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NUEVOS DESARROLLOS DE CAMELLO SALVAJE 

 

Durante los últimos doce meses ha habido una gran cantidad de actividad positiva. Como 

muchos lectores sabrán, Anna Jemmett comenzó un doctorado en 2018 sobre el camello salvaje 

en la Universidad de Kent, con un énfasis particular en su genética. Anna, está realizando un 

trabajo innovador bajo la supervisión del Dr. John Ewen, miembro de la Sociedad Zoológica de 

Londres (ZSL) y el Profesor Jim Groombridge, su supervisor de curso en la Universidad de Kent. 

Anna no podría estar en mejores manos. La Dra. Pamela Burger de la Universidad Veterinaria de 

Viena, quien ha trabajado con WCPF durante muchos años, se ha ofrecido amablemente a 

ayudar en cualquier capacidad que fomente la investigación de camellos salvajes. Después de 

cinco años analizando muestras de sangre, huesos y piel de camello de doble joroba salvaje 

para WCPF, el Dr. Burger publicó un artículo científico que confirma que el camello salvaje era 

una especie de camello completamente separada. WCPF está financiando el costo de este 

doctorado, el primero en esta especie. 

 

REUNIÓN en la Sociedad Zoológica de Londres 7 de octubre de 2019 

 

Una reunión para tratar temas en relación al estado actual de los camellos salvajes se llevó a 

cabo en las oficinas de ZSL amablemente puestas a disposición por el Dr. Ewen. El Dr.Ewen 

presidió esta reunión a la que asistieron Kate Rae, Anna Jemmett, el Dr. Adiya Yadamsuren y yo 



en nombre de WCPF; Dra. Pamela Burger, Universidad Veterinaria de Viena; Dr. Jaroslav Simek, 

subdirector del zoológico de Praga; Bridget Johnson y Jen Quayle, Knowsley Safari Park; Dr. 

Sam Merson y Dr. Marcus Rowcliffe de ZSL; y el Dr. Pablo Orozco-ter Wengel, experto en 

genética de la Universidad de Cardiff y el profesor Groombridge a través de Skype. 

 

Esta reunión con los nuevos socios y asesores científicos de WCPF fue un éxito y resultó 

extremadamente productiva. Los principales puntos de acción a implementar son: 

 

• Muestras biológicas de todos los camellos salvajes cautivos en el centro de cría para ser 

recolectadas y almacenadas. 

 

• Se realizará una investigación de hibridación para determinar la cantidad de camellos híbridos 

(el cruce entre los camellos bactrianos domésticos y los camellos salvajes) dentro y fuera del 

área protegida de Gobi "A". 

 

• Finalizar el Wild Camel Stud Book. El zoológico de Praga acordó supervisar esta tarea, ya que 

el zoológico será administrador del Stud Book. Esta tarea debe completarse con urgencia, ya 

que es extremadamente importante para la credibilidad general del rebaño cautivo. 

 

• Se finalizará el marcado de orejas de todos los camellos salvajes cautivos y se completarán las 

modificaciones en el centro de cría. Se deben hacer modificaciones en la cerca y agregar vallas 

de seguridad. 

 

•  Será necesario evaluar los datos registrados por las diversas cámaras trampa in situ. Estas 

cámaras han sido colocadas por dos proyectos que trabajan en el GGSPA'A '. Un proyecto ha 

utilizado un sistema Grid para colocar las cámara dentro del GGSPA'A ' y el otro ha colocado 

cámaras a lo largo del límite del GGSPA'A 'que está en la frontera con China. 

 

• El proyecto de muestreo a distancia ZSL y todas las presentaciones de la reunión que se 

compartirán entre los participantes a través de un buzón. 

 

• Se investigarán dos posibles nuevos centros de cría de camellos salvajes ya que casi se ha 

alcanzado la capacidad del centro de cría actual. El área del centro de reproducción es de 60 

hectáreas (150 acres) y en este momento hay 35 camellos salvajes. El Dr. Adiya ha identificado 

un posible centro de cría en Tol Bulag, a 20 millas del antiguo centro de investigación ruso de 

Ekhyn Gol en el lado este de Gobi "A", que tiene agua permanente. Tol Bulag está a más de 300 

millas de Zakhyn Us. Es importante que los nuevos centros estén ubicados a una buena 

distancia entre sí por motivos de seguridad y posibles enfermedades. El zoológico de Praga ha 

identificado otra ubicación al noreste de Tol Bulag, que actualmente está bajo investigación. El 

gobernador de Soum (gobierno local) y el Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente (MET) de 

Mongolia deben aprobar la nueva área basándose en una propuesta y un presupuesto 



preparados por WCPF. Una vez que se apruebe, se requerirá la recaudación de fondos para 

pagar la construcción del nuevo centro y la capacitación de personal adicional. 

