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Estimado colaborador de la WCPF 

 

Pastor Tsog Erdene 

 

Tosg Erdene ha sido nuestro invaluable y mayor pastor desde 

2003. Esta primavera desafortunadamente perdió el ojo 

derecho en un accidente con su caballo. Los mongoles son los 

más duros de los duros y con estoico aplomo Tsog Erdene nos 

informó que tendría que tener un ojo de cristal en adelante. 

Esta operación se ha completado con éxito y Tsog Erdene está 

de nuevo en servicio. WCPF cubrió parte de sus costos 



médicos. Tosg Erdene es un excelente empleado, 

especialmente con su amplio conocimiento de los camellos 

salvajes. Estoy seguro de que todos ustedes se unen a mí para 

desearle lo mejor. Hemos reclutado a un tercer pastor llamado 

Sosi, y esto significa que durante los meses en que los 

camellos salvajes abandonan el recinto del centro de cría y 

pastan en verano en la Zona de Amortiguamiento de la 

GGSPA ”A”, están debidamente supervisados por Sosi.  

 

LULU LYTLE 

 

Lulu ha sido una generosa defensora de WCPF casi desde sus inicios, 

cuando inició una recaudación de fondos navideña para camellos 

salvajes en su tienda Soane, en Pimlico Road. Como patrocinadora, 

continuó ayudándonos de muchas maneras, incluida la recaudación de 

fondos, y estamos encantados de que ahora haya aceptado convertirse en 

fideicomisaria de WCPF. 

 

NUEVOS DESARROLLOS DE CAMELLO SALVAJE 

 

A pesar de las obvias dificultades de los últimos meses, se han 

producido muchas acciones positivas de camellos salvajes, 

especialmente en Mongolia. Anna Jemmett, estudiante de doctorado de 

WCPF y el Dr. Adiya Yadamsuren, en un ejercicio conjunto con la 

Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), cofinanciado por WCPF, 

establecieron una gran red de cámaras trampa en el Área Especialmente 

Protegida “A” del Gran Gobi (GGSPA ”A”). También se han instalado 

cámaras trampa a lo largo de la frontera entre China y Mongolia, que 

forma el límite sur de la reserva. Estas cámaras trampa fronterizas han 

sido financiadas por la Convención de Especies Migratorias (CMS) con 



cofinanciamiento de WCPF. Esperamos tener el análisis inicial muy 

pronto. 

 

Y el análisis no solo es una tarea enorme. Este extracto del excelente 

informe del Dr. Adiya sobre el proyecto para el zoológico de Praga, que 

proporcionó generosamente fondos adicionales, destaca las dificultades 

involucradas. 

 

Actualizaciones del trabajo de campo - Primavera de 2020 

 

Tuvimos que organizarnos para dividir a los tres equipos de campo en 

Great Gobi A SPA, incluso en Oriente, Medio y Oeste porque el área de 

estudio de captura de cámaras estaba cubierta por un área enorme de 

aproximadamente 45.000 kilómetros cuadrados. Cada equipo tiene de 3 a 4 

miembros, incluido el conductor, el investigador, el guardabosques y el 

asistente; además, cada equipo tiene un guardabosques adicional del 

parque que conduce una motocicleta. Las motocicletas son muy importantes 

para encontrar la posición GPS exacta de las cámaras instaladas y para 

instalarlas, especialmente en áreas desérticas rocosas y secas, áreas de 

rocas rotas, drenaje entre colinas y áreas montañosas. Estoy muy 

agradecido por los guardabosques que asisten a esta excursión con 

motocicletas. Era muy difícil conducir de un lugar a otro en el desierto en 

motocicleta. Además, los soldados fronterizos nos ayudaron a encontrar el 

lugar correcto de las ubicaciones de las cámaras  más cercana al área 

fronteriza internacional. 

Esta primavera instalamos 113 nuevas cámaras L-shine en un nuevo lugar 

diferente de acuerdo con nuestros protocolos de método de campo que 

discutimos anteriormente. Además, hemos cambiado las 20 cámaras 

Cerenova en lugar de las nuevas cámaras L-shine y las baterías de las 

viejas cámaras instaladas, que se agotaron. También reemplazamos 8 

cámaras rotas por cámaras nuevas. 

