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Gemosclera ha dedicado en 2019 gran parte de su esfuerzo a consolidar los servicios 
de voluntariado que presta y a adaptarse a las nuevas oportunidades que se le han 
brindado. 
En estos doce meses, Gemosclera ha aportado a la sociedad 1.200 de horas de 
voluntariado especializado: 740 de trabajo en gabinete y 460 en el campo. Ese esfuerzo 
se ha repartido entre 20 proyectos: 4 internos, 11 de colaboración y contribución al 
conocimiento y 5 de difusión del conocimiento. 
En esta memoria se documentan estos proyectos y los logros que ha obtenido, con el 
fin de que nuestro público objetivo pueda seguir teniendo la visión perseguida por 
nuestro proyecto de voluntariado ambiental en humedales. 
Deseamos agradecer su ayuda desinteresada a nuestros colaboradores voluntarios y a 
nuestros patrocinadores Mares, Tecno Voice, Fast Industrial, y MicroSurvey Software 
Inc. 
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1. Gemosclera 

Misión 
Gemosclera es una asociación sin ánimo de lucro que presta servicios basados en el 
diseño y ejecución de actividades subacuáticas especializadas, planificadas bajo los 
principios de profesionalidad, sostenibilidad, integración en el medio, seguridad y 
legalidad. 
Se trata de un proyecto de voluntariado ambiental en humedales que intenta aportar 
soluciones técnicas muy especializadas, a satisfacción de su público objetivo y que actúa 
como vínculo entre las distintas necesidades sociales respecto de los humedales y los 
agentes encargados de atenderlas y estudiarlas. 
Está abierta a los sectores público y privado, con vocación de especialización en las 
administraciones, los organismos científicos, las universidades y el público en general, 
y orientada hacia la consecución de una sociedad incluyente y plenamente participativa. 
Además, las soluciones ofertadas permiten crear valor para todos los implicados, 
inclusive para los propios componentes del proyecto ya que, con su participación, los 
voluntarios fomentan su desarrollo profesional y humano, así como revierten el 
resultado de sus servicios como beneficio social. 

Visión 
Gemosclera aspira convertirse en una entidad líder entre los grupos que prestan 
servicios subacuáticos de voluntariado ambiental en aguas interiores, deseando ser 
percibida como un referente, dotada de una cultura y valores compartidos entre todos 
sus miembros. 
En 2014 Gemosclera fue declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior 
de España. Este reconocimiento es fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de todos, 
socios y voluntarios colaboradores. 
Su principal interés es mantener su prestigio entre su público objetivo. 
Por el ideal del proyecto, por las personas que participan en él y por aquellas para las 
que trabaja, espera alcanzar por completo la misión marcada. 

Valores 
Gemosclera tiene muy claro qué quiere ser y cómo conseguirlo. Además, también sabe 
cómo quiere ser percibida. Siendo consciente que para conseguirlo debe ser fiel a una 
serie de valores: 

• Integridad. La honestidad y la honradez en el desempeño forman parte de su 
identidad y se pone de manifiesto en las actuaciones de su personal, tanto socios 
como voluntarios colaboradores. 
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• Responsabilidad. A pesar de tratarse de voluntariado, todas las 
responsabilidades que asumen y actuaciones que realizan sus miembros son 
ejercidas con la máxima profesionalidad, rigor y confidencialidad. 
Desarrollándose íntimamente ligadas a la vocación de servicio con resultados 
concretos y a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado. Esta 
asociación y todas las personas que constituyen su organización entienden el tipo 
de actividades que se desarrollan y mantienen criterios de discreción y prudencia 
en sus comunicaciones y relaciones con terceros. 

• Superación. La entidad mantiene un compromiso con la mejora continua y la 
búsqueda de la excelencia en todas sus actuaciones. Para ello, a pesar de su 
tamaño, realiza el esfuerzo de mantener un sistema de calidad que le permita 
progresar en la prestación de servicios. 

• 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. 

