mes luego de efectuada la castración, 
en caso de que se haga con terneros de 6 meses, se recomienda la aplicación de productos mitigantes del dolor, durante al menos las 
primeras semanas post castración. Se recomienda que la castración sea realizada cuanto antes en la vida del animal, independientemente 
del método a utilizar. 
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Campylobacter fetus es una bacteria que afecta a un amplio rango de huéspedes animales. Se identifican tres subespecies: C. fetus subsp. 
fetus, que causa abortos esporádicos en ovinos y bovinos; C. fetus subsp. testudinum, que infecta reptiles y puede infectar humanos; y 
C. fetus subsp. venerealis, que causa la campylobacteriosis genital bovina, una enfermedad de distribución mundial con transmisión 
venérea, que provoca infertilidad crónica y abortos. Debido a su carácter microaerofílico y requerimientos nutricionales específicos, C. 
fetus es una bacteria lábil y difícil de aislar en el laboratorio, con tiempos de  crecimiento largos, por lo que las herramientas moleculares 
son una buena alternativa para detectarla rápidamente en muestras de campo. En este trabajo se realiza un relevamiento de la presencia 
de C. fetus mediante una metodología molecular de identificación, y aislamiento bacteriano. Se analizaron 540 muestras de raspaje pre-
pucial y de mucus vaginal de bovinos de 53 establecimientos. Se aplicaron metodologías bacteriológicas y se obtuvieron aislamientos 
en aproximadamente 2% de las muestras y 9% de los establecimientos. Paralelamente, las muestras fueron organizadas en pooles y 
analizadas mediante un método de PCR en Tiempo Real basado en el gen 16S desarrollado en nuestro laboratorio. Los casos positivos 
fueron confirmados mediante secuenciación del gen 16S. Los resultados de ambas metodologías son coincidentes en todos los casos en 
que el cultivo fue positivo, encontrándose dos muestras en las cuales el resultado del PCR en Tiempo Real es positivo pero las cepas no 
pudieron ser aisladas, lo cual sustenta la hipótesis de que el método de PCR en Tiempo Real, además de tener la ventaja de su rapidez, 
es más sensible que los basados en cultivo. Los genomas de las cepas aisladas serán secuenciados para realizar estudios de genómica 
comparativa que aportarán información valiosa para desarrollar nuevas estrategias de control de la enfermedad.
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