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Somos ambientalmente 
responsables en Chocontá

La política ambiental de Holcim 
(Colombia) S.A., en nuestras 
Plantas de Agregados, está 
orientada a la protección y al 
uso racional de los recursos 
naturales en las operaciones y 
en las áreas de influencia.

Es por ello que para la operación 
que se desarrolla en la Planta de 
Agregados de Chocontá, Holcim 
(Colombia) S.A., cuenta con los 
títulos mineros 16.117 y 17.360 
frente a los cuales nuestra 
empresa ha presentado ante la 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca -CAR-, los 
respectivos Planes de Manejo, 
Recuperación y Restauración 
Ambiental, y ha cumplido las 
obligaciones ambientales que 
esta autoridad ambiental le ha 
impuesto. 

Estos Planes son documentos 
elaborados con base en los 
estudios básicos y evaluaciones 

ambientales, y reúnen todos 
los instrumentos y actividades 
necesarios para la mitigación, 
compensación y prevención 
de los efectos causados por las 
actividades de explotación de 
un yacimiento minero sobre 
los elementos ambientales, así 
como las recomendaciones para 
el futuro control, seguimiento 
y mejoramiento de dichos 
efectos.

Según las competencias 
asignadas por la Ley 99 de 
1993, es la CAR, a través de su 
Oficina Provincial de Almeidas, 
la autoridad encargada de 
ejercer el seguimiento y control 
ambiental sobre las actividades 
que desarrolla la empresa en 
Chocontá, razón por la cual la 
Planta cuenta con los permisos 
y autorizaciones ambientales 
necesarios otorgados por la 
Corporación para el desarrollo 
de esta operación, y cumple con 
todas los requisitos legales que 
de ellos se generan. Dentro de 
estos permisos se encuentran: 

concesión de aguas, plan de 
manejo de lodos, registro de 
acopiadores primarios, entre 
otros.

La responsabilidad ambiental 
de Holcim (Colombia) S.A.,  es 
una meta que se sigue con 
firmeza a través del respeto 
por la legislación nacional, sin 
embargo, esta responsabilidad 
trasciende las exigencias 
legales y hoy la Planta de 
Agregados de Chocontá, tiene 
una actividad certificada por la 
norma ISO 14001 del ICONTEC, 
reconocimiento al Sistema 
de Gestión Ambiental que se 
implementó para esta Planta y 
a nuestro esfuerzo encaminado 
al mejoramiento continuo 
en temas relacionados con la 
protección del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible.
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Jorge Valenzuela
Gerente de Agregados
 Holcim  (Colombia) S.A.



Cumplimos con la legislación nacional minera

Holcim y su compromiso 
ambiental en Chocontá

Para nuestra compañía es muy importante que la comunidad del 
municipio conozca que las actividades realizadas en la Planta 
de Agregados de Chocontá, son procesos de explotación minera 
regulados por la legislación nacional y orientados a la protección y 
al uso racional de los recursos naturales en las operaciones y en las 
áreas de influencia.

Los minerales de cualquier 
clase y ubicación que estén 
en el suelo o subsuelo son de 
propiedad del Estado. En este 
sentido, la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 
332 señala que los recursos 
naturales no renovables son 
de propiedad del Estado, quien 
otorga a los particulares el 
derecho a explorar y explotar  
dichos recursos a través de un 
contrato de concesión a cambio 
de una regalía (Código de 
Minas).
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El Ministerio de Minas y 
Energía como autoridad 
minera nacional delega en 
Ingeominas ó en las Secretarias 
de Minas departamentales la 
administración de los recursos 
naturales no renovables, con 
base en las normas que para tal 
efecto establece el Código de 
Minas. Así que el Ingeominas 
es la autoridad que fiscaliza el 
cumplimiento de los Contratos 
de Concesión de Holcim 
(Colombia) S.A. 