 

1. La responsabilidad con la sociedad nos obliga a difundir el conocimiento adquirido durante nuestras actividades. 
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Principios de actuación 

Fruto de sus valores, toma como base de sus actuaciones los siguientes principios: 

• Utilidad. Gemosclera tiene como razón de ser la producción de provechos 
concretos para conseguir la sostenibilidad y mejora de los humedales. Por ello 
debe desarrollar proyectos que aporten beneficios directos para estos espacios. 
Si únicamente se produjesen beneficios directos para su público objetivo, al 
menos se aportarían beneficios indirectos para los humedales. 

• Seguridad. Todas las actividades desarrolladas deberán ser libres y exentas de 
riesgos y peligros, en la medida de lo posible, para las personas que participen. 

• Legalidad. Sus actuaciones deben respetar los derechos de todos los entes 
afectados (personas, patrimonio natural y cultural, etc.) por sus proyectos. Por 
ello, se compromete a conocer y cumplir las normas legales que rigen sus 
actividades, a condenar y a denunciar los actos ilegales observados durante las 
mismas. Además, Gemosclera sabe que la ley le aporta seguridad en sus 
actuaciones y reduce riesgos en las prestaciones de servicio que realiza. 

• Sostenibilidad. Siempre asegurará la conservación y mejora de los humedales 
y del patrimonio natural y cultural que estos contienen. Así mismo, velará por el 
medio social y económico que los rodea, ya que es conocedora de que son 
elementos básicos para la conservación de los humedales. 

• Cautela debida. Todas las actividades deberán ser diseñadas y ejecutadas con 
la premisa de no generar impactos negativos en cualquiera de los ámbitos 
afectados (patrimonial, financiero, etc.), especialmente el medioambiental. 
Gemosclera entiende que se debe trabajar con extrema cautela. Por ello asume 
como propios todos los principios relacionados con ella: principio de prudencia, 
principio de prevención y principio de precaución. 

• Diversión. La participación no retribuida en proyectos que requieren una elevada 
especialización y en condiciones ambientales generalmente adversas es 
emocionalmente dura. Todas las actividades deberán ser planificadas teniendo 
en cuenta que los participantes finalicen su colaboración con una percepción 
positiva de las mismas. 

 

2. Muestreo de parcelas en Ruidera con resultados concretos bajo los principios de seguridad, sostenibilidad y legalidad. 
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2. Actividades realizadas 

 

 

 

3. Comunidades donde se han desarrollado actividades en 2019. 

Este año se han desarrollado proyectos en cuatro comunidades autónomas: Castilla - 
La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid. 
Los proyectos realizados este año han tenido tanto carácter externo para otras 
entidades como interno para la asociación. Unos se han desarrollado por iniciativa 
propia y otros por peticiones por parte de nuestro público objetivo (organismos 
gestores, científicos y entidades públicas). 
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2.1. Proyectos propios 

2.1.1. Contribución al conocimiento del Complejo Lagunar de 
Ballesteros 

 

Este proyecto tenía como objetivo la documentación gráfica de las surgencias 
subacuáticas que aportan agua a las torcas presentes en este complejo lagunar. 

Como resultado de los trabajos se obtuvieron diversos datos y recursos gráficos que 
podrán ser usados tanto por los científicos que lo estudian, como por los gestores de 
éste para difundirlos entre la población. 

 

4. Detalle de una lutoclina a 12 metros de profundidad con una madera y material orgánico flotando sobre la surgencia. 
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5. Aportaciones al conocimiento: estudio del replanamiento de travertino, distribución vegetal detallada y nueva batimetría. 

Además, se instaló un geopunto con precisión centimétrica que también podrá ser usado 
en un futuro. 

   

6. (Izqd.) Instalación del geopunto. (Dcha.) Georreferenciación precisa mediante GNSS (RTK) del geopunto para su uso posterior. 
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2.1.2. Sistema de alerta temprana del estado ecológico de 
los humedales 

   

