
Weltvogelpark- Practices

Principalmente el trabajo que existe en el zoológico está dividido y consiste en diferentes bloques 
de los cuales te hablo a continuación:

Departamento de cuidadores

Limpieza: Como puedes imaginar, una parte importante del mantenimiento de los animales consiste
en la limpieza de las instalaciones para que ellos dispongan de las mejores condiciones en su 
cautividad.

Cocina: Desde las primeras horas de la mañana, 6 am aproximadamente, el día comienza 
preparando todas las dietas de los animales. Más de 5000 aves esperan su comida y esta parte 
requiere de unas cuantas horas para los cuidadores.

Crianza: Para este bloque suele haber gente concreta, pero la gente de prácticas participa siempre de
verse interés y desenvoltura en ellos. Aquí yo pienso que pueden aprender mucho sobre manejo de 
animales y su alimentación en esta etapa tan importante de sus vidas.

Incubación: Este bloque lo gestionan sobre todo el biólogo y el veterinario del zoológico,  si bien es
verdad es el bloque en el cual se requiere más precisión y cuidado, pero sin duda de los más 
interesantes.

Cabe realmente destacar que todos los bloques son importantes y forman a los practicantes en el 
manejo, mantenimiento, cuidado y crianza de la colección de aves del zoológico.

Departamento Hummingbirds.

Nosotros funcionamos un poco al margen del zoológico, ya que somos 3 personas las que solo nos 
dedicamos al cuidado de estos animales y entre nosotros nos coordinamos para que todo el trabajo 
salga adelante. Quizás es el departamento más técnico o en el que se requiere más cuidado y 
disciplina, ya que tenemos un alto nivel de exigencia en cuanto a la limpieza, mantenimiento , 
alimentación y crianza. Nuestros bichos son muy delicados.

Podría ser que los practicantes estuviesen solo con nosotros, o que por lo menos dedicasen el 50% 
de su tiempo a formarse con nosotros. Yo, por mi parte, estaría encantado de enseñarles y de darles 
charlas sobre todo lo importante.

¿ Se puede presentar un proyecto de estudio concreto ?

Creo que ellos pueden presentar un proyecto concreto que dure el tiempo que pasen durante su 
estancia de practicas en el zoológico, de tal forma que puedan sacar mas partido a esta experiencia, 
dedicando ciertas horas a las tareas cotidianas y ciertas horas a su proyecto concreto. Actualmente 
nadie en el zoológico dedica tiempo al estudio dado que no cuentan tampoco con personal para 
poder hacer estas cosas.

Por mi parte decir que en nuestro departamento estamos desarrollando un etograma concreto para 
los hummingbirds, disponible para que los estudiantes los trabajen



¿ Que ofrece el zoológico ?

La experiencia de poder trabajar con tantísimas aves de todas partes del mundo, si eres un 
apasionado de la ornitología este puede ser tu sitio, dado que se encuentran ejemplares de suma 
rareza y difíciles de poder ver en el campo. Muchos de estos ejemplares forman parte de programas 
especiales de particular interés en la reproducción. La colección de aves es de las mas importantes  
a nivel europeo; aquí se reproduce un alto numero de especies, lo que hace muy interesante el 
trabajo constante y el aprendizaje que se ofrece.

El zoológico ofrece la estancia totalmente gratis, existen 3 casas en el interior del zoológico 
preparadas para las estancias de practicantes, trabajadores, etc. Todas tienen lo básico, cocina, cama,
luz, calefacción y están bien acondicionadas para el frio de estos lugares.

El zoológico también cubre la alimentación de los practicantes, esto es importante, dado que de esta
forma no tienen que gastarse nada para poder estar aquí el tiempo que ellos consideren.

Importante decir que para la temporada alta siempre cogen gente que se ha formado como 
practicante si todo ha funcionado correctamente en la relación empresa-practicante.

¿ Que necesita el zoológico ?

El único requisito imprescindible es que la universidad nos escriba una carta certificando que el 
alumno esta realizando una practica obligatoria dentro de su formación. Claro esta, todos los 
tramites los realizaremos en ingles. El resto de tramites, plan de estudios, o becas, pueden ser 
gestionadas con normalidad si se desea.

Todos los practicantes que vengan, deberían tener un nivel mínimo de ingles para poder aprender en
plenas condiciones y sobre todo mucha predisposición a el aprendizaje del ingles y el alemán.

Un mínimo de tiempo que creemos que deben invertir para que sea rentable para todos su 
formación, seria de 3 meses, creo que no existe problema alguno en que ellos estén mas tiempo si lo
desean.

Se debe cumplir con una serie de normas para la correcta convivencia de todas las personas que 
viven en el zoológico, y seguramente alguna persona se encargue de que así sea, estas normas están 
redactadas y al alcance de todo el mundo. El incumplimiento puede suponer la expulsión, pero no 
son para nada normas estrictas, están dentro del sentido común de la convivencia.

¿ Como es el entorno ?

El pueblo se llama Walsrode, es un pueblo de 30,000 habitantes, no muy grande, pero dispone de 
todo lo que se pueda necesitar, la vida en estos sitios es muy tranquila, la gente es agradable.

Tenemos centros comerciales, tenemos una bolera, una discoteca, y 4 bares de copas.



Bremen, Hannover están cerca, entre 70 y 90 km, se puede ir en tren y volver
en el día sin tardar mucho tiempo, Hamburgo esta algo mas lejos, 130 km.

El clima es de temperaturas mucho mas templadas que en España, aquí hace frio, 0-15 grados, 
durante 7 meses, el invierno aquí no es muy duro, ya que no suele bajar mas le temperatura de 15-
20 grados bajo cero, el resto del año, la temperatura es algo mas alta, siendo lo normal 20 grados, 
25-30 grados en agosto.

La fauna y flora locales son algo a destacar para cualquiera que tenga cierto interés por la 
naturaleza. Gracias a la cantidad de lluvias anuales, la vegetación es exuberante y la fauna local 
igual, convivimos para que te hagas una idea con dos parejas de Buhos reales que anida en la zona, 
Cárabo común, Comadreja,  Galápago europeo, y cientos de animales que no puedo citar, dado que 
no terminaría jamas, pero decirte también que estamos en zona de distribución de manadas loberas.

Otro dato importante a tener en cuenta es el transporte, vivimos a 2km del pueblo, y es necesaria 
una bici como poco para realizar las tareas cotidianas de tu vida, ir por comida, darte un paseo, etc.

Creo que no me dejo nada, pero bueno, estoy a tu disposición para todas las dudas que puedas tener!

Carlos Sangil Martin
Dpto Hummingbird House
Weltvogelpark


