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Noviembre de 2018 - Boletín nº 40 

Estimado seguidor del camello salvaje 

Nuevos desarrollos 
Se han producido una serie de desarrollos muy positivos desde nuestro último 
boletín. En el boletín número 39, explicamos la importancia del taller de camellos 
salvajes, que se llevó a cabo en la sede de Wild Camel en Benenden a principios 
de diciembre de 2017. Los resultados que siguen de ese taller son los siguientes: 

1. Zoológico de Praga (www.zoopraha.cz/en) 
El Dr. Adiya Yadamsuren (Adiya) y yo visitamos el zoológico de Praga en abril 
de 2018 y nos reunimos con el Director, el Dr. Bobek Miroslav y con el 
Vicedirector, Dr. Jaroslav Simek. El zoológico de Praga ha firmado un Acuerdo 
con el Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente de Mongolia para emprender 
el trabajo de proyectos de conservación en la Gran Área A Protegida de Gobi "A" 
y preparación de los rangers que trabajan en el área. Tienen una amplia 
experiencia trabajando con la reintroducción del caballo salvaje Prjewalski 
(Takhi) en la Reserva Gobi "B" y desean extender su trabajo de conservación en 
Mongolia. Han acordado trabajar estrechamente con WCPF en cualquier 
proyecto en GGSPA "A" que se relacione con la población remanente de camellos 
salvajes en la zona. Como resultado de nuestra visita y las discusiones de 
seguimiento, WCPF firmó un acuerdo de cooperación con el Zoológico de Praga 
el 13 de septiembre de 2018. Las áreas de cooperación incluirán asesoramiento 
sobre el manejo de la población de camellos salvajes en Zakhyn.  
Las áreas de cooperación incluirán asesoramiento sobre el manejo de la población 
de camellos silvestres en el centro de cría Zakhyn de EE. UU., el diseño y la 
distribución de cualquier centro de cría futuro, consejos sobre planes para que los 
camellos silvestres criados en cautividad se lancen al Gran área estrictamente 
protegida de Gobi "A" (GGSPA "A", hábitat de camellos silvestres), cooperación 
con WCPF en todos los asuntos relacionados con la población de camellos 
silvestres en GGSPA "A" y cooperación en todos los proyectos educativos y de 
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conciencia pública locales al GGSPA " A 'y el Centro de Cría. 

2. Knowsley Safari (www.knowsleysafariexperience.co.uk) 
Knowsley Safari, un parque de vida silvestre ubicado cerca de Manchester, ha 
apoyado a la WCPF durante algún tiempo. Mantienen varios camellos bactrianos 
allí y también tienen una amplia experiencia en el trabajo de conservación de 
especies con el Derby Eland occidental altamente amenazado. Estaban 
interesados en cooperar con nosotros y brindar asesoramiento sobre la gestión 
del Centro de mejoramiento. Nos complace anunciar que WCPF firmó un 
acuerdo con Knowsley Safari en septiembre de 2018. Proporcionarán 
capacitación al personal apropiado de la WCPF, asesoramiento integral sobre 
todos los servicios y asuntos veterinarios y asesoramiento sobre gestión y 
bienestar sobre los camellos salvajes en cautiverio en el centro de cría de Zakhyn 
en EE. UU. . También aconsejarán sobre el implante de microchips y el marcado 
de orejas de todos los camellos salvajes cautivos. Si se acuerda un segundo 
recinto, también proporcionarán asesoramiento sobre su construcción y gestión 
de camellos salvajes en el nuevo recinto, así como servicios veterinarios para 
camellos salvajes que se mantendrán allí. 

3. Yorkshire Wildlife Park (www.yorkshirewildlifepark.com) 
Nuestra solicitud de financiamiento ha sido exitosa y YWP ha preparado un 
Memorando de Entendimiento. La financiación de YWP proporcionará fondos 
para el proyecto de la WCPF para establecer un Centro de Educación Ambiental 
permanente y desarrollar proyectos educativos con escuelas Mongolas en el área 
que rodea a GGSPA "A" y el Centro de Cría de Zakhyn en los Estados Unidos 
durante un período de cuatro años. Este es un gesto magnífico y estamos muy 
agradecidos. 