Gemosclera ha diseñado una metodología, paralela a la propuesta por la Directiva Marco 
del Agua, cuya finalidad es ser un sistema de alerta fedataria del estado ecológico de 
los humedales profundos, para los organismos gestores de los espacios protegidos. 
Para ello, ha propuesto un control periódico de la profundidad que alcanzan los 
macrófitos bajo el agua, el grosor de la orla de helófitos, o ambas. Avisando a los 
gestores de los cambios que se pudieran producir. El grado de evaluación es modular y 
está basado en dos niveles acumulativos: un primer nivel cualitativo, que mide 
profundidad alcanzada por la vegetación subacuática o longitud de orla, o un segundo 
nivel cuantitativo, que documenta además especies bioindicadoras o especies exóticas 
invasoras. Estos grados de evaluación serán seleccionados en función de los recursos 
humanos y técnicos disponibles o de las condiciones y necesidades del humedal a 
controlar. 
La metodología busca recursos en el voluntariado ambiental, pero sin olvidar que se 
debe mantener una praxis profesional con procedimientos y formas de relacionarse con 
los gestores previamente regladas. Además, mejorará y se adapta a las condiciones 
observadas in situ mediante un control de calidad adecuado de todas las actuaciones. 

En estos momentos ya se está implantando un primer proyecto en el Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), junto con el Grupo de investigación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Geohumedal, en el que se establecerán estaciones 
de control en tres de sus lagunas: Conceja, Tinaja y Tomilla. 

    

7. (Izquierda) Evaluando un transecto bajo el agua. (Derecha) Georreferenciando una estación de control. 
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2.1.3. Limpieza selectiva de los fondos de la Laguna Grande 
de El Tobar 

  

Gemosclera realiza de forma continuada limpiezas de fondos selectivas en espacios 
protegidos con un alto valor patrimonial, evaluando siempre si la extracción puede 
degradar los valores naturales o culturales del humedal. Con esta estrategia este año 
se ha desarrollado el plan de las Lagunas de El Tobar (Beteta, Cuenca) en el que se 
realizará la limpieza durante los próximos años. 

Para ello, Gemosclera se compromete a desarrollar un plan de limpieza basado en una 
metodología propia que persigue el diseño, ejecución y mantenimiento de limpiezas de 
fondos sostenibles en espacios protegidos. Proponiéndose una limpieza selectiva, con 
el control arqueológico de los trabajos, que consta inicialmente de cinco fases: oferta, 
diseño, ejecución, difusión y cierre. De las que únicamente sería opcional la de difusión 
del conocimiento. 
La fase de ejecución consta de dos campañas (extracción y comprobación) y en función 
de los resultados obtenidos respecto al reclutamiento y al impacto, se debería diseñar 
un plan de mantenimiento periódico. 
El proyecto presentado está basado en la praxis de personal voluntario especializado en 
esta actividad, en una estrategia de integración en el medio natural y social, en la 
legalidad de las actividades, en el diseño de actividades conservadoras para el medio y 
seguras para los participantes. 
La ejecución de este plan está asegurada por un plan de viabilidad financiera que 
garantiza todas las fases. Gemosclera se compromete a aportar recursos propios que 
aseguren un primer ciclo completo, asumiendo un coste y un esfuerzo humano en 390 
horas. En función de los resultados, si fuera necesario, se buscaría financiación para 
ejecutar los proyectos periódicos marcados en el plan de mantenimiento. 

 

8. Esquema general del proyecto que incluye las fases, el calendario y el plan de viabilidad. 
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2.2. Colaboraciones con otras entidades 

2.2.1. Prospección arqueológica en el Lago de Sanabria 
(Zamora) 

   

Gemosclera ha diseñado y ejecutado un proyecto de prospección subacuática visual con 
el fin de ampliar el conocimiento y la protección del yacimiento “La Isla”, con código 49-
085-0008-07, situado en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y 
de Porto, Zamora. 
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, ya que se ha podido cumplir con lo 
planificado, realizando todos los trabajos previstos, cumpliendo los principales objetivos 
del proyecto, por un lado, la exploración visual superficial e intensiva mediante una 
metodología arqueológica adecuada en aquellas zonas que, por proximidad, puedan 
contener restos de interés y, por otro, la localización, georreferenciación y 
documentación gráfica, con fotografías y vídeos, del perímetro que inscribe los 
vestigios. 
Con los trabajos se ha comprobado que la superficie de la isla fue ampliada de forma 
artificial. En la actualidad está soportada por un basamento apilado en varios niveles 
ordenados con disposición radial de rocas talladas que penetra los primeros metros bajo 
el agua. A su vez, éste descansa sobre la base natural en la que se apilan de forma 
desordenada rocas (con vértices y cantos afilados) y diversos restos de construcción: 
tablones, pilares de madera, dinteles y, al menos, un posible capitel. 