El Código de Minas regula 
las relaciones entre los 
organismos y entidades del 
Estado y de los particulares 
entre sí, sobre las actividades 
de prospección, exploración, 
explotación, beneficio, 
transporte, aprovechamiento 
y comercialización de los 
recursos no renovables que 
se encuentren en el suelo o 
subsuelo, así sean de propiedad 
de la nación o privada.



¿Qué es un contrato de 
concesión?
Es un documento mediante 
el cual el Estado otorga al 
particular el  derecho a explorar  
y a explotar los minerales que 
son de su propiedad  y por lo 
tanto, es quien establece las 
normas y lineamientos  sobre 
cómo se deben explotar. 

El Artículo 14 del Código 
de Minas establece que 
únicamente se podrá constituir, 
declarar y probar el derecho a 
explorar y explotar minas de 
propiedad estatal, mediante el 
contrato de concesión minera, 
debidamente otorgado e 
inscrito en el Registro Minero 
Nacional.
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Holcim tiene dos contratos de 
concesión minera
La actividad minera de Holcim 
en el municipio de Chocontá  
se sustenta en los contratos 
de concesión minera números 
16.117 y 17.360. El primero fue 
suscrito el 12 de abril de 1996, 
inscrito en el registro minero 
nacional el 8 de julio de 1998, y 
el cual tiene una duración de 30 
años, es decir, que esta vigente 
hasta el 8 de julio de 2028 y 
segundo contrato de concesión 
fue suscrito el 3 de mayo de 
1996, inscrito en registro minero 
nacional el 28 de enero de 1998 
y se encuentra vigente hasta el 
28 de enero de 2028.

Pasto kikuyo

Especies 
sembradas

Especies nativas 
en cuenca de la 
quebrada

Durante el último año se han sembrado aproximadamente 12.000 
m2 de pasto en cespedones (pasto kikuyo), que corresponden a 5.000 
especies sembradas de las cuales se mantienen 2.500.

Acacia Amarilla, Acacia Japonesa, Pino Patula, Pino Candelabro, Aliso, 
Acacia Floribunda, Mimbre, entre otras; todas para protección de 
cuenca y cercas vivas. 

Al terminar la explotación de la primera etapa en el sector de la mina 
actual, se dará inicio a un programa de enriquecimiento de la cuenca 
de la quebrada aledaña a la mina con especies nativas.

El uso final que se dará a todos los terrenos intervenidos 
incluye un uso forestal, agrícola y pecuario.

Recuperación paisajística en la Planta de Agregados de Chocontá

Estos contratos confieren a 
Holcim (Colombia) S.A., el 
derecho exclusivo a extraer los 
minerales y a realizar obras y 
labores de montaje y desarrollo 
de la explotación y transporte 
del material extraído.

Hemos asumido un 
compromiso con el medio 
ambiente y en cumplimiento 
del mismo en nuestros sistemas 
de explotación, aplicamos 
estrictamente los criterios 
de desarrollo sostenible, 
los principios rectores y 
la legislación nacional en 
normas, mineras laborales y de 
protección de medio ambiente.

Jardín de entrada a las 
oficinas de la Planta de 
Agregados de Chocontá



Luego  de las dificultades 
APROLECHO se ha visto 
recompensada con solidaridad 
y apoyo de todos los asociados 
habitantes y comerciantes del 
municipio.

Esta Asociación es el resultado 
de diferentes esfuerzos 
del municipio y se perfila 

Después de la difícil situación que atravesó  la Asociación de Productores de Leche de Chocontá 
-APROLECHO-, hoy sus asociados se sienten  más fortalecidos  y comprometidos. La consolidación 
y el aumento de credibilidad hacia la organización por parte de sus miembros, arroja excelentes 
resultados.