4. Dra. Adiya Yadamsuren 
Como se indicó en el último boletín, la cooperación con el Dr. Adiya Yadamsuren 
comenzó en enero de 2018 con un acuerdo firmado entre la WCPF y la ONG 
WCPF de Mongolia, de la que es director. Ahora viaja al Centro de cría 
regularmente, implementando secciones del plan de gestión de WCPF para el 
Centro de cría. Él y Anna Jemmett están trabajando en estrecha colaboración y ya 
han instalado cámaras trampa dentro del Centro de cría para monitorear el 
comportamiento de los camellos salvajes cautivos durante los meses de invierno. 
También están trabajando en un sistema SPARKS para el Studbook del Centro de 
Cría. Un estudio de la genética de los camellos salvajes cautivos que formará 
parte del doctorado de Anna. 

5. Anna Jemmett 
WCPF se complace en anunciar que Anna fue aceptada por la Universidad de 
Kent para realizar un doctorado sobre camellos salvajes a partir del 11 de enero 
de 2019. Su supervisor será el profesor Jim Groombridge. El Dr. John Ewen, 
investigador principal de la Zoological Society of London también será uno de 



sus supervisores. WCPF acordó financiar el costo del doctorado y ahora ha 
firmado un Acuerdo de Financiamiento con la Universidad. Los hallazgos de este 
doctorado se incluirán en el Plan a largo plazo de Manejo de Camellos Salvajes 
para Mongolia. Gracias a los dos patrocinadores que han apoyado 
generosamente este Fondo de doctorado. 

MONGOLIA 

Estudio de campo 
Adiya Yadamsuren, Anna Jemmett de WCPF, Bridget Johnson y Leanne Kinsella 
de Knowsley Safari junto con el Dr. John Ewen, visitaron el centro de cría en 
septiembre de este año y sus consejos y sugerencias para mejorar el cercado y el 
bienestar de los camellos salvajes en cautiverio fue de gran ayuda para la WCPF. 
Aquí podéis leer una versión abreviada de sus respectivos informes: 

Informes de visitas de septiembre 
Se ha construido un pequeño muro delimitador alrededor del edificio WCPF y 
"ger" (tienda de campaña de Mongolia). Esto detiene el estacionamiento de 
vehículos demasiado cerca del alojamiento. También se ha construido una zona 
exterior cubierta. 

La cerca fue revisada a fondo por el equipo de Knowsley. Knowsley 
proporcionará un informe completo de inspección de la cerca. Se requiere algo de 
trabajo antes de la temporada de reproducción de 2018 y Adiya y el pastor de 
WCPF Trogerdene hicieron las mediciones, que se requerirán para una cerca 
interna. La cerca interna se construirá para separar los camellos en celo en el 
centro de reproducción. 

Bridget y Leanne, de Knowsley, realizaron una sesión de entrenamiento con los 
pastores de Zakhyn Us y marcaron a dos de los jóvenes camellos. Estos fueron 
crías nacidas 2017 y un 2018. 

Desde el 21 hasta el 26 de septiembre, Adiya Yadamsuren, John Ewen y Anna 
Jemmett viajaron a la GGSPA "A" (Gobi "A"). El objetivo de la expedición era 
recolectar muestras para el análisis genético y obtener una mejor comprensión 
del parque para futuros trabajos científicos. 

Las muestras se recolectaron en forma de: 151 muestras fecales de camellos 
silvestres, 17 muestras de pelo de camellos silvestres y 11 muestras fecales de 
lobo. La recolección de muestras de camellos fue el principal objetivo de la 
expedición. Las muestras de lobo recolectadas fueron oportunistas y podrían 
usarse para estudiar la dieta de uno de los principales depredadores de Gobi. 



Un hallazgo positivo del viaje fue un área que los camellos habían usado para 
dormir durante la noche. Después de avistar camellos salvajes la noche anterior, 
se dirigieron a la zona donde pensaron que habían estado. Allí encontraron 
marcas de orina y huellas y signos de animales dormidos. Como todavía estaban 
visibles, fue posible identificar muestras para animales individuales. Se 
recogieron 26 muestras. 

