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Antecedentes 

Gemosclera ha cerrado su segundo trienio, período en el que se había marcado 
estratégicamente ser percibida como una entidad sólida por su público objetivo. 

En esta memoria se documentan los proyectos, actividades desarrolladas y logros 
obtenidos durante el año 2015, con el fin de que nuestro público objetivo pueda 
seguir teniendo esa visión que se marcó al principio del trienio 2013-2015. 

La entidad 

La asociación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior como asociación sin ánimo de lucro denominada Gemosclera. Asociación 
para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación (Grupo 
1, Sección 1) con número 593479, ámbito nacional y con objetivo prioritario de 
defensa del medio ambiente. La estrategia marcada en sus dos planes directores ha 
dado sus frutos, ya que en otoño de 2014 ha obtenido, por parte del Ministerio del 
Interior, el reconocimiento oficial a la labor realizada, habiendo sido declarada de 
UTILIDAD PÚBLICA por Orden INT/1858/2014 de 19 de septiembre. 

Además, también está reconocida en varias comunidades autónomas: 

• Registro de Asociaciones Conservacionistas de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. Inscrita con el número ACN-CM-032. 

• Registro Central de Entidades de Voluntariado de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. Inscrita con la clave 28/275/12. 

• Registro Regional de Entidades de Voluntariado de la Junta de Castilla y 
León. Inscrita con el número A-0309. 

Misión 
Gemosclera es una asociación cultural sin ánimo de lucro que presta servicios 
basados en actividades subacuáticas planificadas bajo los principios de 
profesionalidad, sostenibilidad, integración en el medio, seguridad y legalidad; está 
abierta a los sectores público y privado, con vocación de especialización en las 
administraciones, los organismos científicos y el público en general, y orientada hacia 
la consecución de una sociedad incluyente y plenamente participativa. 

Se trata de un proyecto de voluntariado ambiental que intenta aportar soluciones 
técnicas muy especializadas a satisfacción de sus grupos de interés y que actúa como 
vínculo entre las distintas necesidades sociales respecto de los humedales y los 
agentes encargados de atenderlas y estudiarlas. 

Estas soluciones tienen que permitir crear valor para todos los implicados, inclusive 
para los propios componentes del proyecto asociativo ya que, con su participación, los 
voluntarios fomentan su desarrollo profesional y humano, así como revierten el 
resultado de sus servicios como beneficio social. 
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Visión 
Gemosclera aspira a convertirse en una entidad líder entre las asociaciones cuyo 
interés es la prestación de servicios subacuáticos de voluntariado ambiental y a ser 
percibida como un referente entre las relacionadas con el voluntariado realizado para 
proteger el medio ambiente, dotada de una cultura y valores compartidos entre todos 
sus miembros. 

Durante el ejercicio 2014 se nos concedió la declaración de UTILIDAD PÚBLICA, uno 
de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar cualquier entidad de 
voluntariado en España. Esto implica que nuestro trabajo es anualmente reconocido 
por el Ministerio del Interior de España y por los otros organismos a los que éste 
consulta. 

Desde que este grupo empezó a colaborar con científicos del CSIC en 2003 han 
pasado más de diez años y muchas personas por el proyecto. Desde la Junta directiva, 
en nombre de todos los socios, queremos agradecer su labor a todas aquellas 
personas que han participado en nuestro proyecto de voluntariado ambiental en los 
humedales. Este reconocimiento es fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de todos, 
socios y colaboradores. 

Con ello esperamos seguir intentando alcanzar por completo la misión que nos 
marcamos en nuestros planes estratégicos desde el principio. Los cuales han dado su 
fruto y con solo seis años no solo ya hemos alcanzado ese reconocimiento por parte 
de científicos y gestores para los que trabajamos, sino que también hemos sido 
reconocidos por la Administración nacional. 

Valores 
Integridad. La honradez en el desempeño profesional forma parte de nuestra 
identidad y se pone de manifiesto en las actuaciones de su personal, tanto dentro 
como fuera de la asociación. 

Rigor profesional. Todas las actuaciones que realizan sus miembros serán ejercidas 
con profesionalidad, íntimamente ligadas a la vocación de servicio en el desempeño de 
la actividad y a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado. 

Confidencialidad. Esta asociación espera de las personas que constituyen su 
organización el mantenimiento de criterios de discreción y prudencia en sus 
comunicaciones y relaciones con terceros. 

