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El profe Brito, como todos sus alumnos, amigos y conocidos llamábamos al Dr. 

Roberto Juan Brito Capallejas, nació en la barriada del Cerro en la ciudad de La 

Habana, Cuba, el 27 de enero de 1925, haciendo sus estudios primarios en varias 

escuelas habaneras, la “María Martín”, “Betania” y “Escuela pública # 84”. Ruperto, 

su padre, fue mambí de la guerra de 1895 contra España (Guerra de Independencia) 

como parte del Batallón Habana, cuando termina esta se encuentra que toda su 

familia había fallecido en los campos de reconcentración de Weyler, después 

conoce a Rosa Capallejas, con la que tiene sus hijos Manolo, Mario, Ana Delia, 

Blanca Rosa, Rogelio y Roberto Juan. 

A los 17 años en 1942 se gradúa Roberto Juan como maestro agrícola en la Escuela 

Provincial de Agricultura de la provincia de Camagüey, allí fue primer expediente y 

gana una beca de alumno ayudante en la Estación Experimental Agronómica, 

situada en el poblado de Santiago de las Vegas en La Habana. Estando allí 

aprovecha la oportunidad dada por la Facultad de Medicina Veterinaria de La 

Habana que hace una convocatoria para examen de ingreso, especial para 

maestros agrícolas, la cual aprueba, ya en 1946 se recibe como Médico Veterinario 

en dicha Facultad. 

La antigua provincia de Pinar del Río se extendía desde el poblado de Guanajay 

hasta Guane hacia el occidente de la isla, hoy no es así pues existe otra división 

político – administrativa en esa región. Esta provincia de Pinar del Río lo acogió, allí 

se asentó en el poblado de Guanajay donde conoció a su amada Ofelia, esposa que 

le sobrevive y madre de sus tres hijos. 

En el municipio de Guanajay fue inspector de matadero, prestó servicios voluntarios 

para el control de la rabia y otras zoonosis en la Jefatura de Salubridad. Ejerció 

también en esa época como veterinario privado, teniendo una gran clientela en la 

zona sur comprendida entre el poblado de Guanajay y el de Madruga, además 

poseyó una granja avícola con 3000 gallinas ponedoras y varios establecimientos 

de venta de productos veterinarios y piensos. 

Al triunfar la Revolución (1959) fueron solicitados sus servicios en la Agrupación 

Básica de Desarrollo Agropecuario PR-2 de Pinar del Río para atender la 



 

aclimatación de 10000 vacas Holstein importadas de Estados Unidos y Canadá, 

para ello fue apoyado por 18 médicos veterinarios. 

En 1961 al comenzar el Plan Nacional de Inseminación Artificial fue designado 

director de esos servicios en la provincia de Pinar del Río, también en esa época el 

recién creado INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) solicita sus servicios en 

la Dirección de Fisiopatología de la Reproducción en esa provincia. A partir de 1963 

comienza a colaborar como Instructor en la carrera de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de La Habana, ya que después del triunfo revolucionario de 1959 la 

mayoría de los profesores de esta abandonaron el país. 

Para 1964 el Ingeniero Rolando Fernández fue designado para crear en el poblado 

de Perico en la provincia de Matanzas, la Estación Experimental de Pastos y 

Forrajes “Indio Hatuey” y el Dr. Brito pasa a ocupar la jefatura de la Sección de 

Medicina Veterinaria y Genética de dicha estación, sin abandonar el contrato con la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Habana. Dada estas circunstancias 

traslada su domicilio de La Habana al balneario de Varadero, más cercano a la 

estación “Indio Hatuey”, el profe me comentaba en una ocasión que vivió allí en un 

lugar conocido como “La isla”, lugar de extrema belleza y confort, pero que apenas 

pudo disfrutar, pues salía de madrugada de su casa y regresaba de madrugada, 

prácticamente dormía en los ómnibus, ya que no se atrevía a manejar su auto por 

temor a dormirse en el trayecto. Para 1967 pasa a trabajar a tiempo completo a la 

Facultad de Veterinaria con la categoría de Profesor Auxiliar, creando el 

Departamento de Reproducción Animal en la Facultad, ocupando su dirección 

durante 20 años; este Departamento no solo lo creó, sino que lo formó a través de 

su estrategia de formación integral de especialistas, llegó a formar 11 profesores 

para la atención especializada de las especies tales como bovinos, equinos, 

porcinos, ovinos, búfalos y especies afectivas, lo que le dio a ese Departamento una 

gran fortaleza y prestigio, prestando este asesoría a la producción pecuaria no solo 

en Cuba, sino también en universidades de África y América Latina, así como cursos 

internacionales de post grado, especialmente con alumnos procedentes de España. 