 

9. Principales resultados y elementos de interés detectados durante los trabajos de prospección. 
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El volumen de restos observados fue reducido, de escaso valor material y formado 
principalmente por material de barro (tejas, ladrillos, etc.). La gran mayoría fueron 
detectados en el basamento desorganizado, presentándose en menor densidad cuanto 
mayor era la distancia a la isla. Dejando de observarse restos a una distancia media de 
30 metros y máxima de 55 metros. Además, se han observado algunos restos que 
pertenecen claramente a la categoría de desechos que degradan el yacimiento (valor 
patrimonial y su paisaje) y que podrían ser extraídos de forma selectiva. Ofreciéndose 
Gemosclera a realizar dicho proyecto. 

   

10. Voluntarios georreferenciando vértices (Izqda.) y trabajando bajo el agua (Centro y dcha.). 

  

11. Diferentes restos líticos de una edificación que se encuentran apilados entre el basamento desordenado de la zona B 
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2.2.2. Contribución a la conservación del nenúfar blanco 

Gemosclera ha continuado con el proyecto de colaboración con los Servicios territoriales 
de Medio Ambiente en Cuenca para contribuir a la conservación del nenúfar blanco 
(Nymphaea alba) en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha. 
A principios de año se solicitó ayuda económica a la Dirección General de Medio Natural 
y Biodiversidad, en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla La Mancha 
para el periodo 2014-2020 (Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural); recibiendo la Resolución provisional 
de concesión de ayuda. 
En campañas anteriores ya se había comprobado que es posible reproducir 
vegetativamente las poblaciones de El Tobar. Este año se ha evaluado los efectos de la 
extracción de propágulos llevada a cabo en el año 2018, comprobándose que la masa 
en la que se extrajeron los propágulos no se ha visto afectada. 
También se ha trabajado en la recopilación de conocimiento acerca de la reproducción 
en vivero, tanto sexual como asexual. Se visitó, junto con el personal de los SS.TT. de 
Medio Ambiente, el centro de investigación de El Palmar (Valencia) con el fin de conocer 
su experiencia y resultados en el cultivo en vivero de esta especie. 
En esta línea, también se extrajeron frutos para realizar su tratamiento en dos centros 
de investigación diferentes. Evaluando en futuras campañas si es posible la 
reproducción sexual de estas masas. 

  

12. (Izqda.) Detalle del fruto de un nenúfar. (Dcha.) Frutos recolectados la jornada 20191019 para evaluar la reproducción sexual. 

Por último, se ha trabajado en la creación de infraestructuras de protección para evitar 
la depredación sufrida en algunos de los lugares en los que se plantaros los propágulos 
en 2018. 

  

13. Prototipo de estructura de protección ideada para evitar la depredación de propágulos. 
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2.2.3. Procesos de participación pública 

  

Este año 2019, Gemosclera ha seguido contribuyendo en el proceso de participación 
ciudadana del nuevo Plan de Regulación de Uso y Gestión del Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera, aportando su experiencia en el ámbito de las actividades 
subacuáticas interpretativas. 

2.2.4. Colaboración con la FEDAS 

 

Gemosclera participa desde 2015 en el Comité de Buceo Científico, coordinando el Área 
de aguas epicontinentales, enmarcado en el acuerdo de colaboración firmado con la 
Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS). 

Este año se ha participado en las reuniones y acciones que lleva a cabo el Comité 
científico, así como en la reunión mantenida con los instructores de buceo de la FEDAS 
en la feria Dive Travel Show de Madrid, celebrada los días 17 y18 de febrero de 2019. 

   

14. Diferentes momentos de la reunión mantenida con los instructores de la FEDAS durante el Dive Travel Show de Madrid. 

2.2.5. Otras colaboraciones 
Este año recibimos la solicitud de colaboración por parte del Dr. D. Miguel Álvarez 
Cobelas, hidrobiólogo de referencia y científico titular de CSIC, para aportarle 
información acerca de los fondos de la Laguna de El Tobar, dado que está preparando 
un artículo divulgativo de la misma en la revista Mansiegona (Cuenca). 



