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HAY UN contraste, que se va haciendo armónico, cuando una 
camina por las empresas donde desarrollan la cría de búfalos. 
Aunque los animales son extremadamente rudos e impresio-
nantes por su fortaleza física y hasta su agresividad, muchas 
mujeres logran domesticarlos, manejarlos, obtener excelentes 
producciones de ellos y hasta preferirlos.

Quien viera a la veterinaria Maritza Luis fuera del contexto de 
una lechería, jamás la asociaría con los búfalos, mas ella le aplica 
tratamientos “con cuidado pero sin miedo”, desde que nacen y 
en su vida productiva en la Empresa Genética El Cangre, en La 
Habana, donde ya han multiplicado los rebaños.

Dorys Roque, es un poco más corpulenta, aunque pequeña 
de estatura. Desde muy joven comenzó su vida laboral en la gana-
dería, “siempre con los animales porque eso es lo que me gusta”, 
en una vaquería, cuando en El Cangre pululaban la tecnología del 
ordeño mecánico, la inseminación artificial, los piensos, y los 
rebaños vacunos eran altos productores de leche.

Transitó con ellos por la época de crisis económica y se 
mantuvo cuando supo que cambiarían vacas por búfalas. Dorys, 
administra la lechería 44, de la Granja Cinco Palmas, que tiene 
19 unidades, y hay dos dirigidas por mujeres donde logran los 
mejores resultados productivos y de eficiencia de la entidad.

“No fue traumático saber que me enfrentaría a las búfalas, 
aunque la mayoría venían salvajes del sur de La Habana y había 
que hacer un gran esfuerzo para amansarlas. Lo esencial es que 
trabajo con amor y le dedico todo el tiempo que necesiten. ¿El 
ordeño? A mano, por supuesto, en estos tiempos ni pensar en 
el mecanizado”.

Sin embargo, María Livia Calero –Puchita- ya disfruta la 
comodidad de realizar el ordeño mecánico en la lechería 5, de la 
Empresa Pecuaria Punta de Palma, de Pinar del Río. Hace poco 
menos de un año allí inauguraron el primer equipo y cuentan con 
un tanque de refrigeración, donde conservan la leche de alrededor 
de 60 búfalas en producción.

Puchita, administra la lechería y junto a otra mujer y dos 
hombres, lidian con una manada que va creciendo “como la espu-
ma”, pues “estos animales son excelentes para la reproducción y 
mantienen casi en cero la mortalidad, por lo que es fácil, después 
de controlado el rebaño, aumentarlo. Luego vendrá el momento 
de la selección de las hembras con que nos quedaremos para 
continuar incrementando la producción de leche”.

Un poco más al sur, lejos de los asentamientos poblaciones, 
donde no abundan los árboles y la aridez del suelo es evidente, 

Berta Piña Camejo y otro vaquero, realizan todas las labores del 
centro de desarrollo de búfalos, de Punta de Palma. “Parece 
un trabajo difícil, pero no es así. Los búfalos llegan salvajes 
–los cogen a lazo en el monte-, pero los amansamos con cierta 
rapidez. Tienes que lograr que se acostumbren a ti, a tu olor, a 
tu voz, a tu trato. Con ellos lo que no puedes usar son perros, ni 
las griterías, ni los golpes; si le pasas la mano se acostumbran 
fácilmente”, aseguró Berta.

Confieso que, por suerte o azar, he encontrado más fémi-
nas trabajando con búfalos que con vacunos o cualquier otra 
especie (excepto aves). Además de las mencionadas, destacan 
Delfina Piedra, esa negra fornida que asumió la administración 
de la lechería 043, de El Cangre, a la que hicimos referencia en 
el numero anterior, cuando los hombres la dejaron sola, e Iliana 
Parra, quien dirige la granja El Vaquerito, de la Genética del Este, 
en La Habana, donde aún conservan rebaños vacunos, pero ella 
no siente aversión por los búfalos, sobre todo, porque los traba-
jadores los aceptan, y muchos plantean que no los cambiarían 
nuevamente por las vacas.

Ninguna de ellas plantea haber sido discriminada ni minimi-
zada a la hora de asumir cargos de dirección o de obtener una 
plaza. Tienen suficientes oportunidades para la capacitación, se 
sienten bien remuneradas y son muy consagradas. Trabajar en 
la agricultura no es atractivo, mucho menos para las mujeres, 
pero las cubanas han roto cánones, prejuicios, tradiciones, e 
impuesto decisión, vocación y talento, con lo cual demuestran 
ser tan útiles como los hombres en los disímiles oficios de 
este sector.

William rieumont, administrador de la Granja cinco Palmas, 
reconoció que las dos mejores lecherías de la entidad están 
dirigidas por mujeres. tienen los mayores rendimientos de 
leche por búfala y mejor organización y disciplina. “Quienes le 
siguen ven en ellas un ejemplo de consagración, laboriosidad y 
sensibilidad. Ellas no concluyen su trabajo en la lechería, lo si-
guen en el hogar, en la atención a sus hijos, a sus familias”.

De los 143 trabajadores de Cinco Palmas (todos vinculados 
a los resultados de la producción), 43 son mujeres, y hay jóvenes 
incorporadas a la actividad técnica, pecuaria y veterinaria.

BERTA, DORIS, CAChITA Y OTRAS MáS…

armónico contrastE
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