Durante la expedición tuvieron dos avistamientos diferentes de camellos 
salvajes. El primero fue una vista lejana de un grupo de un número mínimo de 12 
y el segundo era un camello solitario. Se encontraron esqueletos de camellos 
silvestres en 5 lugares diferentes. Adiya analizó los dientes para descubrir la 
edad en que murieron los animales. 

Resultados clave de Knowsley 
- 22 camellos salvajes cautivos perfilados individualmente. 
- 2 camellos salvajes cautivos etiquetados en la oreja y pastores que recibieron 
capacitación inicial en el uso de etiquetadores 
- Línea de cercado en el centro de cría de Zakhyn de EE. UU. 
- Prospecto Wild Camel creado para futuros estudios de redes sociales y de 
comportamiento. 

Zoológico de Praga - Gran área de Gobi estrictamente protegida 'A' 
El Dr. Simek visitó Gobi 'A' y 'B' en junio de este año. El zoológico de Praga 
comenzará un proyecto para mejorar las comunicaciones en Gobi 'A'. La 
conexión a internet, el uso de emails y la recepción llamadas es muy difícil, a 
menudo imposible. También compraron 8 motos nuevas para uso de los rangers 
en el GGSPA "A". Esto mejorará su capacidad para manejar el área grande del 
área protegida de manera más efectiva. La WCPF ha comprado un GPS para 
cada ranger y el Dr. Adiya Yadamsuren comenzará un programa de 
entrenamiento en la primavera de 2019 cuando Anna Jemmett esté allí. Los 
rangers, una vez entrenados, ayudarán en el avistamiento de camellos salvajes y 
en la recolección de datos utilizando el GPS. 

CHINA 
Este informe positivo fue recibido del Dr. Yuan Lei, Director de la Reserva Natural 
Nacional de Camellos Salvajes Lop Nur en China, que WCPF ayudó a establecer en 2003. 

La gestión de reservas va cada vez mejor. La política de China apoya a la oficina de 
gestión de reservas para fortalecer la supervisión y la gestión en la reserva. El hábitat de 
la vida silvestre ha ido recuperándose hasta ser el medio ambiente original.  

Recientemente, hemos hecho: 
1. Detener actividades humanas en el medio natural 
De acuerdo con las políticas del gobierno de China, el gobierno local toma medidas 
prácticas para detener las actividades humanas de la mina y detener cualquier desarrollo 
minero en la reserva. Se ha pedido la salida de la reserva a todos los mineros. 



2. Recuperación ambiental de la mina. 
Después de detener el desarrollo de la mina en la reserva, todos los daños ambientales de 
la mina han sido recuperados. Todas las pilas de mineral se han excavado y se han llenado 
todos los pozos de mineral. Los gobiernos locales tardaron casi seis meses en hacerlo. En 
la actualidad, casi todas las pilas de mineral y pozos se han tapado, incluso si se 
desarrollaron hace treinta años. 
3. Se prohibió a los turistas ingresar al hábitat principal de los animales. 
Debido a que la actividad de los turistas perturba el hábitat de los animales, perturba 
especialmente el hábitat de los camellos salvajes en su época de reproducción. La oficina 
de reservas castigó las actividades de algunos turistas en varios casos y emitió un 
anuncio para prohibir el ingreso dentro de la reserva Lop Nur. Cualquier actividad ilegal 
que quiera entrar dentro de la reserva será castigada. 
4. Educación de la conciencia pública. 
Mantener la educación de conciencia pública en torno a la reserva este año. La reserva ha 
hecho uso de la plataforma de redes sociales weChat al público. La oficina de la reserva de 
camellos salvajes de Lop Nur postula a un columnista de periódicos y publica una serie de 
artículos breves sobre la protección de los camellos salvajes. Este año la reserva 
mantendrá la educación en escuelas, comunidades, supermercados, etc. 

DONACIONES Y RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Recaudación de fondos, un corte de pelo y un maratón. 