Memoria de actividades 2019 

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA. Página nº16 

2.3. Difusión del Conocimiento 

2.3.1. Jornadas de Interpretación 

   

En 2019 se renovó el permiso para celebrar jornadas de interpretación para buceadores 
en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real y Albacete) que se 
han ido desarrollando según lo planificado. 

También se celebraron dos jornadas de interpretación en el Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca, más concretamente en el cañón del río Júcar. 

 

15. Interpretación del patrimonio natural y cultural en el Ventano del Diablo (Villalba de la Sierra), P.N. de la Serranía de Cuenca. 

2.3.2. Planes de difusión realizados para la FEDAS 
Se ha seguido trabajando con la FEDAS en la difusión del conocimiento acerca de aguas 
epicontinentales, trabajando en dos proyectos diferentes: 

• Plan de difusión del conocimiento a nivel nacional, denominado “Descubre el 
Patrimonio Natural y Cultural Sumergido en Nuestros Lagos y Ríos”. 

• Curso “Descubre el Patrimonio Natural y Cultural Sumergido en Nuestros Lagos 
y Ríos” para instructores de la FEDAS. 
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Plan de difusión Nacional “Descubre el Patrimonio Natural y Cultural 
Sumergido en Nuestros Lagos y Ríos” 

Gemosclera y la FEDAS detectaron en 2017 la necesidad de difundir el conocimiento 
sobre el patrimonio natural y cultural sumergido en las aguas continentales españolas. 
Para ello se ideó un plan formativo, con ámbito nacional, que tiene como fin hacer 
sostenibles las actividades subacuáticas en este tipo de aguas. 
Con este proyecto de difusión se busca difundir dicho conocimiento e intentar cambiar 
la forma en la que los buceadores entienden su actividad en este tipo de aguas, pasando 
de un interés meramente deportivo y recreativo a uno interpretativo, sobre los 
excepcionales valores patrimoniales que presentan este tipo de lugares. 
El plan, que tiene como público objetivo a todo el colectivo de buceadores deportivos, 
sea cual sea su nivel de titulación o entidad certificadora de procedencia, recorrerá, al 
menos, 17 ciudades de toda la geografía española. 

 

16. Vista general del plan nacional con sus principales tareas, fases y calendario de ejecución estimado inicialmente. 

Este año se ha continuado con la impartición de dos jornadas más en sendas 
federaciones territoriales: 

• Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla y León (FECLAS), 
impartida en Valladolid. 

• Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla – La Mancha (FCMAS) 
celebrada en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

  

17. Jornadas impartidas en Valladolid (izquierda) y en Ruidera (derecha). 
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En estos momentos ya se han impartido 7 jornadas, dos iniciales de prueba (Madrid y 
Vigo) y cinco en federaciones territoriales, formando a 140 personas, con los siguientes 
resultados en las encuestas que rellenaron, sobre un valor máximo de 10: 

Preguntas y ámbito de evaluación realizadas a los asistentes Media 

¿Hemos conseguido satisfacer tus expectativas? 
Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística 8,5 

Califica el contenido que se te ha mostrado 
Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística 8,5 

Califica la forma de enseñarte el contenido 
Adecuación y calidad de los medios didácticos, calidad de los locales y logística 8,5 

Califica a las personas que lo han impartido 
¿Los monitores conocían y transmitían la materia bien? 9,1 

Califica la actividad en general 
¿Te ha gustado? ¿Se lo recomendarías a otras personas? 8,8 

Valor medio global 8,7 

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de los resultados: 

 

18. Cuadro resumen con la evolución de los resultados obtenidos a lo largo de las jornadas de difusión realizadas hasta la fecha. 

Curso “Descubre el Patrimonio Natural y Cultural Sumergido en Nuestros 
Lagos y Ríos” 

El Comité Científico de la FEDAS está diseñando un sistema curricular que busca la 
posibilidad de que los monitores puedan conseguir que los buceadores, durante sus 
inmersiones, interpreten los valores patrimoniales que tienen las aguas españolas. 
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Este año se ha participado tanto en el diseño curricular general como los módulos 
relativos a la didáctica de la interpretación y al patrimonio de las aguas epicontinentales. 
Así mismo, se ha diseñado un primer evento formativo a desarrollar en la primavera de 
2020. Como resultado práctico para el público general, ya se cuenta con el manual de 
usuario del curso. 