En los primeros años de la década del 70 del siglo XX y sin dejar de trabajar como 

profesor obtiene el grado de Doctor en Ciencias Veterinarias en la Universidad de 

Berno en Checoslovaquia, con su tesis sobre un “Sistema de limitación de 

amamantamiento” en el ganado Cebú para aumentar su natalidad, sus resultados 

fueron tomados como norma para su aplicación en todas las dependencias 

pecuarias del Ministerio de la Agricultura de Cuba. Elaboró los primeros programas 

de las asignaturas del Departamento y dirigió el perfeccionamiento de los diferentes 

planes de estudio implementados en el transcurso de su vida profesional. 

Participó en prácticas profesionales de estudiantes en diferentes regiones del país, 

editó libros, presidió el primer Tribunal de Categorización de Investigadores 

Titulares y Auxiliares del Centro Nacional de Salud Animal de Cuba (CENSA) y 

participó además en distintos tribunales de categorización de la Facultad. 



 

En 1985 introduce en la práctica docente en la enseñanza de la Obstetricia la 

sincronización de partos, para que los estudiantes de veterinaria pudieran atender 

partos reales; la Fundación Internacional para la Ciencia y el Programa Internacional 

Sueco sobre Reproducción Animal recomiendan la introducción, en 1990, de este 

resultado en todas las escuelas veterinarias del mundo. 

Durante su extensa vida como profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de 

La Habana desempeñó importantes cargos docentes: 

 

1963-1966 Instructor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de La Habana 

1967-1976 Profesor auxiliar Jefe del Departamento de Reproducción 

Animal de dicha Facultad 

1976-1987 Profesor Titular, Jefe de Departamento de Reproducción Animal 

de la Facultad de Medicina Veterinaria del Instituto Superior de 

Ciencias Agropecuarias de La Habana 

1988-1995 Profesor Titular de la Facultad de Medicina Veterinaria del 

Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana 

1995 Profesor Invitado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Mesoamericana de Puebla, México 

1996-2018 Profesor Consultante de la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Agraria de la Habana 

 

Su experiencia profesional fue apoyada por gran cantidad de cursos y 

entrenamientos desde 1946, en Escuelas de Verano de la Universidad de La 

Habana, Francia, Mongolia y Checoslovaquia, entre otras. 

Impartió conferencias en diferentes universidades del mundo: Checoslovaquia, 

Colombia, Ecuador, Perú, México y España. 

Sus publicaciones vieron la luz en revistas tales como Revista Cubana de Ciencias 

Veterinarias, Anales de Biología Animal de Bioquímica y Biofísica y otras de 

Guatemala, España y Portugal. 

Su actividad investigadora principal fue dirigida a la reproducción animal, sobre todo 

al ganado de la raza Cebú en las temáticas de anestros, sincronización de partos, 

inducción y sincronización de celos, entre otras. 

Múltiples fueron los reconocimientos recibidos por sus logros alcanzados en la 

docencia y en la investigación científica, el Consejo de Estado de la República de 

Cuba le otorgó la Orden “Carlos Juan Finlay” en reconocimiento a su valiosa 

actividad en el campo de la investigación científica y reconoció sus logros de positivo 

valor científico, la Universidad Agraria de La Habana lo reconoció como Profesor 

de Mérito, el Gobierno de la provincia de Pinar del Río, a propuesta de la Asociación 

Consejo Científico Veterinario de esa provincia, hoy Asociación Cubana de 



 

Medicina Veterinaria, lo condecoró con el Escudo Pinareño, máxima distinción que 

lo reconoce como figura destacada de las ciencias cuya obra ha estado ligada al 

bien común; fue nombrado Corresponsal extranjero de la Real Academia de 

Ciencias Veterinarias de España en 2009; otras muchas distinciones le fueron 

otorgadas no menos importantes como los Reconocimientos al mérito científico 

que son recogidos en su extenso Currículum Vitae. 

Desde sus inicios como profesional de la Medicina Veterinaria se afilia a diferentes 

asociaciones y sociedades científicas, en la década de los años 50 del siglo XX 

ocupa el cargo de presidente del Colegio Veterinario de Pinar del Río, provincia que 

lo acoge como un hijo, fue miembro de la Junta Directiva del Consejo Científico 

Veterinario de Cuba y su Presidente de Honor, también Presidente de Honor de la 

Asociación Cubana de Reproducción Animal. 

El Dr. Roberto Juan Brito Capallejas falleció en La Habana, el 18 de mayo del 2018. 

