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Estimado seguidor de Wild Camel
WCPF da una calurosa bienvenida a Emma Buchanan, como 
patrocinadora de la WCPF. Emma y su hermana Lulu Lytle vinieron 
conmigo el año pasado al centro de cría en Mongolia. Emma quedó tan 
impresionada con lo que vio allí que se le ofreció amablemente 
organizar el Día de la Camello y la Cultura de Mongolia de la WCPF 
2017 en Buscot Park.

DÍA DEL CAMELLO Y CULTURA MONGOLA - DOMINGO, 16 DE JULIO
DE 2017

El Día del Camello y de Mongolia celebrado en Buscot Park el domingo 
16 de julio fue un gran éxito. 300 personas disfrutaron de un almuerzo 
buffet a las 12.00 pm en una carpa beduina magnífica y bien 
amueblada. El día fue abierto a las 2.00 p.m. por el Ministro consejero 
de la Embajada de Mongolia y el DHM, Sr. Odonjil Banzragch. El evento
presentó música mongólica, cantos y lucha; una asombrosa exhibición 
de doma de camello ofrecida por la condesa de Chichester y sus 
maravillosos camellos bactrianos, Therese y Temujin, que se 
presentaron para la WCPF hace tres años en la Royal Opera House; un 
tira y afloja en el que Mongolia venció a Inglaterra; una exhibición 
espectacular de aves rapaces dada por la temible Jemima Parry-Jones 
MBE, Directora del Centro Internacional de Aves Rapaces y finalmente 
una competencia de tiro con arco entre Mongolia y el Buscot Archery 
Club. 

Más de 100 mongoles estaban presentes, muchos de ellos con 
coloridos vestidos nacionales. Había 25 puestos de ringside y 



aproximadamente 2,500 personas en el magnífico entorno de Buscot 
Park. Este fue el sexto Camel Day de WCPF en Inglaterra y el mejor 
hasta ahora. Aseguró los fondos suficientes para la compra del heno de 
invierno en centro de cría de camellos salvajes de Mongolia.
 
Mil gracias por el día en Buskot Park a Emma Buchanan. Emma trabajó 
incansablemente con un equipo dedicado de ayudantes que organizó el 
evento, en particular el magnífico almuerzo buffet. En el lado mongol, 
nuestro colega Bataa merece el mismo mérito por organizar a los 
participantes de Mongolia, servir de enlace con la muy cooperativa 
Embajada de Mongolia y por ser un enlace amistoso y alegre con 
Mongolia en Gran Bretaña. 

Finalmente, nuestro agradecimiento especial a Jane MacMorland 
Hunter, Anna Jemmett y Nancy Fite, una gran seguidora de camellos 
salvajes, que vino desde Estados Unidos. Los tres trabajaron todo el día
en el stand de WCPF y recaudaron más de £ 1,000.

Matthew Parris escribió en The Times: "Fue," podría comenzar, "una 
soleada tarde de domingo en el hermoso parque de Buscot, en la zona 
rural de Oxfordshire", y hubiera querido que mis lectores estuvieran 
preparados para esperar un pasaje de prosa bucólica sobre las alegrías 
de un Parque inglés adornado por una casa solariega inglesa en un 
verano inglés. Esta escena, sin embargo, fue muy diferente. Dos 
extraordinarios camellos bactrianos, con sus vertiginosas jorobas 
balanceándose, montados por dos mujeres con coloridos trajes 
mongólicos, brincaron, galoparon y galoparon alrededor de una arena 
mientras cientos de espectadores sentados en fardos de paja miraban 
con asombro. "Dios mío", jadeó un experto ecuestre obvio, "eso es un 
medio pase. ¡No sabía que los camellos podían hacer eso!" Había 
comida de Mongolia, lucha de Mongolia y un tira y afloja de Gran 
Bretaña contra Mongolia. Había halconeros y aves de rapiña asiáticas 
entrenadas que se zambullen y bucean. Prácticamente toda la 
embajada de Mongolia se había trasladado desde Londres para esto, al 
"Día de los Camellos" en Buscot. He sido partidario de la Wild Camels 
Protection Foundation. . . Acaricié los labios hendidos y las narices 
aterciopeladas de dos camellos finos, acaricié cuatro jorobas, y me fui 
con recuerdos felices y una sudadera con motivos de camellos.