  

19. Cubierta y una página de muestra del manual de usuario desarrollado para la FEDAS. 

2.3.3. Artículo en el Anuario del IEZFO (Diputación Zamora) 

  

Tras los trabajos de prospección arqueológica subacuática llevados a cabo entre 2016 
y 2017 junto al Balneario de Bouzas en colaboración con el Servicio Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora, se consiguió que la protección de 
dicho yacimiento fuera ampliada. 

Posteriormente, fuimos invitados a contarlo en público en las I Jornadas de Estudios 
Locales de la Diputación de Zamora de 2017 y a publicar un artículo para el Anuario del 
Instituto Florián de Ocampo, publicado en 2019, titulado “El Balneario de Bouzas de 
Ribadelago. Prospección Arqueológica Subacuática en el Lago de Sanabria 
(Galende, Zamora)”. 

  

20. (Izqda.) Uno de los restos encontrados: salsera francesa. (Dcha.) Participación en las I Jornadas de Estudios Locales de 2017. 
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2.3.4. Difusión del conocimiento mediante las TIC 
Mantenimiento del punto de encuentro 
Este año se ha continuado con la labor de difusión de nuestras actividades publicándolas 
en nuestra web corporativa (www.gemosclera.org). 

 

21. Accesos a www.gemosclera.org durante 2019. Fuente, Google Analytics enero 2020. 

Durante este año se ha seguido manteniendo el dominio www.gemoslcera.org. Se ha 
realizado un gran esfuerzo para documentar nuestras actividades, alcanzando 25 
artículos públicos, los cuales han recibido 1.563 visitas de 45 países diferentes, 
destacando España (1.088 y 70 %), Corea (105 y 7 %) y USA (102 y 7 %). 
Los visitantes miraron una media de 2,01 páginas en cada visita y con una duración 
media de 1,25 minutos por visita. Tuvimos un 99 % de nuevos visitantes con un 78 % 
de porcentaje de rebote. 
En España se han producido 1.088 visitas, el 70 % del total. Se han producido un 
promedio de 2,3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 1’ 48” y 
el porcentaje de rebote del 73 %. Las conexiones se han producido desde 174 
localidades diferentes, destacando Madrid (283 y 70 %), Barcelona (142 y 13 %) y 
Sevilla (37 y 3 %). 

Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera 
Dentro de las visitas ala Web, cabe destacar el uso que ha tenido el micrositio dedicado 
al panel (www.gemosclera.org/panelnayadesruidera), el cual ha tenido un uso 
especialmente reseñable durante 2019. 

Participación en redes sociales 

Durante este año la asociación ha informado de sus actividades a los colectivos 
interesados en el buceo deportivo y ha intentado publicitar a aquellas empresas que 
ofrecen servicios sostenibles. 

Así mismo, se han mantenido cuentas en Facebook y Twitter para hacer llegar nuestro 
mensaje conservacionista al público activo en las redes sociales. 

http://www.gemosclera.org/
http://www.gemoslcera.org/
http://www.gemosclera.org/panelnayadesruidera
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Este año se han realizado 29 publicaciones en Facebook con un alcance reseñable, ya 
que más de 15.500 usuarios vieron nuestras publicaciones, 500 más que el año 2018. 

 

22. Número total de visitas a nuestra página en Facebook a lo largo del año 2019. Fuente, Facebook enero 2020. 

 

23. Número total de visitantes a nuestra página en Facebook a lo largo del año 2019. Fuente, Facebook enero 2020. 

La interacción también se ha incrementado en 2019, ya que la media de personas 
alcanzadas con cada publicación ha sido de 537, reaccionando 33 personas al comentar 
o compartir la publicación. 
Otros datos de interés que definen a nuestros seguidores son: 

• Número de personas que vieron nuestras publicaciones: 15.995. 
(65 % hombres y 35 % mujeres). 

• Número de personas que nos siguen: 232. 
• Número de personas a las que les gusta nuestra página: 221. 
• Origen más habitual: España, Costa Rica y Portugal. 
• Origen nacional: Madrid, Vigo y Zaragoza. 
• Idiomas de origen: español, catalán e inglés. 



