
Nuestros veterinarios por el mundo 

CONEXIÓN CON LA ANTÁRTIDA 

El Comandante Juan José Ayuso Sainz, antiguo alumno de la Facultad de Veterinaria de 
Cáceres y responsable del Área de Veterinaria y Medio ambiente en la presente 
campaña 2014-2015 de la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”, junto con el 
investigador de la Universidad de Cádiz Dr. Amós de Gil Martínez, responsable del 
proyecto Mantenimiento de series temporales geodésicas, geotérmicas y 
oceanográficas, mantuvieron, el pasado 9 de febrero en el Aula Magna Ignacio 
Navarrete de dicha Facultad, una interesante e intensamente participativa 
videoconferencia, con alumnos y profesorado. 

El día a día, el largo e intrincado viaje hasta la base, la difícil llegada y el duro trabajo 
de las primeras jornadas (“soñábamos con la pala”), la multidisciplinar participación 
científica, la biodiversidad y demografía de las especies presentes en la Isla Decepción, 
las condiciones de vida en la base, los acuerdos y tratados internacionales que 
permiten esta misión científica y de paz internacional, el trascendente papel de un 
veterinario militar y su responsabilidad en la base, la cooperación internacional, el 
aprovisionamiento de la base y la alimentación basada en la gastronomía española 
(con el jamón ibérico como producto estrella), la importancia de la conservación de un 
territorio virgen y de enorme valor ecológico, el control de especies invasoras, la 
primicia del avistamiento de un posible díptero, la presencia y supervivencia de 
ectoparásitos como las garrapatas en unas condiciones tan extremas, los estudios que 
abarcan desde las desconocidas diatomeas hasta la presencia, por primera vez, de 
algún antropólogo, la composición y duración de la estancia de los equipos, su 
procedencia, los exigentes requisitos en los controles sanitarios de los expedicionarios, 
la posibilidad de participación de alumnos y becarios en los equipos participantes… son 
algunos de los temas tratados a lo largo de esta videoconferencia de mas de una hora 
de duración. 

Antiguos compañeros de promoción (ahora profesores en la casa), otros docentes 
(algunos de ellos que lo fueron del Comandante Ayuso) y los numerosos alumnos 
congregados de los dos Grados impartidos actualmente, de Veterinaria y Bioquímica, 
moderados por la Decana del Centro Dña. Margarita Martínez Trancón, formularon 
preguntas y se interesaron por los diversos aspectos relativos a esta experiencia única, 
utilizando para ello las nuevas tecnologías de comunicación, que permitieron una 
perfecta conexión de imagen y sonido en tiempo real con la Antártida. 

Esta singular actividad de extensión universitaria, posiblemente generará nuevas 
vocaciones investigadoras con expectativas de participación en futuras campañas 
científicas de España en la Antártida. En este sentido, el Comandante Ayuso reconoció 
que, siendo alumno de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, allá por el año 1992, una 
conferencia dictada por su Profesor de Física D. Antonio Baeza, pionero en estas 
expediciones, le marcó de tal manera, que desde aquel momento pensó que él algún 
día seguiría su pasos, lo que ha podido hacer realidad en la presente campaña. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