“En APROLECHO mejoramos 
los caminos recorridos”
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Recolección de leche en la 
vereda El Tejar, Chocontá

• Genera 8 empleos directos en transporte
 y administración.
• Ha logrado pagar el 75% del dinero adeudado
 en el primer semestre de 2008 a los productores,
 y el resto se tiene planeado pagarlo de la siguiente 
 manera:
1. Caseta en las ferias y fiestas del municipio.
2. Realización del primer bingo solidario agropecuario
 de APROLECHO.
3. Rifa de una novilla
• Aumentó el número de asociados: de 160 socios
 en el primer semestre, se pasó a 219 en la actualidad.

LOGROS
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como la primera experiencia 
organizativa de Chocontá con 
visión de futuro. Es una de las 
experiencias que con trabajo 
colectivo y dedicación se ha 
mantenido y viene logrando 
resultados positivos.

APROLECHO  sigue trabajando 
para mejorar la asociación en:

• Consolidar a la junta 
directiva en lo administrativo y 
en lo organizativo, a través de 
un taller contable y financiero 
apoyado por la Fundación Social 
de Holcim.

• Toma de muestra de calidad 
finca a finca en el laboratorio 
de APROLECHO donado por la 
Fundación Social de Holcim 
Colombia.

• Apertura de nuevas rutas.

• Negociación con Alquería 
para mejorar  capacidad de 
acopio.

• Negociación con Contegral 
y Nutrir para ampliar los 
productos del almacén.

• A partir de noviembre  
10 se inicia la campaña de 
mejoramiento de calidad de 
leche finca a finca.

• Se inicia la campaña de 
control reproductivo. 

La alianza entre Holcim 
(Colombia) S.A., y la Alcaldía 
de Chocontá, gestores de 
APROLECHO, agradece el 
respaldo a este proceso 
asociativo de pequeños 
productores, que ha demostrado 
que pese a las adversidades 
sigue adelante y luchando por 
el bienestar de los pequeños 
productores.

"Ahora queremos que esta 
acción social de la que se 
benefician los miembros de 
APROLECHO se proyecte  y se 
mejore en nuestra organización 
con el apoyo del municipio”.
Gerente, Representante Legal 
Miguel Ángel Forero

"No hay mal que por bien no 
venga, ahora estamos más 
fortalecidos". 
 Presidente, Crisanto Prieto

"Se ve la confianza que todos 
tienen en la Asociación, porque 
le hemos pagado peso a peso lo 
que nos robaron".
Vicepresidente, Oscar Armando 
Doncel

"Hay más sentido de pertenencia 
de cada uno de los asociados".
Tesorera, Gabriela Fonseca

- Vocal, Roberto Quintero
- Secretario, Alfredo Camelo

“Uno se fortalece en la 
debilidad, después del robo 
estamos más organizados y 
las cuentas están más claras”. 
Nayibe Sarmiento. Asociada

• Nuevo equipo humano de 
trabajo, elegido en Asamblea 
General. Junta Directiva 
compuesta por: 

A
lia

n
za

s 
Pr

od
u

ct
iv

as



120 pequeños y medianos productores de la Asociación de Pro-
ductores de leche de Chocontá, “APROLECHO” y la Asociación 
Agropecuaria de Productores y Comercializadores de Nobsa, Iza y 
Tibasosa, “AGRONIT”, visitaron las instalaciones de Corpolac con 
sede en Corpoica ubicada en Mosquera, Cundinamarca, para ver de 
cerca el modelo de producción de leche que lideran.

APROLECHO en las instalaciones de Corpoica

Asociados visitaron modelo 
de producción de leche en 
Corpoica

Como parte del fortalecimiento 
al desarrollo productivo de todos 
los asociados, una de las acciones 
es visitar corporaciones como 
estas que permitan ampliar los 
conocimientos en las buenas 
prácticas de la producción de 
leche. 

Desde muy temprano, todos los 
asociados salieron de sus fincas 
para cumplir con esta jornada en 
la que aprendieron entre muchos 
otros temas, desde que es un hato 
lechero, el valor de las vacas, como 
instalar los bebederos y hasta las 
características de las razas criollas 
colombianas para una excelente 
producción. 

