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Desde trabajos científicos, en 

tareas de conservación o para 

organizaciones benéficas, hasta 

en la policía o en las artes, las 

oportunidades para trabajar con 
animales son muchas.  

Cada trabajo requiere de personas diferentes 

con aptitudes diferentes: los zoólogos y los biólogos marinos han 

de estudiar para obtener el título específico; los empleados de 

residencias caninas deben demostrar que están acostumbrados a 

estar con perros, mientras que los fotógrafos de mascotas tienen que  

tener dotes artísticas. 

Pero hay ciertas cualidades que todos los que trabajan con animales 

deben poseer: ser personas amables y afectuosas y que, ante todo, 

sienten amor por los animales y pasión por ayudarlos. Son estas 

cualidades las que explican por qué el veterinario salta de la cama en 

mitad de una noche fría para ayudar a un caballo enfermo, o por qué 

el cuidador del zoo dedica tantos cuidados a una rana diminuta como 

a una jirafa enorme. 

También es importante que te apasione aprender. Cuanto más sepas 

de animales, mejor podrás cuidar de ellos. Puede que a veces también 

tengas que ser valiente, para enfrentarte a otras personas o a ciertos 

peligros con el fin de rescatar y proteger animales. Y también 

habrás de estar dispuesto siempre para tareas más bien repelentes... 

¡Imagínate la cantidad de caca que un cuidador de elefantes  

tiene que limpiar cada día!

INTRODUCCIÓN
Cualidades y aptitudes para trabajar con animales

Hay muchos empleos en 
los que se trabaja con 

animales. Algunos quizás  
ni siquiera los conozcas. 
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Sea cual sea el trabajo, los animales siempre son lo primero. Tanto si quieres trabajar en un zoo, como en una tienda de mascotas, en una protectora o en un establo, es importante recordar que los animales dependerán de ti para su salud y felicidad, así que siempre has de querer lo mejor para ellos. 

Este libro examina 25 empleos que conllevan trabajar con animales; podrás asomarte a cómo es un día típico en la vida de cada trabajador. Te enterarás de todo lo importante, como de los requisitos para conseguir cada trabajo y de las obligaciones y tareas asociadas al mismo, y también de todo lo divertido, como cuál  es la mejor parte de la jornada de un veterinario de mascotas  y qué es lo que más hace rabiar a un entomólogo... 

PISTA: ¡A veces hay insectos muy traviesos!

¡Si todo esto encaja  
bastante contigo, entonces 

eres el tipo de persona 
adecuado para trabajar  

con animales!

Cuando hayas explorado 

todos los trabajos que salen 

en el libro, consulta la 

página 44 para averiguar 

cuál encajaría mejor 

contigo, ¡o la 46 para 

descubrir más trabajos aún!
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La primera visita 
es rápida. Solo 
tengo que ponerle 
a un cachorro sus 
vacunas; estas 
inyecciones le 
protegerán contra 
enfermedades. 

Mi siguiente cita es con un 
gato llamado Sammy, al que 
tengo que operar. Voy a 
necesitar que me ayude el 
enfermero. Examinamos al 
paciente y le ponemos un 
poco de anestesia, lo que 
hace que se duerma y que no 
sienta dolor. Mientras yo 
opero, el enfermero supervisa 
las constantes de Sammy, 
tanto las pulsaciones como la 
respiración. 

CLÍNICA VETERINARIA

Las mascotas son importantísimas para sus dueños, y mi 
trabajo es asegurarme de que estos animales tan queridos 

están sanos y felices. Atiendo gatos, perros, serpientes, 

tortugas, conejos, pájaros... ¡y muchos otros animales! Lo 

que nunca cambia es mi compasión, porque para ser un buen 

veterinario te tienen que importar tus pacientes. 

VETERINARIA  
DE MASCOTAS

Con mi formación 

puedo tratar bastantes tipos de 

mascotas, pero por lo general no suelen 

ser más grandes que un perro de tamaño 

normal. Los veterinarios de zoológico 

(consulta las páginas 32-33) y los rurales 

(páginas 16-17) atienden animales 

mucho más grandes. 

1
Mi jornada empieza 

revisando con la 
recepcionista las 
visitas que tengo 

programadas para el 
día. ¡Parece que me 

espera un día 
ajetreado!
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Tras la operación, tenemos controlado al 

paciente para asegurarnos de que no 
surge ningún problema. Cuando llegue 

su dueño, le informaré de cómo debe 
cuidar de Sammy durante los próximos 

días, y de por qué debe llevar un 
collarín de plástico, para que no se 

arranque los puntos de la cirugía. 

5
La mayoría de las visitas están 
programadas, pero siempre hay 
urgencias. Un hombre llega 
corriendo con su loro, al que ha 
atacado un gato, y yo he de 
responder con rapidez. Por suerte, 
Polly no está herida de gravedad, 
pero sí tengo que vendarle la 
herida y darle medicación para 
asegurarnos de que no se infecte. 