MONGOLIA 

Viajé a Mongolia en septiembre y al día siguiente de mi llegada, en 
Ulaan Baator, junto con el resto del equipo de la WCPF asistí a una 



recepción organizada por la Embajadora Británica en Mongolia, Su 
Excelencia Catherine Arnold, para conmemorar los 20 años de la WCPF,
una Fundación benéfica del Reino Unido que trabaja con éxito en 
Mongolia. 

Cincuenta personas asistieron, incluido el embajador checo, y hubo una 
buena cantidad de mongoles y expatriados, muchos de los cuales 
ocupan altos cargos en la ciudad capital. El equipo de WCPF, Anna 
Jemmett, zoóloga y directora de información de la WCPF y el Dr. Adiya 
Yadamsuren, el principal experto en camellos salvajes de Mongolia y 
director de WCPF Mongolia, viajaron a Bayan Tooroi y al centro de cría. 
También estuvo en nuestro grupo Alejandro Llop, un fotógrafo 
profesional, que esperamos trabaje con la WCPF y se convierta en 
nuestro portavoz en el mundo de habla hispana. Alejandro está 
haciendo un video sobre nuestro trabajo con el camello salvaje en 
Mongolia y su excelente registro fotográfico del viaje reciente está 
disponible en su sitio web www.alejandrollop.com/wild-camel.

Ahora el Dr. Adiya Yadamsuren está de vuelta en su casa en Mongolia a
tiempo completo después de haber completado con éxito su doctorado y
estamos encantados de anunciar que ha aceptado trabajar con 
nosotros, una cooperación formal, en la implementación del plan de 
gestión de cuatro años con el camello salvaje, un plan que esperamos 
garantice la protección a largo plazo del camello salvaje en Mongolia. 

Adiya y Anna Jemmett colaborarán estrechamente en la implementación
de este Plan. WCPF espera finalizar este plan en diciembre de este año 
(ver abajo). También acompañaron al equipo de WCPF dos amigos y 
partidarios del camello salvaje a largo plazo, Ian Taylor, un ejecutivo 
sénior en publicaciones y Robert Pascall, propietario de una de las 
granjas de frutas blandas más grandes de Kent.

The Great Gobi 6, (GG6), una organización dedicada a proteger seis 
especies en peligro de extinción o en peligro crítico en Mongolia: el 
camello salvaje, el caballo salvaje, el antílope Saiga, el asno salvaje, la 
gacela de cola negra y el oso Gobi. llevó a cabo dos días de 
conferencias en Bayan Tooroi a la que asistió el equipo WCPF. El valor 
de la reunión, para WCPF, fue conocer a otros conservacionistas 
internacionales y nacionales, quienes enfrentan muchos de los mismos 
problemas que la WCPF con el camello salvaje. La minería ilegal, el 
cambio climático y la presión sobre las áreas protegidas por intereses 
externos son todos problemas comunes. Discutirlos con colegas de 
ideas afines fue de gran valor y es un buen augurio para la conservación



del Gran Gobi en el futuro.

El recién nombrado director del Área Especialmente Protegida de Gran 
Gobi "A", Bayarbat, ha completado la extensión de la valla en torno a los
60 acres. El Ministerio de la Naturaleza de Mongolia otorgó permiso a la 
WCPF para aumentar el área encerrada en el centro de cría en 60 
acres, ya que el número de camellos cautivos en el centro de cría ha 
aumentado a un total de 32. Con ciertas modificaciones, la cerca será 
excelente. En la cerca vieja, una gran cantidad de postes de metal han 
reemplazado a los existentes de madera, que mostraban signos de 
desgaste. El centro de cría estaba en buenas condiciones y los camellos
cautivos pastaban bajo supervisión en la cordillera de Enndrigen Nurru a
40 millas del centro. 

Este pastoreo en el exterior durante los meses de verano asegura que 
la vegetación esté descansada en el área cercada antes de que 
comience el invierno y la temporada de cría. Nuestro agradecimiento 
especial a la generosa donación de los Fideicomisarios de la Fundación 
Taurus que hizo posible esta extensión.
Siete crías nacieron este año (3 hembras y 4 machos) y todos están 
sanos y en perfectas condiciones.