Calidad. Todos los miembros de la organización tienen un compromiso con la calidad 
en todas sus actuaciones, tanto internas como externas. La asociación tiene normas 
concretas de calidad, fruto de su conocimiento, sentido común, rigor, orden y 
responsabilidad a la hora de actuar. 

Sostenibilidad. Exenta de intereses, puede desarrollar sus actuaciones de una forma 
tal que siempre asegure la conservación de los humedales y una buena percepción 
social de los mismos. 

Legalidad. El cumplimiento de la legalidad no es sólo un requisito externo. La ley 
aporta seguridad en las actuaciones de Gemosclera y reduce riesgos en las 
prestaciones de servicio que realiza. 

Inclusión. Entendemos que la integración de miembros de colectivos hasta ahora 
excluidos por razones de diversidad funcional es crítica. Igualmente, tenemos en 
cuenta, en todos nuestros procesos y servicios, aspectos relativos a la accesibilidad y 
al diseño para todos. 
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Este año se han desarrollado proyectos 
comunidades autónomas: Andalucía, 
La Mancha, Castilla y León y 

También se ha desarrollado un proyecto 
europeo en el río Charente, provincia de

Los proyectos realizados este año han tenido carácter 
externo e interno. Los primeros se han desarrollado 
tanto por iniciativa propia como por peticiones por parte 
de organismos gestores, 
privadas. Mientras que los internos se han llevado a 
cabo por solicitudes de los servicios implicados y con el 
fin de consolidar la asociación

 

  

Proyectos propios

Actividades en el P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores
(Zamora) 

Como continuación del permiso obtenido en 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
contribución al conocimiento
Sanabria y Alrededores: 

• Se ha seguido trabajando en la 
de Sanabria en diferentes puntos del Lago.

• Así mismo, se han vuelto a 
márgenes del lago, abundando restos antrópicos en el margen 
habían sido notificados al 
Castilla y León. 

• En la poza de las Cuevas de San Martín
muestreos donde se 

. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA. 

desarrollado proyectos en cinco 
Andalucía, Aragón, Castilla – 
 Madrid. 

También se ha desarrollado un proyecto de ámbito 
europeo en el río Charente, provincia de Tours, Francia. 

realizados este año han tenido carácter 
externo e interno. Los primeros se han desarrollado 

como por peticiones por parte 
, científicos y entidades 

Mientras que los internos se han llevado a 
cabo por solicitudes de los servicios implicados y con el 

asociación. 

 

   

Proyectos propios 

en el P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores

 

permiso obtenido en abril de 2013 por parte de 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Zamora, se ha continuado con 

conocimiento en diferentes lugares del Parque Natural del Lago de 

ndo en la busca de valores naturales singulares 
en diferentes puntos del Lago. 

Así mismo, se han vuelto a observar restos culturales de interés en todos los 
márgenes del lago, abundando restos antrópicos en el margen 

notificados al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de 

Cuevas de San Martín se realizó una 
muestreos donde se pudo ampliar el conocimiento acerca de 

1. Comunidades donde 
actividades durante 2014
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en el P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores 

parte de la Delegación 
ha continuado con la 

Parque Natural del Lago de 

singulares en el lago 

restos culturales de interés en todos los 
márgenes del lago, abundando restos antrópicos en el margen derecho que ya 

Servicio Territorial de Cultura de la Junta de 

se realizó una tercera jornada de 
pudo ampliar el conocimiento acerca de los extraños 

Comunidades donde hemos realizado 
actividades durante 2014. 
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elementos estratigráficos observados en jornadas anteriores En colaboración 
con el Grupo de investigación Geohumedal, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, se ha podido apreciar que dichos estratos se corresponden con dos 
situaciones de singular y excepcional tranquilidad en el régimen fluvial de la 
zona. 

 

2. Estrato de material observado en la poza de la Frebienza (Cuevas de San Martín) 

Actividades en el P.N. de las Lagunas de Ruidera (C. Real) 

 

Durante una de las actividades de interpretación se localizó y extrajo un individuo 
del quelonio exótico invasor Apalone ferox, el cual fue entregando a la 
Administración. 

Dado el gran impacto que pueden provocar este tipo de tortugas tanto por su 
ferocidad como por la dificultad de su detección, se diseñó un proyecto para su 
búsqueda y erradicación mediante batidas subacuáticas tanto en la laguna donde 
fue detectado como en las que lindan con ésta. 

