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RESUMEN

El recurso del dosaje de la progesterona (P4) mediante técnicas
radioinmunológicas (RÍA) permite relacionar las variaciones de su concentración en
sangre periférica o leche con distintos momentos de la función ovárica y con la
identificación y control de los problemas reproductivos. En ganaderías mestizas la
P4 ha servido para identificar: 1) Dinámica de los ciclos estrales normales,
frecuencia de celos anovulatorios, silenciosos y ciclos cortos; 2) Estado reproductivo
délas vacas en el hato (94% de éxito para identificar gestación, anestro o ciclicidad);
3) Momento del servicio, destacando error de 19-23% en las observaciones de celo
y su reducción hasta 6-11% aplicando medidas de manejo; 13,7% de vacas
repetidoras fueron inseminadas con P4 elevada; 4) Estado de "no gestación" (95%
de exactitud); 5) Inicio de pubertad (628 d y 309 k), los celos anovulatorios no
puberales (8,2%) y los ciclos cortos (16,5%) y su relación con la Calificación del
Tracto Reproductivo (CTR), Condición Corporal (CC) y con la mejora nutricional;
6) Reinicio de la ciclicidad posparto, destacando la disociación celo-ovulación al
caracterizarla actividad luteal al inicio del posparto (63% deFLcortas); 7) Diferentes
perfiles del ciclo en vacas repetidoras (10 categor¡as); 8) Frecuencia de mortalidad
embrionaria, con variaciones entre 6,6-11 y 8-23%; 9) Diagnóstico de problemas
ováricos, en especial la presencia de quistes; 10) Una mayor fertilidad (62%) se
observa con niveles de 3 o más iig/ml de P4 4-5 d antes del servicio; y 11) Su
integración en la estrategia para el manejo de los Programas de Control
Reproductivo y seguimiento de los tratamientos de sincronización del celo. En
toretes mestizos, los niveles séricos de testosterona (1,6-1,9 ng/ml) señalan el
momento de pubertad.
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