Tuve largas y productivas conversaciones con el Director Bayarbat. El 
personal local de la WCPF, Tsogerdene y Durgee están haciendo un 
excelente trabajo al manejar los camellos salvajes cautivos. Estamos 
reparando la calefacción en el alojamiento del centro de cría y hemos 
modificado la estructura dentro del propio centro para que el personal 
pueda trabajar de forma más segura durante la temporada de 
apareamiento de camellos salvajes.

A nuestro regreso a Ulaan Baator, me encontré con el Director del 
Zoológico de Praga, el Sr. Miroslav Bobek. El zoológico de Praga, que 
ha trabajado con gran éxito en la introducción del Takhi en Gobi B, está 
interesado en cooperar con WCPF, en aspectos de protección de 
camellos salvajes y cuenta con fondos para apoyar esta cooperación. 
Hay una reunión en el Reino Unido en noviembre / diciembre, con el 
Director Adjunto Dr. Jaroslav Simek, que esperamos conduzca a una 
cooperación futura (ver más abajo).

Mientras estaba en Ulaan Baator, presenté un borrador de Memorando 
de Entendimiento (MOU) a los funcionarios del Ministerio de Naturaleza 
y Medio Ambiente. Como especie listada por la UICN y el Libro Rojo de 
Mongolia, el camello salvaje está bajo la responsabilidad de este 



Ministerio. El nuevo memorando de entendimiento se ejecutará durante 
tres años con renovación automática hasta septiembre de 2023. 
Incorpora nuestra administración y financiación continuas del Centro de 
reproducción de camellos salvajes y también el nuevo Plan de gestión 
de camellos silvestres de cuatro años. Me complace informar que el 
Ministerio ha firmado el acuerdo.

Plan de gestión de cuatro años del camello salvaje en Mongolia.

Como se mencionó en el último boletín, el equipo de WCPF está 
desarrollando un plan de cuatro años para estudiar el hábitat del 
desierto de camellos salvajes; y posibles sitios de traslado en el futuro 
para los camellos salvajes, según las directrices de la UICN, desde el 
centro de cría en Zakhyn Us, Mongolia, hasta el Área Especialmente 
Protegida Gobi "A" y otras posibles ubicaciones. 

Para garantizar el éxito de las translocaciones, se debe investigar el 
hábitat del GGSPA'A 'y, en particular, el impacto de cualquier 
desplazamiento en la población de camellos salvajes remanentes allí. 
Este plan incluirá también investigaciones sobre la disminución de los 
recursos hídricos y las razones para esto; establecer y estudiar 
transectos de vegetación en áreas clave de hábitat; identificar los 
problemas de los mineros ilegales empobrecidos en Gobi "A" y 
presentar propuestas para su futuro bienestar; y programas de 
entrenamiento para guardabosques Gobi "A".

Los RESULTADOS A LARGO PLAZO esperados son:

- Una imagen definitiva de los recursos hídricos en el Gobi "A - esto 
beneficiará a toda la fauna y flora de Gobi" A “.

- Una evaluación definitiva de las áreas de pastoreo cerca de puntos de 
agua estratégicos: un beneficio para la fauna de Gobi “A”.

- Una solución permanente al problema de los mineros ilegales dentro 
del Gobi "A": un gran beneficio tanto para Gobi "A" como para los 
empobrecidos mineros ilegales.

- Cooperación con otras organizaciones que protegen la vida salvaje del
Gobi.

La UICN cuenta con un Grupo de especialistas en reintroducción que 
asesora sobre todos los aspectos de las reintroducciones o 



translocaciones de especies incluidas en la lista de la UICN y somos 
muy afortunados de contar con el apoyo de dos miembros, el profesor 
Phil Seddon y el Dr. John Ewen. 

Hay un taller de la UICN sobre la RSG 'Capacitación para 
Translocaciones de Conservación efectivas' en la Sociedad Zoológica 
de Londres del 27 de noviembre al 30 de noviembre y asistirá todo el 
equipo de WCPF Reino Unido, incluido el Dr. Adiya Yadamsuren de 
WCPF Mongolia. Inmediatamente después de este Taller los días 2 y 3 
de diciembre, el Profesor Phil Seddon y el Dr. John Ewen dirigirán un 
Taller de WCPF en la Oficina central de Wild Camel en Benenden para 
ayudar a la WCPF a desarrollar y preparar el Plan de Manejo de 
Camello Silvestre. 