 

3. Ejemplar del quelonio invasor Apalone ferox extraído de la laguna Santos Morcillo, P.N. Lagunas de Ruidera. 

Según diversos estudios científicos y datos oficiales de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, el 84% de los aportes que recibe el parque son subterráneos. Sin 
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embargo, no existe casi documentación acerca de las surgencias subacuáticas que 
tienen las lagunas. Es por ello que esta asociación ha iniciado un trabajo a largo plazo 
para documentar el mayor número de las mismas, habiendo comenzado un proyecto 
para inventariar las surgencias subacuáticas que hay en la Laguna Conceja, 
una de las más protegidas y estudiadas de este espacio. 

Actividades en la laguna grande del Tobar (Cuenca) 

   

Esta asociación trabaja desde mayo de 2014 en esta laguna en colaboración con el 
grupo Geohumedal de la UAM. Inicialmente se pensaba que la laguna contenía 
replanamientos de travertino por debajo de la lámina de agua. No obstante, se 
descubrió que realmente se trataba de estratos de turba. 

Este año, en colaboración con el grupo Geohumedal de la UAM se ha continuado 
contribuyendo al conocimiento acerca de esta laguna, realizando dos estudios acerca 
de la misma. 

Se ha realizado un estudio de la cartografía histórica en la que aparece reseñada 
la laguna. Para lo cual se han consultado múltiples fuentes que han aportado mapas y 
planos tanto de la comarca y de la laguna. Apareciendo elementos no conocidos hasta 
el momento. 

También se ha comenzado un estudio para documentar geográficamente los 
estratos de turba encontrados por esta asociación y que no habían sido citados por 
otros grupos de investigación. Además, durante los mismos se colocaron dos clavos 
topográficos de precisión centimétrica con la intención de que todos los demás 
científicos que trabajan en este humedal puedan usarlos a partir de ahora. 

   

4. Instalación de un clavo topográfico con precisión centimétrica, Laguna Grande del Tobar (Cuenca) 
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Limpiezas de fondos 

   

Las limpiezas de fondos de los humedales tienen peligro de generar impactos 
negativos más graves que la propia presencia de desechos en su lecho. Esta 
asociación se ha comprometido a aplicar sus conocimientos y experiencia para aportar 
soluciones de calidad en este tipo de actividades. 

Este año se ha continuado con este tipo de actividades 
comenzando la fase de mantenimiento en la Laguna de 
Somolinos (Guadalajara), habiéndose ejecutado la 
instalación de testigos de sedimentación para poder evaluar 
el periodo óptimo de retorno. Dicho proyecto se ha realizado 
en colaboración con Geohumedal, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Una vez finalizada la fase más costosa de la Laguna de 
Somolinos, se ha comenzado a trabajar en un plan de 
limpieza en el Monumento Natural de las Lagunas de 
Cañada del Hoyo (Cuenca), más concretamente en la 
laguna más singular de este espacio, la Laguna de la Cruz 
o Gitana. Esta limpieza tiene la singularidad de presentar un 

alto potencial de presentar restos con valor cultural y una 
zona de alta necesidad de protección debido a valores 
naturales muy singulares. Habiéndose diseñado un proyecto 
especialmente cuidadoso con estos dos aspectos. 

 

6. Testigo de sedimentación en la Laguna de Somolinos, Guadalajara. 

5.Laguna de la Cruz, Monumento 
Natural de las Lagunas de 
Cañada del Hoyo, Cuenca. 
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Colaboraciones

Parque Natural del Lag

En invierno de este año se desarrolló un proyecto de asesoría sobre gestión de 
actividades subacuáticas para el Organismo gestor del 
Sanabria y Alrededores. Realizándose, entre otros, un est
propuestas. 

En el acta de entrega que acompañó a los ejemplares de 
encontrados en el Lago de Sanabria
hallazgo, se solicitaba al Servicio Territorial de la Junta de
Zamora que cediera parte de los mismos a la 
Nacional de Ciencias Naturales.
individuos cedidos. 

Muestreos de náyades en el río Charente (Port d’envaux, 
Francia) 

 

En marzo se materializó el convenio 
(Tours, Francia) para muestrear náyades de la especie 
el río Charente. 

El proyecto de investigación
BIO/FR/001162 "Conservation of the Giant Pearl Mussel in Europe",
bajo la autorización concedida en La Rochelle por la Prefectura de la región de Poitou
Charentes. 

Durante los trabajos se consiguieron extraer 60 individuos 
condiciones del río. 