8
La última visita del día es de un señor que sospecha 
que su perra, Lulú, pudiera estar embarazada. Le hago 
una ecografía y vemos que, en efecto, tiene tres 
bebés diminutos dentro. Tendremos que echarle un 
vistazo de vez en cuando, así que antes de que se vaya 
programamos otra cita para más adelante. 

Afortunadamente, ya no hay más sorpresas y 
paso unas cuantas horas prescribiendo 
medicamentos y realizando chequeos. También 
aconsejo a los dueños sobre la alimentación y el 
comportamiento de sus mascotas. Mi 
trabajo implica saber muchas 
cosas sobre muchos animales. 
Por ello, la formación para ser 
veterinario dura tanto, unos  
5 o 6 años de duro estudio.  

6 7
Mi siguiente paciente es 
Hamish, un hámster 
pequeñito e inquieto. Su 
dueño lo ha traído para que 
le limemos los dientes. Los 
dientes de los hámsteres 
nunca dejan de crecer, por 
lo que es importante 
limarlos para que no se 
hagan daño. 

MI TRABAJO: LO MEJOR Y LO PEOR

LO MEJOR: Ayudo a que las mascotas se 

recuperen y estén sanas.

LO PEOR:  No siempre se puede curar a 

todos los animales enfermos, y se te rompe 

el corazón cuando alguien se tiene que 

despedir de su mascota para siempre. 
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En la comisaría, subimos al coche patrulla, diseñado 
especialmente para perros, con una jaula grande detrás. No 

tenemos que esperar mucho para recibir nuestro primer 
aviso pidiendo asistencia. Un ladrón ha escapado por una 

zona boscosa y hay que localizarlo. 

Cuando llegamos, suelto a Spike y nos dirigimos 
hacia la zona boscosa. Estoy segura de que, si el 

sospechoso sigue estando por aquí, Spike lo 
encontrará. Yo fui la adiestradora de Spike cuando 

era solo un cachorro, y pasamos muchas horas 
juntos practicando el rastreo. 

La mayoría de los policías trabajamos con un compañero. El mío 

se llama Spike, ¡y tiene cuatro patas y cola! Juntos servimos a la 

comunidad. Me esforcé mucho para conseguir este trabajo; tuve 

que realizar formación especializada y trabajar como policía en otras 

unidades antes de acceder a la canina. 

POLICÍA DE UNIDAD 
CANINA

1
Mi primera tarea del día es darle a Spike su 

desayuno. Es un pastor alemán grande, con un 
buen apetito, y necesita bastante proteína en 

su dieta. Después me lo llevo a 
un parque para jugar con 

una pelota antes de salir 
para el trabajo. Correr 

tras la pelota es muy 
buen ejercicio.

Los perros no solo 
ayudan a la policía. También 

están en el Ejército y en servicios 
de seguridad, y forman parte de grupos 

de rescate en montaña. Localizan 
explosivos, custodian edificios y 
buscan ciudadanos perdidos o 

heridos. 
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4 5Los pastores alemanes tienen un sentido del 
olfato superagudo, y se les puede adiestrar 

para rastrear objetos y personas. Spike olfatea 
el aire y también el terreno. No tarda en 

conducirnos hasta el sospechoso, al que se 
llevan a la comisaría. 

Me detengo a felicitar a Spike por 
el buen trabajo que ha hecho, y en 
nada nos llega otro aviso. Unos 
policías han conseguido arrinconar 
a un ladrón, pero tiene un palo 
grande con el que los amenaza y se 
niega a entregarse.  

Cuando llegamos, aviso al sospechoso de que, si no 
suelta el palo y se acerca a nosotros despacio, 

soltaré al perro. Spike está adiestrado para agarrar a 
los sospechosos mordiéndoles del brazo, y para no 
soltarlos hasta que yo dé la orden. El ladrón echa 

un vistazo a Spike y, con buen juicio, suelta el arma.  

6
Comemos y después 

visitamos una escuela para 
explicarles a los niños cómo 

es mi trabajo. Spike se 
porta muy bien y disfruta 
con la atención recibida. 

MI TRABAJO: LO MEJOR  
Y LO PEORLO MEJOR: Mi trabajo es muy 

emocionante. Nunca sé de 

antemano qué retos me 
esperan.  

LO PEOR: He de mantenerme  

en muy buena forma para poder 

estar al nivel de mi compañero. 

¡Tiene el doble de piernas que 

yo para correr!

Y llegamos al final de 
la jornada. Me cambio 

de ropa, llamo a Spike y 
nos vamos a casa. En mi 

trabajo realmente te 
han de gustar mucho 

los perros, pues Spike 
no es solo mi compañero 

de trabajo; ¡vivimos 
juntos también!