Memoria de actividades 2019 

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA. Página nº22 

 

24. Alcance de las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2019. Fuente, Facebook enero 2020. 

 

25. Reacciones de los visitantes a las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2019. Fuente, Facebook enero 2020. 

 

26.Evolución de seguidores en Facebook a lo largo del año 2019. 
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27. Acciones de los visitantes con las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2019. Fuente, Facebook enero 2020. 

Por último, cabe destacar que a finales de 2019 se ha comenzado un nuevo proyecto 
interno de migración de la Web de Gemosclera. Decidiendo cambiar de tecnología, 
optando por usar en un futuro WordPress, abandonando Joomla. La nueva Web se 
adaptará a los requisitos funcionales actuales, rediseñando tanto la información 
presentada como el interfaz de cara a la gestión de tecnologías “responsive”, 
adaptándose al uso intensivo que se hace de ella con dispositivos móviles. 

2.4. Otras actividades 

2.4.1. Acuerdos de colaboración 

    

Este año se ha continuado con el empeño por establecer sinergias con entidades 
relacionadas con el área en el que Gemosclera desarrolla su proyecto de voluntariado. 
Se han mantenido los acuerdos de colaboración firmados con la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas, con la Federación Aragonesa de Actividades 
Subacuáticas, con la Universidad francesa Université de Tours y con la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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2.4.2. Recursos humanos 

Gemosclera es una asociación que presta servicios muy especializados, por lo que 
necesariamente no puede tener un alto número de voluntarios. No obstante, este año 
han participado en el proyecto 10 personas de las que 5 son buceadores especializados, 
5 especialistas en materias logísticas (contabilidad, legalidad, topografía y medios 
materiales), realizando tareas en superficie o de gabinete. 

Aunque la asociación tiene su base en la Comunidad Autónoma de Madrid, considera 
prioritario la integración social, por lo que potencia la participación de voluntarios en las 
comunidades donde desarrolla sus proyectos. Así, este año ha contado con voluntarios 
de Andalucía y Castilla y León. 
Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios su aportación desinteresada, no 
hubiera sido posible desarrollar las actividades detalladas en esta memoria sin ellos. 

Formación Interna 

En enero, como parte del programa de formación interna para socios y colaboradores, 
asistimos, en el Museo Arqueológico Nacional, a la conferencia “El poblado neolítico de 
La Draga (Banyoles, Girona). Resultados de las excavaciones recientes y nuevos retos 
de investigación”. Cita ineludible para nosotros por dos motivos, por un lado, se trataba 
de la Draga, yacimiento del lago de Bañolas donde hace unos años colaboramos en 
varias prospecciones y, por otro, se hacía de la mano de algunos de los principales 
responsables de éste y viejos conocidos nuestros, en este caso Raquel Piqué. 
También a finales de enero, esta vez en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico 
Regional, donde, después de visitar la exposición temporal que tienen en estos 
momentos sobre este yacimiento, asistimos a otra conferencia sobre Bañolas titulada 
“La Draga (Banyoles-Catalunya) un yacimiento neolítico singular en el contexto 
peninsular”, impartida por uno de sus máximos conocedores, Antoni Palomo. 
En febrero visitamos el Museo de Falúas Reales, un tesoro escondido dentro del Jardín 
del Príncipe, en la localidad de Aranjuez, donde se conservan varias embarcaciones 
fluviales de recreo utilizadas por la monarquía española. 

   

28. (Izqda.) Visita al Museo de falúas reales de Aranjuez. (Dcha.). Visita a la exposición sobre la Draga en Alcalá de Henares. 
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En septiembre asistimos, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a la conferencia 
“Anfibios españoles: origen, diversidad y conservación", organizada por la SAM 
(Sociedad de Amigos del Museo) e impartida por el investigador del CSIC y herpetólogo 
de referencia, Íñigo Martínez Solano. 

2.4.3. Recursos materiales 
Este año se ha mantenido el convenio de colaboración con la empresa de software 
topográfico, MicroSurvey. Gracias al mismo disponemos de licencias de su software 
colector de datos FieldGenius que usamos en aquellos proyectos que requieren 
georreferenciación. 