7. Trabajos en el río Charente, Port D’Envaux (Francia)
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Colaboraciones 

del Lago de Sanabria y Alrededores (Zamora)

 

se desarrolló un proyecto de asesoría sobre gestión de 
actividades subacuáticas para el Organismo gestor del Parque Natural del Lago de 

. Realizándose, entre otros, un estudio de estado y 

En el acta de entrega que acompañó a los ejemplares de Margaritifera margaritifera
Lago de Sanabria de diciembre de 2014, dada la singul

Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León
que cediera parte de los mismos a la Colección de Malacología del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. En primavera se hizo entrega al Museo de los 

Muestreos de náyades en el río Charente (Port d’envaux, 

 

En marzo se materializó el convenio firmado con la Universidad Franç
(Tours, Francia) para muestrear náyades de la especie Margaritifera margaritifera

o de investigación en el que se enmarcaron los trabaj
BIO/FR/001162 "Conservation of the Giant Pearl Mussel in Europe",
bajo la autorización concedida en La Rochelle por la Prefectura de la región de Poitou

Durante los trabajos se consiguieron extraer 60 individuos vivos a pesar de las malas 

Trabajos en el río Charente, Port D’Envaux (Francia) 
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o de Sanabria y Alrededores (Zamora) 

se desarrolló un proyecto de asesoría sobre gestión de 
Parque Natural del Lago de 

udio de estado y 

Margaritifera margaritifera 
ada la singularidad del 

Castilla y León en 
Colección de Malacología del Museo 

En primavera se hizo entrega al Museo de los 

Muestreos de náyades en el río Charente (Port d’envaux, 

 

firmado con la Universidad François Rabelais 
Margaritifera margaritifera en 

en el que se enmarcaron los trabajos es el LIFE13 
BIO/FR/001162 "Conservation of the Giant Pearl Mussel in Europe", y está amparado 
bajo la autorización concedida en La Rochelle por la Prefectura de la región de Poitou-

vivos a pesar de las malas 
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Difusión del Conocimiento 

Jornadas de interpretación 

    

En 2015 se renovó el permiso para celebrar jornadas de interpretación para 
buceadores en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) 
durante los años 2015 y 2016 y que se han ido desarrollando según lo planificado. 

En junio se realizó una visita guiada por el centro local Hammersea al Acuario de 
Zaragoza, especializado en ecosistemas de agua dulce. Durante la misma se pudo 
realizar una inmersión con especies dulceacuícolas y visitar las instalaciones interiores 
de la instalación. 

En diciembre se realizó una visita al río Júcar a su paso por el Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca, en Villalba de la Sierra, donde se pudieron observar los 
procesos cársticos, la ecología de los tramos altos de un río y los efectos del uso por 
parte del hombre: aprovechamientos hidroeléctricos y extracción de madera mediante 
navatas. 

  

8. Visita al Acuario de Zaragoza (izquierda) y jornada de interpretación en la Laguna Colgada, Ruidera (derecha). 

Jornadas de difusión 

En agosto se impartió una jornada de difusión en Ribadelago para el 
Excmo. Ayuntamiento de Galende acerca de los fondos del Lago de 
Sanabria. 

En septiembre, aprovechando una de las jornadas de muestreo en las 
Cuevas de San Martín de Castañeda, Parque Natural del Lago de 

Sanabria y Alrededores, se realizó una jornada de difusión para miembros de la 
Asociación Sanabria Natural y del Club de Montañismo Sanabria. 
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9. Charla impartida en Ribadelago Nuevo (Galende) sobre los fondos del P.N. del Lago de Sanabria y 

Documentación, publicaciones y medios de comunicación

  

Durante los trabajos en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores 
detectó la presencia de individuos que podrían indicar 
población de Margaritifera Margaritifera
realizada a mayor profundidad. Este hecho dio como resultado la 
reseña en el nº 33 (2 2015) de la revista Iberus
Sociedad Española de Malacología
Margaritifera margaritifera (L., 1758)(Bivalvia, Unionoidea) a gran profundidad en el 
Lago de Sanabria, Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Galende, 
Zamora, España)”. 