Hemos invitado al Dr. Jaroslav Simek, el Director Adjunto del Zoológico 
de Praga y un especialista de Ungulados a asistir. Como cualquier plan 
a largo plazo para los camellos salvajes cautivos en el centro de cría en 
Mongolia incluirá la translocación (liberaciones) de algunos de estos 
camellos salvajes cautivos  estos talleres serán una experiencia 
invaluable para todo el equipo WCPF.

CHINA

El Dr.Yuan Lei, director de la Reserva Natural Nacional Lop Nur Wild 
Camel en Xinjiang, China, con quien hemos trabajado y cooperado 
durante muchos años, me ha dicho que el gobierno chino está poniendo
un gran énfasis en expulsar a los mineros ilegales de la reserva natural. 
Estas son muy buenas noticias y mientras escribo, Yuan Lei se 
encuentra actualmente en una expedición, en la reserva para rastrear 
minas ilegales. Como sucede en Mongolia, los mineros ilegales 
representan una amenaza real para el hábitat de los camellos salvajes, 
ya que interrumpen las antiguas rutas de migración y crean riesgos 
como pozos abandonados, que se han excavado en la búsqueda de oro
u otros minerales. Estos pozos son un peligro obvio para la vida 
silvestre en el área, ya que pueden caer dentro de ellos. Los mineros 
también disparan a los camellos salvajes para alimentarse de ellos. Así 
que la noticia de una ofensiva del gobierno es muy bienvenida. También 
hemos puesto en el sitio web de la WCPF fotografías de una exposición 
organizada por el Dr. Yuan Lei que muestra el tamaño y el terreno de la 
reserva.

ACUERDO CON ALTWELTKAMELE e.V



Altweltkamele e.V (AWK) ha traducido páginas de nuestro sitio web al 
alemán y estas se pueden evaluar haciendo clic en nuestro sitio web 
www.wildcamels.com y luego haciendo clic en DEUTSCH en la esquina 
superior derecha de los títulos de las páginas. También traducen los 
boletines WCPF al alemán y promueven ampliamente en Alemania la 
conservación del camello salvaje. Cinco miembros de Altweltkamele e.V 
(AWK) visitaron el centro de cría en Zakhyn Us a principios de 
septiembre y me informaron que estaban encantados con lo que vieron. 
También hicieron una serie de buenas sugerencias relacionadas con el 
manejo de los camellos salvajes en el centro de cría durante la 
temporada de apareamiento. WCPF agradece su interés en nuestro 
trabajo para proteger al camello salvaje y les agradece su apoyo:

1. Carteles 
Hemos acordado una serie de carteles en idioma alemán sobre el 
camello salvaje que Altweltkamele e.V (AWK) mostrará con el logotipo 
WCPF en todos los lugares y centros que mantienen las poblaciones de 
camellos domésticos en Alemania.

2 . Traducción de tres folletos educativos del inglés al alemán

AWK ha traducido al alemán el primero de los tres folletos en inglés de 
WCPF existentes para niños y jóvenes sobre el camello salvaje; Por qué
el Camello salvaje está en peligro crítico.

Imprimir una edición alemana costará aproximadamente 1200 euros 
dependiendo de la duración de la tirada. WCPF está buscando un 
partidario de camello salvaje que desee financiar la impresión. Los libros
dos y tres también se están traduciendo según nuestro acuerdo con 
Altweltkamele e.V (AWK).

CONFERENCIAS

 El Zoo de Copenhague, Dinamarca, me ha pedido que realice una serie
de tres charlas sobre el camello salvaje. Esto tendrá lugar a fines de 
octubre y se informará en nuestro próximo boletín.

CONVOCATORIA DE CAMEL SOAS: del 29 de abril al 30 de abril de 
2017

Esta Conferencia celebrada en SOAS a finales de abril fue un éxito aún 
mayor que sus predecesores. Di una charla sobre 'La liberación de 
camellos salvajes en el desierto de Gobi en Mongolia'. Gran parte del 



valor de la conferencia se encontró al conocer a los otros participantes, 
todos entusiastas de los camellos y llenos de ideas innovadoras.