 

 



 

Proyecto de campo de cámaras trampa de Septiembre / Octubre  

 

Anna no podrá viajar a Mongolia para ser parte de este viaje de 

campo, sin embargo, el Dr. Yadamsuren dirigirá dos equipos y ZSL 

Mongolia dirigirá otros dos equipos. El Dr. Yadamsuren también 

visitará las cámaras trampa a lo largo del pedido como parte de su 

proyecto CMS. Con suerte, en la primavera de 2021 tendremos 

algunas fotos interesantes de la actividad de otoño e invierno en la 

GGSPAA. Nuestro agradecimiento al Zoológico de Praga por haber 

aceptado generosamente financiar a uno de nuestros equipos y las 

baterías. 

 

Universidad de Sheffield 

 

La solicitud de Anna Jemmett a la Universidad de Sheffield para 

usar sus instalaciones para realizar trabajo genético con muestras 

de camellos silvestres fue exitosa, aunque por el momento no 

puede aprovechar esto debido a las restricciones del COVID-19. Sin 

embargo, esperamos que pronto pueda trabajar allí, ya que la 

genética forma una parte importante de su doctorado, como se 

puede ver en este extracto de su informe: 

 

La solicitud para el laboratorio de genética de la Universidad de 

Sheffield fue exitosa. Este proyecto de seis meses se inició en 

febrero de 2020 y, aunque actualmente está en espera debido a 

covid-19, regresaré al laboratorio lo antes posible. Esta ubicación 

tiene como objetivo analizar muestras genéticas de camellos 

silvestres recolectadas de la GGSPA ”A”, utilizando marcadores de 



microsatélites. Esto permitirá comprender mejor la estructura de la 

población y la hibridación de los camellos salvajes en la GGSPA 

”A”. 

 

 

 

Viaje 2020 a Mongolia 

 

El viaje científico al centro de cría previsto para abril de 2020 tuvo 

que posponerse debido a la prohibición de viajar. Esto fue 

desafortunado, ya que además del veterinario de Knowsley Park, el 

veterinario jefe del zoológico de Praga iba a acompañar al equipo. 

Su consejo sobre la finalización del libro genealógico de los 

camellos salvajes cautivos y también su ayuda con el marcado en 

orejas y micro chip, habría sido invaluable. Pero la visita solo se ha 

pospuesto y se llevará a cabo tan pronto como la situación del 

covide-19 lo permita. 

 

Toli Bulag 

 

Toli Bulag es el nombre del segundo centro de cría de camellos 

salvajes propuesto. El centro existente en Zakhyn Us está lleno con 

35 camellos salvajes encerrados en 150 acres (60 hectáreas). En 2019, 

el Dr. Adiya y yo identificamos un nuevo sitio en Toli Bulag, 

también en la zona de GGSPA "A", como se explicó en el Boletín 

42. Desde entonces, Adiya ha presentado una excelente propuesta 

al Ministerio de la Naturaleza para el establecimiento de el sitio y 

obtuvo permiso de los funcionarios del gobierno local. Mientras 

escribo, ha viajado para ver al gobernador de Bayan Hongar, en 



cuya provincia se encuentra Toli Bulag. Viajarán a Toli Bulag y 

espero que la próxima vez que les escriba haya buenas noticias 

sobre el acuerdo para establecer un nuevo centro de cría de 

camellos salvajes en Mongolia. En esta etapa de progreso ahora 

estamos comenzando a recaudar fondos por los US $ 65.000, que 

serán necesarios para la construcción del nuevo centro de cría. 

Estamos encantados de que el zoológico de Praga haya brindado 

todo su apoyo para este segundo sitio en Toli Bulag. 

 

 

 

Nacimientos en Zakhyn Us 

 

Este año hubo siete nacimientos (un récord): 3 hembras y 4 machos. 

Lamentablemente, una hembra murió y se está realizando una 

autopsia. Todos los demás están bien y se han marcado con éxito.  

 

Nueva oficina. 

 

Adiya ha obtenido una nueva (y más barata) oficina en Ulaan 

Baator. Con el análisis de los datos de las cámaras trampa en pleno 

desarrollo, es importante contar con una nueva oficina en la que 

trabajar. También cuenta con buenas instalaciones de 

almacenamiento para la seguridad de nuestro equipo de campo, es 

decir, cámaras trampa y baterías. 