Tras la localización de la hembra de 
Lagunas de Ruidera en enero, dado el gran impacto que pueden 
tortugas, se comunicó a la 
aconsejados y asesorados por ellos para generar una reseña en su 
(1) de 2015, publicada como 
Lagunas de Ruidera (Ciudad Real)

En invierno de este año recibimos la solicitud por parte del Dr. 
Enrich para colaborar con su equipo en la identificación de moluscos 
aparecidos durante una excavación en Terrinches
permitió poner en contacto a este equipo de arqueólogos con el Dr. D. Rafael Araujo 
Armero, malacólogo del CSIC y conservador de la Colección de Moluscos de Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Ayudando así en su identificación. 
este trabajo fueron publicados en la 
(Año 5. Número 06. 2015) bajo el título “
complejo tumular prehistórico del Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real)

Tras la jornada de trabajo en l
Castañeda, Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores, 
se publicó un artículo periodístico
Zamora. 

. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA. 

 

. Charla impartida en Ribadelago Nuevo (Galende) sobre los fondos del P.N. del Lago de Sanabria y 

Documentación, publicaciones y medios de comunicación

  

en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores 
individuos que podrían indicar una posible y muy difusa 

Margaritifera Margaritifera, segunda cita de esta especie en un lago y la 
realizada a mayor profundidad. Este hecho dio como resultado la publicación de una 

en el nº 33 (2 2015) de la revista Iberus (pág. 261-
Sociedad Española de Malacología titulado “Primeros datos sobre la presencia de 
Margaritifera margaritifera (L., 1758)(Bivalvia, Unionoidea) a gran profundidad en el 

Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Galende, 

a hembra de Apalone ferox en el Parque Natural de las 
en enero, dado el gran impacto que pueden provocar este tipo de 

se comunicó a la Asociación Herpetológica Española
aconsejados y asesorados por ellos para generar una reseña en su 

publicada como "Presencia de Apalone ferox en el Parque Natural de las 
iudad Real)". 

En invierno de este año recibimos la solicitud por parte del Dr. Luis Benítez de Lugo 
colaborar con su equipo en la identificación de moluscos 

una excavación en Terrinches (Ciudad Real
en contacto a este equipo de arqueólogos con el Dr. D. Rafael Araujo 

Armero, malacólogo del CSIC y conservador de la Colección de Moluscos de Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Ayudando así en su identificación. 

blicados en la Revista de Prehistoria de Andalucía
(Año 5. Número 06. 2015) bajo el título “Paleoecología y cultura material en el 
complejo tumular prehistórico del Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real)

Tras la jornada de trabajo en la poza de la Frebienza, en las Cuevas de San Martín de 
Castañeda, Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores, el 17 de septiembre 

periodístico sobre esta jornada en el periódico 
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Documentación, publicaciones y medios de comunicación 

 

en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores se 
una posible y muy difusa 

, segunda cita de esta especie en un lago y la 
publicación de una 
-265), boletín de la 

Primeros datos sobre la presencia de 
Margaritifera margaritifera (L., 1758)(Bivalvia, Unionoidea) a gran profundidad en el 

Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Galende, 

Parque Natural de las 
provocar este tipo de 

Española el hecho. Siendo 
aconsejados y asesorados por ellos para generar una reseña en su Boletín número 26 

Presencia de Apalone ferox en el Parque Natural de las 

Luis Benítez de Lugo 
colaborar con su equipo en la identificación de moluscos 

Ciudad Real). Hecho que 
en contacto a este equipo de arqueólogos con el Dr. D. Rafael Araujo 

Armero, malacólogo del CSIC y conservador de la Colección de Moluscos de Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Ayudando así en su identificación. Los resultados de 

Revista de Prehistoria de Andalucía, Menga 06 
Paleoecología y cultura material en el 

complejo tumular prehistórico del Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real)”. 

a poza de la Frebienza, en las Cuevas de San Martín de 
el 17 de septiembre 

jornada en el periódico La opinión de 
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Material didáctico 

   

Panel informativo permanente sobre náyades en el P.N. Lagunas de Ruidera 

En junio de este año se ha finalizado e instalado el panel informativo sobre 
náyades para el centro de interpretación del Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera. El cual fue creado para conmemorar el Día Mundial de los Humedales 2015. 

Dípticos oficiales con las rutas de senderismo del P.N. Lagunas de Ruidera 

En junio, a petición del Organismo gestor, se actualizaron los croquis incluidos en los 
dípticos oficiales con las rutas de senderismo del Parque. 

Panel informativo permanente sobre los restos arqueológicos del Balneario 
de Bouzas en el P.N. Lago de Sanabria y Alrededores 

Las muestras de objetos de valor patrimonial entregadas en el Museo Provincial de 
Zamora en octubre de 2014 han servido para idear un proyecto de divulgación sobre 
los restos arqueológicos presentes en el Lago que se comenzará a desarrollar en 
enero de 2016 y que permitirá aunar esfuerzos a diferentes entidades públicas de 
Castilla y León. 