DONACIÓN Y RECAUDACIÓN DE FONDOS

Nos gustaría agradecer:
La Fundación Caritativa del Príncipe de Gales por su donación para 
nuestro trabajo; y
Los Fideicomisarios de Taurus Foundation por su generoso 
financiamiento.
Muchas gracias a Knowsley Safari Park, por su día de recaudación de 
fondos WCPF, con Gobi y por venir hasta el Parque de Buscot;

Nancy Fite por recaudar dinero para la WCPF, en Bert, la fiesta de 
cumpleaños de su camello.
A todos los zoológicos que generosamente donan para nuestro trabajo, 
gracias por su apoyo.
Y muchas gracias al generoso donante, cuya donación hizo posible que 
WCPF, compre 20 cámaras con cámara trampa, que serán utilizadas en 
el trabajo de investigación en el GGSPA'A '.
Y un gran agradecimiento a todos los miembros, que generosamente 
hacen una donación además de su cuota de membresía. Si tiene una 
sugerencia de recaudación de fondos, contácteme directamente.

SITIO WEB, TWITTER y FACEBOOK

Muchas gracias a Anna Jemmett, quien continúa haciendo un trabajo 
brillante con nuestras comunicaciones en Facebook y Twitter. Anna 
estará directamente involucrada en el desarrollo y la implementación del
proyecto de gestión de cuatro años del camello salvaje y en la 
recaudación de fondos en el futuro. Nuestro sitio web es mantenido y 
actualizado por Deborah Swain y sus costos son financiados por un 
partidario generoso de Beijing, que ha sido miembro de WCPF desde el 
principio. Visite nuestro sitio web y nuestra página de Facebook, ya que 
se actualizan regularmente y contienen una gran cantidad de 
información e imágenes de camellos salvajes de China y Mongolia. 

Fotos y un documental sobre la puesta en libertad también están en la 
web.

 El enlace al documental de televisión francés. Por favor visita:



www.wildcamels.com; www.facebook.com/WildCamels; 
www.twitter.com/WildCamels

SUSCRIPCIONES ANUALES

Muchas gracias a todos nuestros seguidores en todo el mundo. Su 
suscripción anual se utiliza en su totalidad para financiar el Presupuesto 
del Centro de cría de Mongolia. Por lo tanto, recuerde renovar su 
membresía anual y, en caso de que no lo haya hecho, envíe £ 20.00 (o 
su equivalente en moneda extranjera) a WCPF. Con más de 550 
miembros y solo personal voluntario, confiamos en que los miembros 
nos envíen la suscripción ellos mismos. Puede pagar yendo 
directamente al sitio web www.wildcamels.com usando PayPal, o 
configurando un débito directo con su banco. Si paga en dólares o 
euros, también puede transferir fondos directamente a las cuentas en 
euros o en dólares de la WCPF. Envíenos un correo electrónico para 
saber la CUENTA bancaria de la WCPF y los detalles de la 
transferencia. Gracias a los muchos miembros que ya pagan 
directamente a través de la cuenta de WCPF. Le enviaremos nuestros 
datos bancarios. El ingreso regular es esencial para la WCPF y la 
sostenibilidad a largo plazo de nuestro trabajo para proteger al camello 
salvaje.

PATROCINANDO UNA CRÍA DE CAMELLO SALVAJE

Con siete crías de camellos salvajes nacidos este año en el Centro de 
cría de Mongolia, estamos buscando su patrocinio. Si ya está 
patrocinando a un joven camello salvaje en el Centro de cría, su 
patrocinio cubre vacunas, asesoramiento veterinario, heno y 
medicamentos. Este año contamos con cinco patrocinadores para los 
camellos salvajes, uno, un donante extremadamente generoso de los 
Estados Unidos, que actualmente patrocina tres crías salvajes. Sin 
embargo, dos terneros salvajes de camellos necesitan un patrocinador. 
Los patrocinadores recuerden su pago anual, vence el 1 de marzo de 
cada año.

LEGADOS

WCPF ha recibido varios legados en Testamentos, de partidarios del 
camello salvaje. Todos los legados que WCPF recibe se gastan 
directamente en el centro de cría o para financiar la investigación de 
camellos salvajes. Entonces, si está haciendo un testamento, recuerde 



la Wild Camel Protection Foundation.

Gracias por su gran apoyo para nuestro trabajo: la protección del 
camello salvajey su frágil hábitat de desierto. Es con su ayuda y apoyo, 
el que seamos capaces de lograr tanto.