Germán Serrano, gerente nacional 
de Corpolac, recibió al grupo 
de invitados; les habló sobre el 
adecuado modelo de producción 
de leche y los invito a realizar el 
recorrido por sus instalaciones y 
cada una de las estaciones. 
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Germán Serrano.
Gerente Nacional de Corpolac



¿Cuál es el objetivo de invitar a los 
productores a que conozcan los 
procesos que se llevan a cabo en 
Corpolac?
“Queremos hacer un mayor 
acercamiento con los productores 
que nos visitan de manera 
interdisciplinaria en los diversos 
sectores del ámbito agropecuario, 
pues este centro tiene una apuesta 
significativa en lo que es el modelo 
de producción de leche.

Esta estrategia de capacitación 
debe ser un componente en doble 
vía, es decir, que los productores 
vengan acá y que nosotros podamos 
asistir a las fincas con todos los 
productos tecnológicos que ofrece 
la corporación  en mejoramiento 
de praderas, en el trabajo con el 
suelo, en el tema de una ganadería 
sostenible, amigable con el medio 
ambiente, en el trabajo con el agua 
y en el trabajo con la calidad de 
leche. Todo esto hace parte de unos 
elementos que podemos ofrecerle 
al productor de leche y cuando 
obviamente uno induce estos 
procesos con grupos asociativos 
como APROLECHO, se facilita 
mucho más”.

¿Cómo ve este trabajo de 
asociatividad en las regiones?
“Se ve que hay un trabajo serio, 
un respaldo decidido, que hay una 
socialización y un empoderamiento 
en lo que cada uno de ellos debe 
hacer dentro del grupo. Cuando uno 
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ve esta integración en la expresión 
de la gente adulta, de jóvenes y 
niños y obviamente una integración 
entre los hombres y las mujeres, no 
cabe la menor duda que hay un 
foco muy claro en torno a que es un 
beneficio social y familiar”.

Por su parte, Gustavo García 
Gómez, coordinador del Centro 
de Investigación de Tibaitata de 
Corpoica, explica que este “es un 
esfuerzo que realizamos tanto 
Corpoica como los productores 
por hacer que los sistemas de 
producción salgan adelante y 
para eso ha sido necesario que 
todos coloquemos un granito 
de arena,  ellos con su tiempo y 
nosotros con nuestra experiencia y 
conocimientos para que en últimas 
todo sume en que los territorios se 
desarrollen. 

Cuando los productores salen 
y pueden recibir  experiencias 
de otros grupos que transmiten 
experiencias de asociatividad y 
gestión empresarial, es cuando nace 
en ellos la inquietud inmediata de 
hacer lo mismo, porque si no es con 
este tipo asociaciones es imposible 
que en el futuro salga adelante 
cualquier tipo de iniciativa”.

Estas visitas hacen parte del 
fortalecimiento organizativo y 
técnico de esta asociación que 
respalda Holcim (Colombia) S.A.,  
y al logro de mayores niveles de 

“Es muy importante 
este recorrido porque la 
gente se integra y quieren 
conocer cómo mejorar 
genéticamente su ganado, 
cómo poner en producción 
su finca con unos parámetros 
que nos están indicando 
acá. Venimos a sensibilizar 
a nuestros productores 
lecheros de hacer las cosas 
bien”.
Hollman Ariel Sandoval, 
coordinador UMATA de 
Chocontá

compromiso, apropiación y sentido 
de pertenencia de sus asociados.
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Asociados de APROLECHO y AGRONIT en Corpoica



En el Centro de  Integración 
Social de la alcaldía de Chocontá, 
se centran todos los programas 
sociales del municipio y los 
que vienen con directrices 
nacionales y regionales.  

