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Estimado seguidor del Camello Salvaje y la WCPF

DÍA MUNDIAL DEL CAMELLO - 22 DE JUNIO
WCPF UK, WCPF Mongolia y la Reserva Natural Nacional Lop Nur Wild Camel acordaron planear una 
serie de actividades en el Día Mundial del Camello, el 22 de junio para promover el camello salvaje y el 
trabajo realizado en China y Mongolia para proteger al 8º de los grandes mamíferos en mayor peligro de 
extinction, listado por la la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL's) y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). El camello salvaje está protegido como una especie listada en 
Redbook tanto en China como en Mongolia.

EMBAJADOR DEL REINO UNIDO EN MONGOLIA 
La Embajadora Británica en Mongolia La Sra. Catherine Arnold completó su turno de trabajo en Mongolia 
en diciembre de 2017. Catherine apoyó la WCPF de muchas maneras y lamentamos verla salir de 
Mongolia. Nos gustaría darle las gracias, por todo su apoyo a nuestro trabajo para proteger a los camellos 
salvajes en Mongolia y le deseamos todo el éxito en su nueva publicación.

TALLER SOBRE EL CAMELLO SALVAJE DE DICIEMBRE 
WCPF UK celebró un Taller sobre el Camello Salvaje en la Oficina Central en Benenden a principios de 
diciembre de 2017 para hablar sobre los camellos salvajes en Mongolia en el Centro de Cría administrado 
por la WCPF y sobre la población de camellos salvajes establecida en el Área Estrictamente Protegida 'A' 
del Gran Gobi. El resultado del taller fue el siguiente:

1. WCPF UK y el Zoológico de Praga cooperarán en todos los trabajos y estudios de campo relacionados 
con la población existente de camellos salvajes en el 'A' de GGSPA.
2. El Dr. John Ewen y el Profesor Phil Seddon, ambos miembros del Panel de Revisión del Grupo de 
Reintroducción de Especies Especializadas de la UICN, acordaron asesorar a WCPF UK en todos los 
aspectos de la translocación y liberación de camellos salvajes cautivos del Centro de Cría al GGSPA 'A'. 
Estamos agradecidos por su apoyo a nuestro trabajo.
3. Anna Jemmett, Oficial de Información de WCPF Reino Unido, organizará su doctorado este año con la 
asistencia del Dr. John Ewen. El doctorado estará en su estudio e investigación sobre el  camello salvaje y 
sus hallazgos durante los tres años. Su doctorado final se incorporará en el plan  de largo plazo de manejo 
del Camello Silvestre. Este plan se aplicará tanto a los camellos salvajes cautivos en el Centro de cría como
a la población remanente de camellos salvajes en el 'A' de GGSPA.
4. El Dr. Adiya Yadamsuren y su ONG mongola cooperarán plenamente con WCPF UK. Se firmó un 
acuerdo de cooperación en enero de 2018.

5. WCPF UK identificará un segundo recinto para permitir que algunos de los camellos salvajes del Centro 
de cría estén ubicados allí antes de la puesta en libertad o para cualquier otro propósito, como acomodar a 
un camello enfermo o herido.
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6. La WCPF UK y el Zoológico de Praga identificarán un área en el interior del GGSPAA para llevar a 
cabo las liberaciones (en fase) de los camellos salvajes en cautiverio.

7. El Zoológico de Praga planea firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) de tres años con el 
Ministerio de la Naturaleza de Mongolia (MNE) para trabajar en el 'A' de GGSPA y cooperar con WCPF 
UK en todos los aspectos de su trabajo relacionados con la población remanente de camellos salvajes en el 
GGSPA 'A'.

MONGOLIA 

ONG WCPF MONGOLIA Y DR. ADIYA YADAMSUREN
La cooperación con el Dr. Adiya Yadamsuren comenzó en enero de 2018 con un Acuerdo firmado entre las 
dos organizaciones. Ahora viaja al centro de cría de manera regular implementando secciones del plan 
anual de gestión de la WCPF para el Centro de cría. El doctor Adiya y Anna Jemmett están trabajando en 
estrecha colaboración y ya han instalado cámaras trampa dentro del Centro de cría para controlar el 
comportamiento de los camellos salvajes cautivos durante los meses de invierno. También están trabajando 
en un sistema SPARKS para el Stud del Centro de cría. Un estudio de la genética de los camellos salvajes 
cautivos formará parte del doctorado de Anna.

PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
La WCPF UK había asignado un presupuesto para proyectos locales de conciencia ambiental y WCPF 
Mongolia será el socio en la implementación de estas actividades.
Una ONG ha sido establecida por algunos de los organizadores del Gran Gobi 6 (GG6) y van a trabajar con
WCPF UK y WCPF Mongolia para implementar estos programas y proyectos de concientización ambiental
en las escuelas y comunidades locales. El Director del Proyecto del Oso de Gobi, el Profesor Reynolds y el 
Dr. Simek, el Director Adjunto del Zoológico de Praga también han acordado cooperar y cofinanciar estas 
actividades.

CENTRO DE CRÍA
El presupuesto anual ha sido preparado y presentado al Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente (MNE)
de Mongolia. Hemos necesitado más heno y también una motocicleta para permitir que el personal viaje 
entre los recintos antiguos y nuevos.
Nos complace decir que hemos obtenido fondos para una motocicleta.
La calefacción ahora se ha reparado en el alojamiento de la oficina del centro de cría y se modificó la 
estructura dentro del centro de cría, para que sea más seguro para el personal trabajar durante la temporada 
de apareamiento de camellos salvajes.