Difusión del conocimiento usando nuevas tecnologías 
Mantenimiento del punto de encuentro 

Este año se ha continuado alimentando y potenciando la web corporativa 
(www.gemosclera.org), de tal manera que a día de hoy es el reflejo de nuestras 
actividades. 

10. Panel instalado en el centro de interpretación del Parque Natural de la Lagunas de Ruidera 
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11. Accesos a www.gemosclera.org durante 2015. Fuente 

Durante este año se ha seguido realizando 
nuestras actividades y fruto de ello se ha incrementado la publicación de entradas en 
la web. Alcanzando 39 artículos públicos, los cuales han sido vistos 
(un 19% más que en 2014) 
Brasil (235), Méjico (80), Colombia

Los visitantes miraron una media de 
media de 3 minutos por visita. Tuvimos un 
porcentaje de rebote. 

En España se han producido 
promedio de 3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 
y el porcentaje de rebote del 6
localidades diferentes, destacando Madrid (1.
y Zamora (128). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 
Valencia, Vigo, Valladolid, Zaragoza, Lérida, etc.

Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera

Junto con la instalación del panel se puso a disposición del público un micros
dedicado al panel (www.gemosclera.org/panelnayadesruidera

Este micrositio ha aportado son 2262 visitas (2041 usuarios) desde que lo publicamos 
en junio de este año. Se han producido un promedio de 2 páginas vistas por visita, 
siendo el tiempo medio de visi
conexiones se han producido desde 73 pises diferentes, destacando España (1.977), 
EE.UU. (106), Rusia (92) y Brasil (78). Apareciendo también bastantes visitas de otros 
lugares como Méjico, Italia, Col

En España se han producido 2.262 visitas (2.022 usuarios), el 74% del total y con un 
promedio de 2,33 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 2,24 
minutos y el porcentaje de rebote del 73%. Las conexiones
156 localidades diferentes, destacando Madrid (780), Barcelona (214), Valencia (73) y 
Zamora (57). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 
Santander, Zaragoza, Sevilla, etc.
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Accesos a www.gemosclera.org durante 2015. Fuente de datos Google Analytics

seguido realizando un gran esfuerzo para 
nuestras actividades y fruto de ello se ha incrementado la publicación de entradas en 

artículos públicos, los cuales han sido vistos 
 procedentes de 77 países diferentes, destacando España, 

, Colombia (64) y EE.UU (40). 

Los visitantes miraron una media de 3 páginas en cada visita y con una duración 
visita. Tuvimos un 64% de nuevos visitantes con un 

En España se han producido 3.190 visitas, el 80% del total. Se han producido un 
promedio de 3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 
y el porcentaje de rebote del 65%. Las conexiones se han producido desde 1
localidades diferentes, destacando Madrid (1.116), Alcobendas (486

). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 
Vigo, Valladolid, Zaragoza, Lérida, etc. 

Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera

Junto con la instalación del panel se puso a disposición del público un micros
www.gemosclera.org/panelnayadesruidera

ha aportado son 2262 visitas (2041 usuarios) desde que lo publicamos 
en junio de este año. Se han producido un promedio de 2 páginas vistas por visita, 
siendo el tiempo medio de visita de 1' 55'' y el porcentaje de rebote del 76,3%. Las 
conexiones se han producido desde 73 pises diferentes, destacando España (1.977), 
EE.UU. (106), Rusia (92) y Brasil (78). Apareciendo también bastantes visitas de otros 
lugares como Méjico, Italia, Colombia, Perú, Argentina, etc. 

En España se han producido 2.262 visitas (2.022 usuarios), el 74% del total y con un 
promedio de 2,33 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 2,24 
minutos y el porcentaje de rebote del 73%. Las conexiones se han producido desde 
156 localidades diferentes, destacando Madrid (780), Barcelona (214), Valencia (73) y 
Zamora (57). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 
Santander, Zaragoza, Sevilla, etc. 
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de datos Google Analytics 

an esfuerzo para documentar 
nuestras actividades y fruto de ello se ha incrementado la publicación de entradas en 

artículos públicos, los cuales han sido vistos por 3.592 visitas 
países diferentes, destacando España, 

páginas en cada visita y con una duración 
4% de nuevos visitantes con un 70% de 

% del total. Se han producido un 
promedio de 3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 3 minutos 