Cobertura social a todos 
los grupos poblacionales

El Coordinador de Programas 
Sociales, Javier Fernández 
Franco, explica que la 
cobertura y actividades que se 
vienen desarrollando con las 
poblaciones más vulnerables se 
han ampliado, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
todos los chocontanos. Aquí les 
mostramos algunos avances:

Población infantil: 
• Se atiende a cerca de 45 
niñas y niños especiales en el 
centro de “Arte y Vida”.

• 194 niños escolarizados 
tanto rural como urbano con 
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problemas de aprendizaje son 
atendidos en el centro de "Arte 
y Vida".

• Jornadas recreativas a 
360 niños de 15 hogares de 
bienestar familiar y del Jardín 
Social de Colsubsidio en apoyo 
con la Ludoteca Municipal.

• Para los niños del sector 
rural, la alcaldía implementó 
el programa Biblioteca 
virtual móvil, dotada con 25 
computadores.

• Brigadas de salud en las 
diferentes veredas, en apoyo de 
ludoteca, rincón sensorial, IDR, 
Hospital San Martín de Porres, 
Comisaría y  Personería.

Adultos mayores: 
• A 250 abuelos se les 
beneficia en alimentación, 
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manejo del tiempo libre (danzas, 
música) y alfabetización.
 
Jóvenes: 
• A la Biblioteca municipal 
llegan en promedio 1.250 
personas mensualmente. Se 
tiene conectividad con los 
colegios de Chocontá.

En los próximos días la 
Coordinación de Programas 
Sociales pasará a ser  Secretaría 
de Desarrollo Social para 
articular más esfuerzos que 
permitan el crecimiento del 
Centro de Integración. Por 
ahora, su Coordinador se 
centra en buscar estrategias 
que den  cobertura total de los 
programas en el área rural, y en 
poner el Centro al servicio de la 
provincia de Almeidas a la que 
pertenece Chocontá. 

Biblioteca Virtual Móvil en 
la vereda Pueblo Viejo Bajo, 
Chocontá

Centro de Arte y Vida La Biblioteca virtual 
también lleva otras 
actividades a las escuelas



El pasado 30 de septiembre, fue aprobado el proceso de revisión  y ajuste del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial -POBT-, de Chocontá por parte del Concejo y la Administración municipal. 

Revisión y ajuste del PBOT 
municipal

¿Qué es el PBOT?
Es el instrumento técnico y 
normativo, mediante el cual 
la administración municipal 
concertadamente con los actores 
sociales y particulares fijan 
objetivos, directrices, políticas, 
programas, estrategias, metas, 
actuaciones y normas para 
orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo del 
municipio (áreas urbana y rural) 
a corto, mediano y largo plazo, 
para mejorar el nivel y calidad 
de vida.

Germán Blanco, asesor de 
Planeación del municipio, le 
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expuso a la revista El Labrador de 
Progreso, los más significativos 
ajustes al PBOT de Chocontá:
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En el componente urbano
1. Se integra Ecobarrio al 
perímetro urbano.
2. Se expande a zona urbana 
el terreno detrás del Colegio 
Rufino Cuervo.
3. Se restringen algunas 
actividades comerciales  en 
zonas urbanas.
4. Se modifica la norma 
urbanística en aspectos como: 
frentes, áreas mínimas y 
hasta cuántos pisos se puede 
construir. 

En el componente rural
1. Se expande vivienda 
campestre en el sector del 
Sisga y Saucio.
2. Se declara zona industrial 
desde la vereda El Retiro 
hasta Chingacio (límites con 
Villa Pinzón).
3. Se establece zona rural 
para infraestructura de 
servicios públicos. 
4. Se amplia zona de 
protección ambiental en 
cuenca alta del rio El Tejar.
Con estos ajustes se procederá 
a aplicar las políticas y 
estrategias que hagan posible 
el futuro deseado por parte la 
comunidad local.
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123 niñas y niños que reciben los 
talleres de exploración visual y 
artística promovidos por Holcim 
(Colombia) S.A., disfrutaron de 
un día de recreación, títeres 
y aprendizaje ambiental. La 
jornada se realizó en el Centro 
Educativo Rural -CER- Chingacio 
Alto el pasado 23 de octubre.