 

• También hay planes para establecer un Centro de Investigación de Camellos Salvajes y los 

edificios en desuso, pero bien construidos,  en Ekhyn Gol podrían proporcionar una solución. 

 

 

VISITAS 

 

DR. ADIYA YADAMSUREN 

 

El consultor mongol de WCPF, el Dr. Adiya Yadamsuren, visita Zakhyn Us y Gobi "A" casi todos 

los meses y en abril de 2019 se realizó un viaje conjunto al área con el Dr. Sam Merson de la 

SZL y Anna Jemmet, para trabajar con cámaras trampa. El Dr. Adiya como parte de su proyecto 

CMS instaló 85 cámaras trampa a lo largo de la frontera internacional con China para monitorear 

cualquier camello salvaje que migrara a China. El camello salvaje es una especie migratoria y el 

Dr. Adiya es el punto focal en Mongolia para la Convención sobre Especies Migratorias (CMS). 

 

El Dr. Adiya también organizó una clase sobre el uso de cámaras trampa y monitoreo de vida 

silvestre para los guardaparques y los soldados fronterizos en Bayan Tooroi. Asistieron diez 

soldados de la Agencia de Fronteras y catorce Rangers de Gobi "A". Durante el entrenamiento 

de campo se forjó una buena cooperación con la Agencia de Fronteras, que es un buen augurio 

para el futuro. 

 

En una visita al zoológico de Praga, el Dr. Adia conoció a Irena Valaskova, quien es la jefa del 

departamento de proyectos in situ y Lubomir Kadane, quien es la recaudadora de fondos para 

proyectos in situ. El Dr. Adiya es el Director de la ONG WCPF Mongolia y me complace poder 

anunciar que la ONG WCPF firmó un contrato con el zoológico de Praga, para que el zoológico 

financie un área de doble cerca dentro del centro de reproducción en Zakhyn Us. Esto es 

necesario para separar a los machos jóvenes del rebaño principal durante la temporada de cría. 

 

Después de la reunión de ZSL, el Dr. Adiya, que había venido a Inglaterra para asistir a esta 

reunión, visitó Knowsley Safari Park, no lejos de Manchester, donde realizó una semana de 

prácticas veterinarias. El Dr. Adiya dijo que sentía que había aprendido mucho en este curso y 

que la WCPF está muy agradecida a Knowsley Park por organizar y financiar su capacitación. 

 

PARQUE SAFARI DE KNOWSLEY 

 



Como resultado del acuerdo firmado entre WCPF y Knowsley Safari Park en septiembre de 

2018, Bridget Johnson y Jen Quayle (veterinaria privada) de Knowsley Park visitaron Zakhyn Us 

en abril de 2019. Los resultados altamente exitosos de su visita fueron: 

 

1. Etiquetó 11 camellos salvajes, incluidas las crías de 2019 para facilitar la identificación 

individual. 

2. Identificó 8 camellos que se perdieron en 2018, lo que significa que 31 camellos ahora tienen 

hojas de identificación individuales. 

3. Tomó 5 muestras de sangre para el examen de salud, que también se pueden utilizar para el 

análisis genético para contribuir a la creación de un libro de estudios más preciso y la ejecución 

de un programa de cría sostenible. 

4. Realizó controles de salud visual en todos los individuos, examinó más a fondo las nuevas 

crías y otros que el pastor identificó que tenían problemas veterinarios. 

5. Instruyó a los pastores sobre cómo registrar las autopsias, para que se puedan dar causas 

más precisas de muerte. 

6. Recopiló 8 horas de datos de comportamiento, que contribuirán al desarrollo de un proyecto 

más amplio que analiza el papel del comportamiento, la personalidad y la sociabilidad de los 

camellos salvajes y domésticos en términos de translocaciones de conservación. 

 

 

VISITA WCPF 

 

Visité Mongolia en septiembre de 2019. Se redactó y discutió con funcionarios del Ministerio de 

Medio Ambiente y Turismo (MET) un nuevo contrato que cubría las condiciones de trabajo 

futuras para WCPF en Mongolia. El contrato anterior según el cual WCPF había operado estaba 

desactualizado. Este nuevo contrato se finalizó y se firmó este mes (noviembre de 2019). La 

ONG mongol WCPF también firmó un acuerdo de cooperación de camellos salvajes con el MET 

de Mongolia. El Dr. Adiya Yadamsuren es el Director de la ONG mongol WCPF. 