%. Las conexiones se han producido desde 163 
486), Barcelona (182) 

). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 

Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera 

Junto con la instalación del panel se puso a disposición del público un micrositio 
www.gemosclera.org/panelnayadesruidera). 

ha aportado son 2262 visitas (2041 usuarios) desde que lo publicamos 
en junio de este año. Se han producido un promedio de 2 páginas vistas por visita, 

ta de 1' 55'' y el porcentaje de rebote del 76,3%. Las 
conexiones se han producido desde 73 pises diferentes, destacando España (1.977), 
EE.UU. (106), Rusia (92) y Brasil (78). Apareciendo también bastantes visitas de otros 

En España se han producido 2.262 visitas (2.022 usuarios), el 74% del total y con un 
promedio de 2,33 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 2,24 

se han producido desde 
156 localidades diferentes, destacando Madrid (780), Barcelona (214), Valencia (73) y 
Zamora (57). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como 



 
 

 

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de 

22. Accesos al micrositio sobre náyades del P.N. Lagunas de Ruidera 

Participación activa en Internet

Durante este año la asociación ha 
interesados en el buceo deportivo
ofrecen servicios sostenibles. Para ello ha 
debate de buceo deportivo más activo de España

Así mismo, se han mantenido 
hacer llegar nuestro mensaje conservacionista a

24. Participación en 

Otras actividades

Este año nuestra asociación 
la intención de asentarse y a
Trabajando en aspectos internos 

Recursos humanos 
Este año se ha realizado un esfuerzo 
voluntarios y asegurar a aquellas 
comprometidas con el voluntariado ambiental
realizamos. Por ello se ha trabajado 
en medios de comunicación medioambiental 
topografía subacuática. 

Este esfuerzo ha dado resultados esperanzadores, 
habiendo incorporado una periodista ambiental entre 
nuestros colaboradores y afianzando al 

En resumen, aparte del núcleo central, actualmente 
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ades del P.N. Lagunas de Ruidera durante 2015. Fuente de datos Google Analytics

Participación activa en Internet 

a asociación ha informado de sus actividades 
deportivo y ha intentado publicitar a aquellas empresas que 

ofrecen servicios sostenibles. Para ello ha participado en Forobuceo.org
debate de buceo deportivo más activo de España. 

mantenido cuentas en las redes sociales Facebook
hacer llegar nuestro mensaje conservacionista al público activo en las redes sociales.

. Participación en las redes sociales genéricas y especializadas 

Otras actividades 

nuestra asociación cierra su plan director 2013-2015 mediante el cu
y asegurar la estabilización de su proyecto asociativo

en aspectos internos estratégicos. 

realizado un esfuerzo por captar 
voluntarios y asegurar a aquellas personas 
comprometidas con el voluntariado ambiental que 

trabajado con especialistas 
medios de comunicación medioambiental y en 

esfuerzo ha dado resultados esperanzadores, 
a periodista ambiental entre 

nuestros colaboradores y afianzando al topógrafo. 

En resumen, aparte del núcleo central, actualmente 
25. Comunidades donde mantenemos 

núcleos estables de colaboradores.
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. Fuente de datos Google Analytics 

de sus actividades a los colectivos 
quellas empresas que 

Forobuceo.org, el foro de 

Facebook y Twitter para 
l público activo en las redes sociales. 

 

2015 mediante el cual tenía 
estabilización de su proyecto asociativo. 

25. Comunidades donde mantenemos 
núcleos estables de colaboradores. 
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se cuenta con 20 colaboradores habituales repartidos en cinco comunidades 
autónomas: Aragón, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Madrid. 

Este año se ha realizado la reunión anual familiar de los socios y colaboradores en el 
Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores. Actividad realizada en octubre en 
la que los todos los voluntarios participantes han disfrutado de sus valores en familia. 

Formación Interna 

   

En enero asistimos a la jornada de clausura de la 
exposición “El último viaje de la fragata 
Mercedes” sobre patrimonio arqueológico 
organizada por la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y con el 
objetivo de concienciar de la importancia de 
preservar el patrimonio sumergido.  

En junio se asistió al curso impartido en el Centro 
Arqueología Subacuática de IAPH “Técnicas de 
prospección arqueológica subacuática”, 
impartido en sus instalaciones de Cádiz. 