 

Como mencionamos anteriormente, la vida y obra del Dr. Roberto Brito Capallejas 

estuvo muy ligada a la provincia de Pinar del Río, Cuba. A continuación 

relacionamos una síntesis de su trabajo y colaboración en esta: 

 

LABOR DESARROLLADA POR EL PROF. ROBERTO BRITO CAPALLEJAS 

Dr.C. EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 

 

-  Desde 1947 hasta 1961 Inspector Veterinario del Municipio de Guanajay, donde 

prestó servicios voluntarios en la Jefatura Local de Salud Pública. Durante esos 

años ejerció de forma privada, atendiendo una extensa clientela que comprendía 

desde San Cristóbal hasta Madruga. 

Ocupó en dos períodos la Presidencia del Colegio Médico Veterinario de la 

Provincia de Pinar del Río, representando cuando no ocupaba la presidencia a la 

Provincia, como Delegado en el Ejecutivo Nacional del Colegio. Durante dos 

períodos fue Presidente del Club Rotario de Guanajay. 

Poseía en esa época, una granja de gallinas ponedoras en jaula, y dos casas de 

venta de productos veterinarios y piensos, negocios que desatendió así como el 

ejercicio privado de la profesión, cuando triunfó la revolución, para dedicarse por 

entero a la atención del PR2. 

- De 1960 a 1962 Jefe del Servicio Veterinario y Responsable de Vaquerías de la 

Agrupación Básica de Desarrollo Agropecuario PR2 (San Cristóbal, Candelaria y 

Los Palacios). Durante ese período, por solicitud del Ing. Rolando Fernández, 

fundador del PR2, dirigió la aclimatación de más de 10000 vacas lecheras, 

procedentes de EEUU, Canadá y Puerto Rico. 

- De 1962 a 1963 Director Provincial de Inseminación Artificial de Pinar del Río. 

Partiendo del pequeño Centro de Inseminación Artificial que había creado en el 

PR2, organizó y extendió el servicio de inseminación a toda la Provincia. 



 

- De 1963 a 1964 Responsable de Fisiopatología de la Reproducción de la 

Provincia de Pinar del Río. Estableció una clínica, en el Cebadero Galope del 

PR2, donde asistió por trastornos reproductivos alrededor de 2000 vacas 

-  De 1970 a 1973, desarrolló una de las réplicas de su investigación sobre anestro 

en el ganado Cebú, en la granja Camilo Cienfuegos. Producto de  esa 

investigación fue el "Sistema de limitación de amamantamiento para el ganado 

Cebú", el que se encuentra incluido en las normas de manejo del ganado Cebú 

de cría del Ministerio de la Agricultura. Con estos resultados elaboró la tesis para 

optar por el Grado de Doctor en Ciencias Veterinarias, en la Universidad de Berno, 

de la exrepública socialista de Checoslovaquia. Además del Grado de Doctor en 

Ciencias, esa Universidad le otorgó la Medalla al Mérito en la Reproducción “ 

Profesor Prybil”. 

- De 1989 a 1992, dirigió una tesis Doctoral, que se desarrolló en la Empresa 

Pecuaria Bahía Honda. Como producto de las investigaciones de esa tesis se 

desplegó un sistema de inducción y sincronización de celos para el ganado Cebú 

de cría, mantenido en sistema extensivo, el que no sólo permite elevar 

sustancialmente la natalidad en ese ganado, que es extremadamente baja, sino 

que además permite prestarle un servicio de inseminación, el que es imposible 

realizar en ese sistema de cría. La inseminación de estos animales, es muy 

necesaria, para obtener crías F1 para la producción de leche. 

- De 1995 hasta su fallecimiento luchó por lograr la generalización del sistema de 

inducción y sincronización de celos en el país. En la provincia de Pinar del Río lo 

aplicó en diferentes empresas pecuarias, en un total de 761 vacas, obteniendo de 

ellas 638 nacimientos, que representan una natalidad de 84%. De ellas un buen 

número de F1 para la producción lechera. 

- Durante estos años el Prof. Brito ofreció conferencias de su especialidad en la 

sede de la Asociación de Veterinaria y las empresas pecuarias de la provincia y 

asistió a eventos científicos organizados por la citada Asociación.  

- En coordinación con la Asociación Consejo Científico Veterinario de la provincia 

desarrolló un proyecto financiado por la Fundación Alfonso XII de España 

 

 

Sirva esta semblanza como recordatorio perenne a la obra y vida del Dr. Roberto 

Juan Brito Capallejas. 

 

 

Pinar del Río, 24 de marzo del 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el Colegio Médico Veterinario de Pinar del Río, década del 50, siglo XX. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Participación en eventos científico – técnicos en Pinar del Río 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premios y condecoraciones en Pinar del Río 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premios y condecoraciones en Pinar del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento como Profesor de Mérito de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba 