 

Reunión Zoom Octubre 2020 

 



La reunión celebrada el año pasado en las oficinas de ZSL con los 

asesores científicos de la WCPF en Londres en octubre pasado no 

puede repetirse este año debido al covid-19. En su lugar, habrá una 

reunión de Zoom en la que participarán nuestros asesores 

científicos, incluidos Jaroslav Simek del zoológico de Praga y la 

Dra. Pamela Burger de la Universidad Veterinaria de Viena, Anna 

Jemmett, Kathryn Rae y yo junto con Adiya en Mongolia. La fecha 

está por concretarse pero tendrá lugar durante el mes de octubre. 

 

Clubes ambientales 

 

Cuando se establezca Toli Bulag, el plan contará con el apoyo total de 

los funcionarios del consejo local de Soum para ampliar los programas 

de concienciación ambiental y los clubes ecológicos y distribuir folletos 

sobre los camellos salvajes a las escuelas y comunidades locales. Esta 

será una extensión del trabajo que ya estamos haciendo en Soums cerca 

del centro de cría existente Zakhyn Us. Yorkshire Wildlife Park está 

financiando generosamente nuestro programa educativo ambiental de 

cuatro años. 

 

Lucy McLean está en contacto con Basan Bata, líder de un eco-club de 

aldea cerca de Toli Bulag. Haga clic en KIDS en el sitio web de WCPF 

<www.wildcamels.com> y vaya a Great Gobi Kids Corner para ver el 

trabajo que Lucy está haciendo para promover los camellos salvajes 

entre los más jóvenes. 

 

CHINA 

 

El Dr. Yuan Lei ahora está de nuevo a cargo de la oficina de camellos 

salvajes cerca de Urumchi y este es el último informe que me envió 

recientemente. Desafortunadamente, por el covid-19 y razones políticas, 

no es posible visitar la Reserva Natural Nacional Lop Nur Wild Camel 



en este momento, pero es excelente saber que Leilei está nuevamente a 

cargo de las cosas. 

 

Comencé mi trabajo esta semana (junio). La nueva dirección de la 

reserva dista mucho del lugar original. Llevará más de una hora en 

coche. 

 

En la actualidad, la oficina de la reserva natural de Lop Nur tiene un 

total de 17 empleados. Tenemos cuatro departamentos. Son el 

departamento de educación, el departamento de supervisión ecológica, 

el departamento de monitoreo científico y la oficina ejecutiva. 

 

Trabajos: 

 

1, Educación de conciencia pública: el personal fue a 2 escuelas para 

promover la protección a los camellos salvajes y proteger el medio 

ambiente ecológico de Lop Nur. 

2, El año pasado, el puesto de control de Sanlongsha se mejoró y 

amentaron varias instalaciones. 

3, Manteniendo la gestión de actividades humanas ilegales. 

4, La asociación de protección de camellos salvajes coopera con la oficina 

de correos. 

 

Plan 

 

1. Vamos a cooperar con el profesor Liushaochuang para hacer otro 

proyecto para el collar GPS de los camellos salvajes. Este proyecto nos 

ayudará a conocer con más detalle qué ocurre con el área de distribución 



y la migración de los camellos salvajes. Este proyecto cuenta con el 

apoyo de la Administración de Bosques y Pastizales de Xinjiang. 

2. Inspección de patrulla regular. 

3. Hacer más educación pública. 

4. Mejorar las actividades humanas. 

5. Llevar cámara trampa en los puntos de manantiales. 

 

 

 

ESTAMPADO CAMEL SALVAJE 

 

Charlotte Williams, una artista de la vida salvaje con gran 

talento, ha pintado un magnífico retrato de un camello 

salvaje en su entorno natural en el desierto de Gobi. WCPF 

tiene impresiones de edición limitada a £ 200 por 

impresión 

más gastos de envío. El original también está a la venta 

enmarcado en £ 7,000, el precio normal que exige su 

trabajo. Las impresiones se están vendiendo 

constantemente y han sido bien recibidas. Visite el sitio 

web de Charlotte www.charlotte-williams.com. Ella es una 

gran amante de los camellos y está decidida a ayudarnos a 

recaudar fondos para nuestro trabajo. La Dra. Jane 

Goodall, nuestra Patrona de Vida, nos ha brindado todo su 

apoyo para este proyecto, y la información sobre retratos y 

estampados de camellos salvajes se ha publicado en sus 

feeds personales de Facebook y Twitter. 