En julio, varios voluntarios recibieron un curso 
específicamente diseñado e impartido por Marépolis 
para nuestras necesidades acerca de la fotografía 
subacuática con fines científicos en Humedales. 

Se asistió en septiembre a la jornada sobre 
arqueología subacuática “La primera expedición 
arqueológica a la fragata Nuestra Señora de las 
Mercedes. Agosto 2015”, impartida en el Museo 
Arqueológico Nacional por el director del Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA. 

En diciembre se asistió a una jornada técnica 
sobre material de buceo de la principal marca que 
usan nuestros voluntarios, Mares, en Marepolis e 
impartida por Ramón Verdaguer. 

Recursos internos 

Recursos materiales 

TecnoVoice, con su mecenazgo en el hospedaje y soporte técnico a las TT.II., y Fast 
Industrial, con su apoyo logístico, han seguido contribuyendo al sostenimiento de 
este proyecto asociativo. 

Este año la Asociación ha realizado un esfuerzo importante por asegurarse la 
renovación de material apalabrando un acuerdo de patrocinio con la multinacional 

13. Jornada técnica sobre material de buceo 
Mares en Marepolis. 

12. Participantes del curso sobre técnicas de 
prospección en Cádiz. 
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italiana de material subacuático Mares. Acuerdo que esperamos, pueda ser ratificado 
en 2016. 

Siguiendo el plan de eliminación del plomo en el lastre, y una vez que todos los 
socios cumplen la norma, se ha comenzado con los colaboradores. Ayudando a los 
colaboradores habituales para que vayan abandonando el uso de este material como 
lastre. 

Este año se ha mejorado la gestión de los sistemas de información con la realización 
de un estudio de estado y mejora del almacenamiento. Habiendo reorganizado y 
documentado el almacenamiento. 

En la actualidad la información que se gestiona contiene: 

• Almacenamiento de ficheros. Nuestra asociación maneja 44GB de datos que 
contienen 25.500 archivos y 5.500 carpetas. Los miembros de Gemosclera 
pueden acceder a estos datos desde cualquier ordenador que tenga acceso a 
Internet. 

• Biblioteca multimedia. Los miembros y colaboradores de Gemosclera pueden 
acceder de forma ubicua a la documentación multimedia que genera nuestra 
asociación. En la actualidad nuestra base de datos multimedia contiene 32.000 
fotografías y vídeos de 40 humedales que ocupan más de 19GB de fotografías y 
310 GB de vídeo en 650 carpetas. 

Desarrollo del sistema de calidad 

El Sistema de Calidad es la herramienta básica que regula la relación con nuestro 
público objetivo. Con su actualización, se asegura la calidad de los servicios prestados 
y de nuestra praxis. Este año se ha seguido desarrollando y ya contiene más de 100 
documentos de los cuales, este año se han aprobado los siguientes documentos 
básicos: 

• Memoria de actividades 2014. 

• Resumen ejecutivo 2015. 

• Procedimiento convocatoria asambleas 1.0. 

• Procedimiento convocatoria asambleas 1.0. 

• Formulario creación convocatorias asambleas 1.0. 

• Formulario creación convocatorias asambleas 1.0. 

• Estándar específico Organización de los datos almacenados de Gemosclera 1.0. 

• Lista. Tipos de documentos 1.1. 

Durante este ejercicio se han revisado y aprobado los siguientes documentos técnicos: 

• Formulario. Hoja de seguimiento de proyectos y actividades 1.1. 

• Formulario. Propuesta planes de trabajo jornadas 1.0. 

• Formulario. Datos generales proyectos 1.0. 

• Formulario. Diarios de proyecto 1.0. 

• Formulario. Carátulas proyectos 1.0. 

• Procedimiento. Gestión Proyectos Limpieza de fondos 1.0. 

• Procedimiento. Geolocalización en actividades de campo 1.0. 

• Procedimiento. Nutrición Jornadas Campo 2.0. 

• Formulario. Acuerdo Cesión Material Multimedia 1.1. 
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• Formulario. Contrato Compraventa Particulares 1.0. 

• Formulario. Convenio hospedaje 1.0. 

• Formulario Modelo de Certificado de Acción Voluntaria 1.0. 

• Formulario Modelo Compromiso Voluntariado Anual 1.0. 

• Formulario Modelo Compromiso Voluntariado Proyecto 1.0. 

• Procedimiento. Protocolo evitar traslación EEI actividades 1.3. 

• Procedimiento. Protocolo hallazgos interés cultural 1.0. 
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