 

Viajé al Centro de cría de camellos salvajes, Zakhyn Us con el Dr. Adiya, y se finalizaron varios 

asuntos administrativos. Se comenzó a trabajar para limpiar el centro de cría y nivelar los 

montículos de arena que se habían acumulado a lo largo de los años. Esto tenía que terminarse 

antes de que los camellos salvajes entraran al área cercada; y antes de la temporada de 

reproducción, que comienza a fines de noviembre. La operación de limpieza concluyó con éxito, 

se iniciaron las reparaciones de la cerca y se adquirió y compró heno de invierno. 

Viajé a Tol Bulag con el Dr. Adiya y acordamos que el sitio era adecuado para un centro de cría 

de camellos salvajes, especialmente porque tiene un suministro de agua continuo para toda 

estación y la vegetación es adecuada. Inspeccionamos los edificios en desuso en Ekhyn Gol, 

que había sido un centro de investigación ruso hasta la década de 1990, y concluimos que uno 

de los edificios podría ser adecuado para su uso como Centro de Investigación de Camellos 

Salvajes. Habíamos pasado mucho tiempo durante mi última visita buscando un posible sitio en 

otro lugar, pero no pudimos asegurar el acuerdo del gobernador local de Soum. Encontrar un 



sitio adecuado lleva tiempo y requiere la aprobación del gobernador local de Soum antes de 

presentar una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. 

 

Nos reunimos con el Sr. Mukhtar, el gobernador de Shinejinst Soum (gobierno local) que tiene 

jurisdicción sobre el sitio del centro de cría propuesto en Tol Bulag y parecía entusiasmado con 

WCPF para establecer un centro de cría en el área bajo su jurisdicción y nos dio todas las 

indicaciones de apoyo. También indicó que aprobaría la adquisición de uno de los edificios 

vacíos en Ekhyn Gol como Centro de Investigación de Camellos Salvajes para los camellos 

salvajes. Ahora necesitamos preparar una propuesta, con el asesoramiento científico apropiado, 

y un presupuesto para este nuevo Centro. 

 

CLUBES AMBIENTALES 

 

También visitamos cuatro de los ocho clubes ecológicos que cuentan con el apoyo de WCPF 

gracias a la generosa financiación del Yorkshire Wildlife Park. Ayudamos a uno de los clubes 

ecológicos a asegurar una sala de reuniones para su club en la escuela local. Estaba muy 

impresionado con la forma en que se manejan los clubes y la conciencia ambiental de los 

jóvenes miembros del club. Una joven mongol, Baasan Bata, líder del Club Umbrella en 

Shinejinst Soum, se puso en contacto con Lucy McLean en Escocia, que organiza la sección 

infantil en nuestro sitio web. Se ha forjado un vínculo entre una escuela en Escocia y una 

colegiala en Mongolia. 

 

Yorkshire Wildlife Park también otorgó fondos para un centro educativo ambiental en Shinejinst 

Soum. Esto es administrado por un hombre entusiasta llamado Sr. Dashchinev y el edificio ha 

sido reparado y pintado por WCPF y el Proyecto Gobi Bear. 

<www.gobibearproject.org> 

Es un lugar impresionante con una amplia gama de exhibiciones locales bajo la supervisión de 

un ambientalista dedicado. 

 

 

DONACIONES Y RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 

IMPRESIÓN DE CAMELLO SALVAJE 

 

Charlotte Williams, una artista de vida salvaje altamente talentosa, acordó pintar un retrato de un 

camello salvaje en su entorno natural en el desierto de Gobi. WCPF tendría impresiones de 

edición limitada y las vendería como una recaudación de fondos. Sería una adición limitada de 

30 impresiones a £ 200 por impresión. Sus impresiones de edición limitada normalmente se 

venden por £ 250 cada una. Por lo tanto, requeriríamos pedidos anticipados de las 30 



impresiones de los Miembros, para permitirnos continuar con esta recaudación de fondos. Si 

está interesado en realizar pedidos por adelantado, contácteme directamente. 

 

Mire el sitio web de Charlotte www.charlotte-williams.com donde verá su talento. Ella es una gran 

amante de los camellos y está decidida a ayudarnos a recaudar fondos para nuestro trabajo. 

 

DETROIT Y OTROS ZOOS 

 

Un enorme agradecimiento al zoológico de Detroit, que acaba de hacer otra generosa donación 

para nuestro trabajo. Ahora tenemos varios zoológicos en América, Europa y Reino Unido, que 

nos brindan apoyo financiero, muchos de forma anual. 

 

Si tiene una sugerencia para recaudar fondos, 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.  

 

 

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  

 

John Hare OBE 

Wild Camel Protection Foundation Head Office, School 

Farm, Benenden, Kent TN17 4EU www.wildcamels.com; 

www.johnhare.org.uk  