 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

 

Sin un Día del Camello este año, hemos tenido que buscar otras formas 

de recaudar fondos, y vender los estampados de camellos salvajes, ha 

sido una oportunidad. La venta del retrato original nos brindará otra 

excelente oportunidad para recaudar fondos para el nuevo centro de cría. 

Agradeceríamos sugerencias de nuestros miembros y seguidores sobre la 

mejor manera de vender el retrato, es decir, en una subasta o mediante 

una exhibición en una galería de arte. Envíe cualquier sugerencia. Puede 

ver el retrato en el sitio web de WCPF en www.wildlcamels.com. Por 

cierto, el sitio web lo mantiene la excelente Deborah Swain en Italia y su 

trabajo está financiado por un miembro generoso. 

 

Para ayudarnos con ideas para maximizar la publicidad y también para 

aumentar nuestro perfil en las redes sociales, WCPF ha contratado a 

TAMSYN HAYWARD para ayudar con el programa de publicidad 

mejorado. Ella se está alejando y los resultados de sus esfuerzos 

comienzan a mostrarse. 

 

En particular, queremos agradecer a los zoológicos del Reino Unido y los 

EE. UU. Que han seguido brindándonos su apoyo financiero a pesar de 

los tiempos muy difíciles que han atravesado. Estamos muy agradecidos 

con todos ellos. 

 

 

 

PLANETA PERFECTO - Sir David Attenborough 

 

Algunos miembros recordarán que visité Mongolia en enero de 2019, la 

época más fría del año. La razón, de la que no pude hablar en ese 



momento, fue que la BBC estaba haciendo un programa sobre los 

hábitos de apareamiento del camello salvaje que tiene lugar cuando las 

temperaturas rondan los 35 grados Celsius. La película se proyectará en 

la BBC en enero de 2021 y Sir David Attenborough será el narrador. El 

equipo de cámara obtuvo el material que necesitaban tanto en el centro 

de cría como en el Gobi “A” y quedó muy satisfecho con los resultados. 

Esto creará conciencia sobre el camello salvaje y sobre nuestro trabajo 

para proteger a este notable animal. Estos programas de la naturaleza 

son extremadamente populares en todo el mundo y esperamos utilizar la 

publicidad para recaudar fondos para nuestro trabajo en Mongolia. 

 

REUNIÓN ZOOM 

 

Lulu Lytle, me estará entrevistando sobre el camello salvaje en Zoom el 

lunes 5 de OCTUBRE a las 6:00 p.m. que llegará a 100 espectadores 

seleccionados por orden de llegada. SI LE GUSTARÍA SER UNO DE 

LOS 100, POR FAVOR HÁGAMELO SABER TAN PRONTO COMO 

RECIBA ESTE BOLETÍN. Luego le enviaré el ENLACE DE REUNIÓN. 

 

 

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  

   

 

PARADISE DAMMED - un libro para Navidad 

 

Me las arreglé para usar el "lock-down" para escribir un libro sobre 

nuestro viaje con camellos (dromedario) por el lago del valle del 

Rift, el lago Turkana en Kenia en 2006. Ese viaje fue el "primero" ya 

que el lago nunca había sido circunvalado con camellos. Jane 

Goodall DBE ha escrito un prólogo generoso y Robin Hanbury-

Tenison OBE (un asombroso sobreviviente del virus Corona y 

fundador de Survival International) ha escrito un generoso párrafo 

de apoyo. El libro también explica lo que le ha sucedido al lago 



desde nuestro viaje y la devastación de las tribus que encontramos 

debido a la construcción de enormes presas. Consulte 

<johnhare.org.uk> para obtener más detalles. 

 

Disponible en John Hare en School Farm, Benenden, Kent TN17 

4EU Reino Unido a un precio de tapa blanda de £ 15.50 más £ 2.50 

de envío. Fuera del Reino Unido, agregue £ 5.00 para gastos de 

envío. 

 

 

 `` 