Integración, risas y 
títeres en 3 escuelas 
rurales de Chocontá

La celebración del día del niño 
para los estudiantes de los 
CER Chingacio Alto y Retiro 
Alto de la Institución Educativa 
Departamental -IED- Rufino 
Cuervo y Agua Caliente Bajo, 
adscrita a la IED Agroindustrial 
Santiago de Chocontá, 
anteriormente llamado IED 
Colombia, tuvo como objetivo 

compartir una mañana de 
títeres con una temática 
ambiental y una jornada de 
recreación e integración entre 
las escuelas.

Títeres de varilla, de guante, 
de bastón, marionetas de hilo 
y teatro de sombras chinescas 
contaron la historia que se 
centró en el cuidado y el 
respeto por la naturaleza, una 
de las líneas de los talleres de 
exploración visual. 

Holcim (Colombia) S.A., da las 
gracias a las IED del municipio 
por creer en el desarrollo de los 
programas sociales en la zona. 
Estas actividades contribuyen a 

articular esfuerzos entre todos.

“Los títeres nos recordaron 
que hay que cuidar del 
medio ambiente”. 
Laura Natalia Rodríguez. 
CER Agua Caliente Bajo.

“Venimos a divertirnos y a 
pasarla rico con los otros 
niños de las escuelas”. 
Ingrid Vanesa Melo. CER 
Retiro Alto. 

“Entre todos los que estamos 
aquí podemos cuidar las 
plantas y los animales”. 
Jennifer Andrea Rodríguez. 
CER Chingacio Alto.
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La Fundación Social de Holcim Colombia ya puede 
ser visitada en internet. En la página  encontrará 
desde quien es, sus programas, su política de 
Responsabilidad Social, los fundamentos del 
desarrollo sostenible, links a comunicaciones, 
contactos, sitios relacionados y a la actividad de 
Holcim (Colombia) S.A.

Visítenos:
www.fundacionsocialholcimcolombia.org 

Convocatoria a primer concurso de ideas ambientales

La Fundación Social de Holcim Colombia, los colegios Rufino Cuervo y 
Agroindustrial Santiago de Chocontá, el Centro de Integración Social y 
la CAR, (Oficina Provincial de Almeidas), convocan a las escuelas rurales 
para participar en el primer concurso de ideas ambientales. Podrán 
presentarse en cualquier muestra artística: género literario, pintura, 
actuación, danza, entre otros.

• Temática: Problema ambiental de la zona o de la escuela y la 
 solución que  se propone. 
• Dirigido a: Estudiantes de los Centros Educativos Rurales
 de Chocontá.
• Inscripciones: Del 1 al 29 de febrero de 2009, 
 en cada Escuela.
• Bases del concurso: Asistir a charlas ambientales
 en febrero de 2009. 
• Fecha para recibir trabajos: Del 1 al 25 de marzo de 2009.
• Finalistas: Un ganador por cada Escuela y el mejor entre
 los finalistas.
• Premiación: Los finalistas irán a viaje ecológico
 a un parque temático. Y la mejor idea recibirá un premio
 de mejoramiento ambiental para su Escuela.

¡Anímate…aporta al cuidado de tu medio ambiente…!

Esta nueva estrategia  de comunicaciones, 
permite que cada vez más personas conozcan 
sobre las acciones y últimas noticias de Holcim 
a través de su Fundación, una entidad sin ánimo 
de lucro fundada hace 9 años, encargada de 
desarrollar la política de Responsabilidad Social 
de la empresa a través de los programas de 
Empleo y Generación de Ingresos, Educación y 
Medio ambiente, Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda, y Apoyo a la Gestión Local.