  

La multinacional italiana de material subacuático Mares sigue manteniendo su labor de 
mecenazgo con nuestro proyecto, facilitando así la renovación del equipo de buceo, uno 
de los elementos más caros y que más se degrada durante las actividades de campo. 
La empresa TecnoVoice, empresa de servicios tecnológicos con más de 25 años de 
vida, ha continuado con su mecenazgo respecto al hospedaje de nuestra web, 
mantenimiento del correo electrónico y soporte técnico a las necesidades en tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Fast Industrial, con su apoyo logístico, han seguido contribuyendo al sostenimiento 
de este proyecto asociativo. Esta empresa nos apoya en la fabricación de útiles e 
ingenios, nos facilita la gestión del uso de gases para bucear, nos cede superficie propia 
para poder almacenar todo nuestro material y nos ayuda con el mantenimiento de éste. 

 

Durante el año 2019 se ha seguido con el plan de ayuda a los voluntarios facilitando 
la adquisición de material a coste reducido. Inclusive, se ha conseguido material para 
aquellos en situación más precaria. 

Se han mantenido los sistemas de información con las tareas de mantenimiento de 
nuestro servidor. En la actualidad la información que se gestiona contiene: 

• Almacenamiento de ficheros. Durante sus actividades, este año los 
voluntarios han creado 2.000 archivos nuevos, incrementado el volumen 
gestionado en 20 GB más. Al finalizar el año, el sistema de almacenamiento 
redundante maneja 83 GB de datos que contienen más de 54.000 archivos y 
9.500 carpetas. Pudiendo accederse a estos datos desde cualquier ordenador que 
tenga acceso a Internet. 

• Biblioteca multimedia. Los miembros, colaboradores y científicos que lo 
soliciten, siempre que cumplan con la legislación vigente en materia de propiedad 
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intelectual y con los valores de confidencialidad de Gemosclera, pueden acceder 
de forma ubicua a la documentación multimedia que genera nuestra asociación. 
Este año, nuestra base de datos multimedia ha crecido con 7.000 archivos (65 
GB) y 115 vídeos más, alcanzando la cifra de 57.000 archivos fotográficos y 560 
vídeos de 40 humedales que ocupan más de 363 GB de fotografías y 1,3 TB de 
vídeo. 

En 2018, con el fin de mejorar la calidad de los archivos (documentos, imágenes, 
vídeos, etc.) que se entregan a nuestro público objetivo, se adquirió una licencia de 
Creative Cloud de Adobe, la cual se ha mantenido en 2019. 
Este año se ha realizado un esfuerzo por incorporar medios informáticos, adquiriendo 
tres ordenadores portátiles marca Dell, con sus correspondientes licencias de 
Windows 10 y Office 2016 Professional. Los cuales han sido utilizado en todos los 
proyectos. 

  

29. (Izqda.) Uno de los nuevos ordenadores adquiridos en el campo. (Dcha.) Uso de los nuevos ordenadores en gabinete. 

También se ha continuado con el diseño de material especial para trabajar bajo el agua. 
Para uno de los proyectos se tuvo la necesidad de potenciar la toma de datos escritos 
manualmente bajo el agua. Para ello, primero se buscó y probó satisfactoriamente papel 
sumergible, imprimible con impresora láser, que pudiera ser escrito (y borrado) con 
lápiz bajo el agua. Así mismo, hubo que diseñar un nuevo tipo de portanotas 
irrompible, tricapa (flotabilidad neutra bajo el agua) y con sistema magnético de 
sujeción del lápiz. 

  

30. (Izqda.) Aspecto del nuevo portanotas con el papel sumergible. (Dcha.) Detalle de los portanotas tricapa con sistema magnético. 
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2.4.4. Desarrollo del sistema de calidad 

El Sistema de Calidad es la herramienta básica que regula la relación con nuestro 
público objetivo y asegura que hay un control de la praxis a lo largo del tiempo con el 
fin de mejorar la prestación del servicio de voluntariado. 
Este año se ha seguido desarrollando y se han publicado 20 documentos, alcanzando la 
cifra de 150 documentos gestionados. Destaca el desarrollo documental de dos 
metodologías novedosas: 

• Planificación y ejecución de proyectos de limpieza selectiva de fondos. 
• Control rápido de la calidad del estado ecológico de lagos profundos.



 

 

 

Jornada de control de la calidad del estado ecológico de los fondos del P.N. de las Lagunas de Ruidera 

 

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