Rosa Nielsen, una cuidadora de camellos bactrianos en el Zoológico de 
Copenhague, Dinamarca (www.copenhagenzoo.com) completó con éxito su 
Caminata del Camino de Santiago desde Francia a través del norte de España 
hasta Santiago de Compostela durante los meses de abril y mayo, para recaudar 
fondos para el WCPF  para comprar una moto para uso en el centro de cría. Ella 
recaudó la increíble cantidad de £ 2,500 que no solo comprará una motocicleta, 
sino que cubrirá el costo del combustible por un año. Un enorme agradecimiento 
a Rosa y a sus muchos generosos partidarios. 

Más gracias a Miles Price, un cuidador de camellos de Hobbledown 
(www.hobbledown.com), un parque de aventuras para niños en Surrey, Reino 
Unido, que recaudó casi £ 500 cuando se afeitó la cabeza para ayudar a los 
camellos salvajes. Bien hecho, Miles, y muchas gracias!  

Nadia Erdenesuren una mongola que vive en Inglaterra completó el Gran 
North Run para recaudar fondos para el camello salvaje. 
Nadia elevó la espléndida cifra de £ 548 y superó su cifra objetivo de £ 500. Bien 
hecho, Nadia, y GRACIAS en nombre de los camellos salvajes y la Fundación de 
Protección de Camellos Salvajes. El dinero recaudado se destinará a la 
construcción de un nuevo recinto donde los jóvenes camellos salvajes pueden ser 
retenidos antes de su liberación en el desierto de Gobi. 



Gestos individuales como el de Rosa, el de Miles y el de Nadia dan un gran 
estímulo e inspiración a nuestro trabajo para salvar al camello salvaje. De la 
extinción 

Muy bien hecho! 

Dudley Zoological Gardens (dudleyzoo.org.uk) envió a la WCPF £ 400 como 
ganancias de sus actividades en nuestro nombre en el Día Mundial del Camello 
el pasado junio. Estamos muy agradecidos y esta suma se utilizará para mejoras 
en el centro de cría de camellos salvajes cautivos. Además, un número cada vez 
mayor de personas, fideicomisos, fundaciones y zoológicos están apoyando 
nuestro trabajo. Estamos extremadamente agradecidos por su dedicación en 
brindar apoyo a largo plazo a la WCPF. Sin estos maravillosos seguidores, no 
podríamos trabajar.

Si tiene una sugerencia para recaudar fondos, por favor contácteme 
directamente.

WEB, TWITTER y FACEBOOK 
Muchas gracias a Anna Jemmett, que continúa haciendo un trabajo brillante con 
nuestras comunicaciones en Facebook y Twitter. Anna participará directamente 
tanto en el desarrollo como en la implementación del plan de cuatro años de la 
WCPF y en la futura recaudación de fondos. 

Lucy McLean, una colegiala escocesa, se ha ofrecido como voluntaria, como parte 
de su premio Duque de Edimburgo, para crear una página junior en nuestro sitio 
web y para comunicar, en colaboración con Anna, a los jóvenes fanáticos de los 
camellos salvajes. También esperamos vincularla a ella y su escuela en Escocia a 
una (s) escuela (s) de Mongolia cerca de GGSPA "A" en Mongolia. 

Nuestro sitio web es mantenido y actualizado por Deborah Swain y sus costos 
son financiados por un generoso patrocinador de Beijing, que ha sido miembro 
de WCPF desde el principio. Visite nuestro sitio web y nuestra 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 el lanzamiento también están en la web, al igual que el enlace 
al documental de la televisión francesa. Por favor mira: 
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 exclusivamente para financiar el Presupuesto del Centro de Cría 
de Mongolia. Por lo tanto, recuerde renovar su membresía anual y, si no lo ha 



hecho, envíe $ 20.00 (o su equivalente en moneda extranjera) a WCPF. Con más 
de 600 miembros y solo personal voluntario, confiamos en que los miembros nos 
envíen la suscripción ellos mismos. Puede pagar directamente en el sitio web 
www.wildcamels.com utilizando PayPal, o configurando un débito directo con 
su banco. Si paga en dólares estadounidenses o euros, también puede transferir 
fondos directamente a las cuentas en euros o dólares estadounidenses de WCPF. 
Por favor envíenos un correo electrónico para la cuenta bancaria de WCPF y los 
detalles de la transferencia. Gracias a los muchos miembros que ya pagaron por 
orden permanente directamente a la cuenta de WCPF. Le enviaremos nuestros 
datos bancarios a petición. Esto es rentable y el ingreso regular es esencial para 
WCPF y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro trabajo para proteger al 
camello salvaje. 