SEGUNDO RECINTO
Durante el taller Wild Camel de diciembre, se discutieron dos ideas. El primero es un segundo recinto, 
cerca del Centro de Cría existente, de modo que algunos de los camellos salvajes en cautiverio puedan ser 
retirados del recinto principal y guardados por separado en otro recinto asegurado. WCPF UK ahora está 
buscando activamente identificar este sitio. Y segundo, se requiere hacer una zona vallada en el interior del 
Gran Área Especial Protegida de Gobi 'para una liberación suave (en fase). Una puesta en libertad suave, 
por fases, se lleva a cabo durante varias semanas. Una liberación dura es cuando los camellos salvajes 
cautivos son liberados inmediatamente. Las dos puestas en libertad anteriores han sido difíciles, pero al 
establecer esta área cercada, una suelta suave se convertiría en una opción. 
Estos dos nuevos recintos permitirían considerar varias opciones adicionales, así como una suelta en 
septiembre de 2018.

CHINA
Se dará un informe completo en nuestro próximo boletín informativo después de recibir el informe 
actualizado del Director (y nuestro patrocinador), el Dr. Yuan Lei.

VISITA DE ABRIL - ZOO ZOO DE PRAGA



El Dr. Adiya Yadamsuren es el Representante del Punto Focal de Mongolia para la Convención sobre 
Especies Migratorias (CMS) y también representa en estas reuniones los intereses del camello salvaje, que 
es una especie migratoria.
Después de su reunión de CMS en abril, se reunirá conmigo en el zoológico de Praga. Ahora que el 
zoológico ha firmado el memorando de entendimiento con el MNE de Mongolia, queremos discutir un 
programa conjunto de actividades para el GGSPA'A '. Han trabajado con la translocación de los caballos 
salvajes Takhi, Prejewalski de Europa al GGSPA'B '(una reserva separada al norte de la reserva de camellos
salvajes, el GGSPA' A ') durante muchos años y completarán una translocación y liberación en junio de 
2018.

DONACIONES Y RECAUDACIÓN DE FONDOS

“CAMINO” PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Rosa, una cuidadora de zoológico de camellos bactrianos en el zoológico de Copenhague, Dinamarca, está 
realizando una caminata por el norte de España a Santiago de Compestella durante el mes de abril para 
recaudar fondos para la WCPF. Nuestro fotografo y videógrafo español, Alejandro Llop, filmará diferentes 
secciones de la caminata. Para DONAR, obtener información y seguir la caminata, vaya a nuestro sitio web
www.wildcamels.com.

Si USTED tiene una sugerencia de recaudación de fondos, por favor póngase en contacto conmigo 
directamente.

WEBSITE, TWITTER and FACEBOOK
Alejandro Llop, nuestro fotógrafo y videógrafo español, ha traducido con éxito nuestra página web al 
español. El enlace se puede encontrar en la esquina superior derecha. 
¡Ahora tenemos nuestra página web traducida al español y alemán!
Muchas gracias también a Anna Jemmett, quien continúa haciendo un trabajo brillante con nuestras 
comunicaciones en Facebook y Twitter. Anna estará directamente involucrada tanto en el desarrollo como 
en la implementación del plan 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 la página de Facebook, ya que se actualizan periódicamente y contienen una gran cantidad de 
información sobre camellos salvajes y fotos de China y Mongolia. Fotos y un comentario sobre la puesta en
libertad también están en la página web, como es 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 la WCPF. Con más de 600 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 la CUENTA bancaria 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 a pedido. Esto es rentable y el ingreso regular es esencial para la WCPF y la sostenibilidad a 



largo plazo de nuestro trabajo para proteger al camello salvaje.

PATROCINANDO A UNA CRÍA DE CAMELLO SALVAJE 

Siete crías nacieron este año (3 hembras y 4 machos) y todos están sanos y en buenas condiciones. 
Muchísimas gracias a todos los patrodinadores de estas cías de camello y un agradecimiento muy especial a
Dani Waltall, quien ha donado generosamente USD $ 8,000 para patrocinar a los restantes cuatro camellos 
salvajes nacidos en abril de 2017. Ahora ella orgullosamente tiene su propio grupo en el centro de cría! 
Estamos esperando otros 5/6 nacimientos en la primavera de 2018. Por lo tanto, si desea patrocinar a una 
cría de camello en cautiverio, contácteme directamente. Hay un formulario de patrocinio en el sitio web. El 
patrocinio de un joven camello salvaje en el Centro de cría abarca vacunas, asesoramiento veterinario, heno
y medicamentos. Los patrocinadores recuerden su pago anual, vence el 1 de marzo de cada año.

LEGADO
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. Si está redactando un testamento, recuerde a la Wild Camel Protection Foundation.

Gracias por su gran apoyo a nuestro trabajo: la protección del amenazado camello salvaje y su frágil hábitat
de desierto. Es con su ayuda y generoso apoyo que somos capaces de lograr tanto.

REGALA UNA MEMBRESÍA
Los miembros pueden comprar regalos yendo a SHOP en  la página web www.wildcamels.com y los 
pedidos deben enviarse directamente a mí 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 del camello salvaje gratis a aquellos de ustedes que 
consigan un nuevo miembro.

Mis mejores deseos

John Hare OBE
Wild Camel Protection Foundation Head Office,
School Farm, Benenden, Kent TN17 4EU
www.wildcamels.com; 
www.johnhare.org.uk                 
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