NAVIDAD - REGALA A ALGUIEN UNA MEMBRESÍA DE WCPF POR 
NAVIDAD

En Navidad solicitamos a los miembros que intenten reclutar nuevos 
miembros dando una membresía WCPF como regalo. Y los miembros 
pueden comprar regalos de Navidad yendo a SHOP en el sitio web 
www.wildcamels.com y los pedidos deben enviarse directamente a mí 
dirección de email harecamel@aol.com. El franqueo siempre presenta 
un problema, sin embargo, al enviarme el pedido directamente a mí, 
puedo responder con el costo exacto del franqueo. Enviaremos un 
paquete de 6 postales de camello salvaje gratis a aquellos de ustedes 
que reclutan un nuevo miembro. Y si desea algunas de nuestras tarjetas
de Navidad más populares de la pequeña niña mongola y el camello 
gritando en el viento, pueden pedírmelas a mi por £ 12.00, diez 
unidades, incluido el franqueo.

Con mis mejores deseos,

John Hare

Oficina central de Wild Camel Protection Foundation,
School Farm, Benenden, Kent TN17 4EU www.wildcamels.com; 
www.johnhare.org.uk

Una nota de Kate Rae, cofundadora y fideicomisaria codirectora de la 
Wild Camel Protection Foundation. Un Premio de Conservación en la 
Lista de Honores es raro, y el equipo de Wild Camel Protection 
Foundation está encantado de felicitar a John Hare, el Fundador y 
Presidente de su reciente OBE.

Lista de honores del cumpleaños de la Reina, junio de 2017. John Hare 
OBE 'Otorgado por servicios para la conservación del camello salvaje 
en Mongolia y China”.

"Hace más de veinte años John Hare tuvo una idea, que el camello 
salvaje, una especie sobreviviente de la edad de hielo podría salvarse 



de la extinción. De esta idea surgió la Wild Camel Protection 
Foundation, que ahora tiene 20 años. Es la única Fundación en el 
mundo con el único objetivo de proteger el camello salvaje y su hábitat 
desértico, tanto en China como en Mongolia. Una vez establecidos, 
ambos trabajamos incansablemente en China con el profesor Yuan 
Goying, un destacado experto chino en camellos salvajes para 
establecer con éxito la Reserva Natural Nacional de Lop Nur, en lo que 
muchos de ustedes saben era una antigua area de pruebas nucleares. 
El profesor Yuan Guoying fue fundamental para obtener el permiso para 
que John Hare ingresara en Lop Nur, que había sido prohibido a 
extranjeros durante 40 años. En 2008, después de 5 años de pruebas 
genéticas en la Universidad de Veterinaria de Viena, los científicos 
confirmaron que el camello salvaje era una especie NUEVA y 
SEPARADA, que se separó de cualquier otra forma conocida de camello
hace más de 700.000 años. Este descubrimiento científico fue un gran 
impulso para WCPF y su trabajo. 

Uno de nuestros primeros fideicomisarios, el difunto y muy extrañado 
Jasper Evans, un ranchero de camellos de Kenia realizó una expedición
a Lop Nur en 1996 con John Hare y el profesor Yuan Goying para 
mapear el tamaño del área protegida planificada. Más tarde visitó el 
centro de cría en Mongolia cuando se encontraba en las etapas iniciales
de la construcción. Luego, con el apoyo del profesor Yuan Goying y el 
maravilloso Dr. Sarantuya, que lamentablemente ya no están con 
nosotros, del Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente de Mongolia, 
persuadimos al Ministerio de Medio Ambiente de China, SEPA, como se 
lo conocía entonces y al Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente de 
Mongolia para firmar un acuerdo para cooperar e intercambiar 
información sobre el camello salvaje. Esta cooperación continúa hasta el
día de hoy. También hubo otros que dieron su apoyo y lamentablemente
ya no están con nosotros, entre ellos notablemente, Hugo Berch de 
Suecia, pariente del famoso explorador sueco Sven Hedin, que puso a 
Lop Nur en el mapa hace más de 100 años. No hay nada seguro hoy 
con tantas especies que se están extinguiendo, sin embargo, 
esperamos que la WCPF con el generoso apoyo de nuestros miembros 
y donantes construya sobre este trabajo, para asegurar la supervivencia
a largo plazo de este increíble animal, el camello salvaje y su hábitat 
desértico . '