APADRINA A UNA CRIA DE CAMELLO SALVAJE 
Cinco terneros nacieron este año (todos machos). Si desea apadrinar a una cría de 
camello salvaje cautiva, contácteme directamente. Hay un formulario de 
apadrinamiento en el sitio web. El apadrinamiento de un joven camello salvaje 
en el Centro de Cría cubre vacunas, asesoramiento veterinario, heno y 
medicamentos. Recuerden su pago anual, que vence el 1 de marzo de cada año. 

LEGADOS 
LA WCPF ha recibido varios legados en Wills, de partidarios de camellos 
salvajes. Todos los legados que recibe WCPF se gastan directamente en el centro 
de reproducción o para financiar la investigación de camellos salvajes. Así que si 
estás haciendo un testamento, recuerda a la Wild Camel Protection Foundation. 

Gracias por su gran apoyo a nuestro trabajo en curso: la protección de los 
camellos salvajes y su frágil hábitat desértico. Es con su ayuda y generoso apoyo 
que podemos lograr tanto. 

REGALA UNA MEMBRESÍA 
Los miembros pueden comprar regalos visitando SHOP en el sitio web 
www.wildcamels.com y los pedidos deben enviarse directamente a 
harecamel@aol.com. El franqueo siempre presenta un problema, sin embargo, al 
enviarme el pedido directamente, puedo responder con el costo exacto del 
franqueo. Enviaremos un paquete de 6 postales gratuitas de camellos salvajes a 
aquellos de ustedes que recluten 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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Algunos de ustedes pueden no saber que he publicado libros sobre el 
camello salvaje que cubren mis muchas aventuras con camellos en Asia 
Central y África y sobre el tiempo que pasé en partes remotas de África. 
Los títulos son:

The Lost Camels of Tartary (libro de bolsillo) £ 11.00 más £ 2.22 de envío

Describe mis primeras expediciones a China y Mongolia investigando al 
camello salvaje cuando fui la primera persona en ingresar a la antigua 
zona de pruebas nucleares de China (hábitat de camellos salvajes) durante 
45 años. Tuvimos numerosas aventuras.

Los Misterios del Gobi (tapa dura) £ 20.00 más £ 3.00 de envío

Describe otras expediciones en Lop Nur, China y el establecimiento de la 
reserva de camellos salvajes en la antigua zona de pruebas nucleares de 
China. También el descubrimiento de un grupo de animales salvajes, que 
nunca había visto al hombre, y el descubrimiento de un puesto de 
vigilancia en el Gobi, que los primeros exploradores habían pasado por 
alto.

Sombras en el Sahara (tapa dura) £ 15.00 más gastos de envío £ 3.00

Describe mi viaje de 1.204 millas a través del Sahara en un camello 
Dromedario que duró tres meses y medio en compañía de un profesor 
chino, el padre de Yuan Lei y un ranchero de 78 años de Kenia. El viaje se 
realizó sin ningún tipo de respaldo, excepto por un teléfono satélite.

El Último hombre (tapa blanda) £ 15.00 más gastos de envío £ 2.22

Describe mis primeros días como el último recluta como Oficial de Distrito 
en el norte de Nigeria y Camerún. Estuve involucrado en muchos asuntos 
tribales, complejos y anteriores a la independencia en las partes más 
remotas de Nigeria o incluso de África Occidental (sin carreteras). Parte 
del área montañosa ha formado el fondo de las operaciones inicuas del 
actual Boko Haram.

Todos estos libros están disponibles de John Hare en School Farm, 
Benenden, Kent, TN17 4EU

          

 