Les extendemos nuestra invitación para que 
ingresen a la página web:
www.fundacionsocialholcimcolombia.org. Aquí 
podrá conocer cada una de las acciones realizadas 
y proyectos por área de trabajo, siempre bajo los 
principios establecidos por la compañía.



• La mastitis clínica: es aquella 
en que se presentan cambios 
en la leche y ubre. La ubre 
puede estar hinchada y dura, 
y la vaca tener fiebre y estar 
decaída e inapetente. Las 
pérdidas por mastitis clínica 
ocurren debido a la leche que 
se pierde por anormalidades y 
residuos de antibióticos.

La leche puede estar aguada, 
de color amarillo, roja o 

La mastitis es una enfermedad inflamatoria de la ubre, producida por infecciones transmitidas por 
las manos del ordeñador, toallas, una máquina ordeñadora en mal estado, mal escurrido de la ubre, 
etc. La mastitis puede presentarse en dos formas: Clínica o subclínica.

contener grumos o escamas, 
o una apariencia viscosa o 
gelatinosa.

Para este tipo de mastitis 
es necesario que el médico 
veterinario prescriba el 
tratamiento a seguir.

• En la mastitis subclínica: 
Provoca mayores pérdidas 
porque el contagio no es 
notable y ocurren debido a 
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la mastitis?

la reducción en la producción 
de leche como resultado del 
tejido dañado en las ubres. 
No se presentan cambios en 
la ubre o en la leche; para 
su control y prevención es 
importante realizar la prueba 
de california (CMT) para 
mastitis, por lo menos cada 
mes.



• Añada el respectivo (Masti-
test) en igual cantidad en la 
paleta. Mezclar la leche y el 
reactivo con movimientos cir-
culares durante 10 segundos. 
Hacer lectura de la mezcla. 

A. Mezcla líquida negativo o 
mastitis.

APROLECHO les muestra 
un ejemplo de las pérdidas 
económicas que pude generar 
la mastitis:

“Hay diferentes grados 
de mastitis subclínica 
y dependiendo de la 
clasificación se  pueden 
estimar las perdidas del 
pezón afectado. Por ejemplo,  
una mastitis que el  asesor 
la dictamine como grado II, 
significa que el pezón afectado 

B. Mezcla con pequeños 
grumos positivo a mastitis.

C. Mezcla presenta alta 
viscosidad o gelatinosa 
positiva a mastitis clínica.

• Deposite dos o tres chorros 
de leche de cada pezón en el 
compartimiento respectivo 
de la paleta de prueba. 

• Saque uno o dos chorros 
de leche de cada uno de los 
pezones antes de ordeñar 
(despunte).

Prueba de california para mastitis (CMT)
1

4

2

5

3

6

Fuente:  Técnica de ordeño para la obtención higiénica de la leche.  Alcaldía de Ipiales - Dirección Municipal de salud.

está dejando de producir un 
25% de leche. Si tenemos 10 
vacas, estamos sacando 100 
litros diarios y en el chequeo 
aparecen 20 pezones afectados 
de mastitis grado II, quiere decir 
que esos pezones están dejando 
de producir unos 0.8 litros día 
por pezón; si multiplicamos 
0.8 litros por 20 pezones es 
igual a 16 litros no producidos 
día en una finca que a razón de 
$680 pesos litro serían $10.880 
pesos diarios y en la quincena 

unos 163.000 pesos, por ende 
al mes unos 326.400 pesos. 
Por ello la gran importancia de 
diagnosticar este problema.

También hay mastitis grado III, 
aquí las perdidas aumentan a 
un 45%. Cuando generalmente 
se detecta como unos grumos 
o mocos, es ya una mastitis 
clínica y la producción ha caído 
a ceros. Por eso consulte con su 
asesor”.
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Holcim (Colombia) S.A.
Calle 113 No. 7-45
Torre B, Piso 12
Edif. Teleport Business Park
Bogotá D.C.
www.holcim.com.co
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