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1. Gemosclera
1.1. Antecedentes
Gemosclera se encuentra su cuarto trienio de existencia, dedicando la mayoría de sus
esfuerzos a consolidar los servicios de voluntariado que presta. Sin olvidar adaptarse a
las nuevas oportunidades que le brindan sus fortalezas.
En esta memoria se documentan los proyectos, actividades desarrolladas y logros
obtenidos durante el año 2018, con el fin de que nuestro público objetivo pueda seguir
teniendo la visión que tiene actualmente de nuestro proyecto de voluntariado.

1.2. 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 593.479, ámbito nacional y con objetivo prioritario de defensa
del medio ambiente.
Fruto de su praxis y de sus resultados, desde otoño de 2014 (Orden INT/1858/2014 de
19 de septiembre) mantiene la declaración de UTILIDAD PÚBLICA por parte del
Ministerio del Interior de España como reconocimiento oficial a su labor.
Aparte de los reconocimientos a nivel nacional, su labor también está reconocida
oficialmente por 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
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.

de

1.2.1. 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.
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Se trata de un proyecto de voluntariado ambiental que intenta aportar soluciones
técnicas muy especializadas, a satisfacción de su público objetivo (organismos gestores
e investigadores y población general) 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 sus propios componentes ya que, con su participación, los voluntarios fomentan
su desarrollo profesional y humano, así como revierten el resultado de sus servicios
como beneficio social.

1.2.2. Visión
Gemosclera aspira a convertirse en una entidad líder entre las asociaciones cuyo interés
es la prestación de servicios subacuáticos de voluntariado ambiental en aguas interiores
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.
Aunque ya consiguió en 2014 que se le concediese la declaración de UTILIDAD PÚBLICA,
uno de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar cualquier entidad de
voluntariado en España, su principal interés es mantener su prestigio entre su público
objetivo.
Este reconocimiento es fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de todos, socios y
colaboradores. Personas de las que estamos muy orgullosos.
Por el ideal del proyecto, por las personas que participamos en él y por aquellas para
las que trabajamos, esperamos seguir intentando alcanzar por completo la misión que
nos marcamos cada vez que revisamos nuestros planes estratégicos.

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

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

•

Rigor. A pesar de tratarse de voluntariado, todas las actuaciones que realizan
sus miembros son ejercidas con la máxima profesionalidad, íntimamente ligadas
a la vocación de servicio con resultados concretos en el desempeño de la actividad
y a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado.

•

Confidencialidad. 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.

•

Calidad. Todos los miembros de la organización tienen un compromiso con la
búsqueda de la excelencia 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 externos a la conservación de los
humedales, Gemosclera debe desarrollar sus actuaciones de una forma tal que
siempre asegure su conservación y una buena percepción social de las mismas.
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•

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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2. Actividades realizadas

1. Comunidades donde se han desarrollado actividades durante 2018.

Este año se han desarrollado proyectos en seis comunidades autónomas diferentes:
Aragón, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura 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).

Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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2.1. Proyectos propios
2.1.1. Laguna de Somolinos (Guadalajara)

Se ha comenzado un proyecto de georreferenciación de las masas vegetales
subacuáticas presentes en la misma con el fin de documentar su estado actual ante
posibles estudios futuros.
Como resultado de los trabajos se obtendrá un mapa detallado de las masas que
conforman la laguna que permitirá evaluar su evolución en un futuro.

2.1.2. Laguna grande de El Tobar (Cuenca)

Este año se ha cerrado el proyecto de documentación y georreferenciación de los
estratos de turba encontrados por esta asociación en esta laguna y que no habían
sido citados por otros grupos de investigación. La turba es un elemento de gran
importancia debido a la gran información que aporta a diversas ramas del conocimiento.

2. Detalle de uno de los acúmulos de turba ignotos detectados en la Laguna grande de El Tobar.
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Las principales aportaciones de este proyecto han sido la generación de un mapa
detallado de estos estratos, la aportación de importantes cuestiones acerca de su
orogenia y la detección de restos patrimoniales; reafirmando con esto último su
declaración como zona de prevención arqueológica. Este proyecto se ha llevado a cabo
junto a investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid pertenecientes al grupo
Geohumedal.

2.1.3. Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros
(Cuenca)

Este proyecto tiene como objetivo básico la documentación gráfica de las
surgencias subacuáticas que aportan agua a las torcas presentes en este complejo
lagunar.
Como resultado de los trabajos se obtendrán diversos datos y recursos gráficos que
podrán ser usados tanto por los científicos que lo estudian, así como por los gestores
de éste para difundirlos entre la población.

2.1.4. Limpiezas de fondos

Gemosclera realiza limpiezas de fondos selectivas, evaluando siempre si la extracción
puede degradar los valores naturales o culturales del humedal. Con esta estrategia este
año se han comenzado a desarrollar varios tipos de actividades.
A principios de año se comenzó a diseñar el plan de limpieza selectiva del Ibón de
Baños de Panticosa (Huesca) junto con la Federación Aragonesa de Actividades
Subacuáticas (FARAS) en la que, gracias a un convenio de colaboración, se realizará la
limpieza a la vez que se transfiere conocimiento, sobre el procedimiento interno de
ejecución de limpiezas de fondos.
A finales de año también se comenzó a diseñar el plan de limpieza selectiva de las
Lagunas de El Tobar (Cuenca) en la que se realizará la limpieza durante los próximos
años.
Por último, se ha continuado con el proyecto llevado a cabo en el Monumento Natural
de la Sierra de Pela y Laguna de Somolinos, el estudio de tiempos de retorno
en base a la acumulación de carbonato sobre los desechos, con el fin de optimizar
capacidad de detección con la reducción de impactos. Para ello se están evaluando los
testigos de sedimentación colocados en 2016. Dicho proyecto se está realizando en
colaboración con científicos del grupo Geohumedal, de la Universidad Autónoma de
Madrid.
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3. Ya conocemos en profundidad el complejo lagunar de El Tobar, hora de comenzar un proyecto selectivo de limpieza de sus fondos.

2.2. Colaboraciones con otras entidades
2.2.1. Prospección arqueológica en el Lago de Sanabria
(Zamora)

Durante este año se ha desarrollado una segunda prospección arqueológica subacuática
visual en el Lago de Sanabria, por petición del Servicio Territorial de Cultura de la Junta
de Castilla y León en Zamora, con el fin de ampliar la protección del yacimiento la
Isla.
Este yacimiento está situado dentro del Bien de Interés cultural del Lago de
Sanabria y en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de
Porto. Con la ejecución de estos trabajos se ha podido delimitar un área en la que se
pueden encontrar bajo el agua restos procedentes de este yacimiento terrestre,
permitiendo a dicha consejería la ampliación de éste.
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4. Trabajos de prospección subacuática en el Lago de Sanabria.

2.2.2. Estudio preliminar sobre repoblación de nenúfar
blanco en Cuenca
El nenúfar blanco (Nymphaea alba) únicamente mantiene dos poblaciones en la
Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha, por lo que es necesario conseguir ampliar
sus poblaciones para asegurar su conservación.
Este año se ha continuado trabajando para los Servicios territoriales de Medio Ambiente
en Cuenca con el fin de esclarecer si la propagación vegetativa es totalmente viable.

5. Estado de los ejemplares repoblados en el embalse de Molino de Chincha en julio de 2017.

En estos momentos, tras comprobar que la reproducción vegetativa es posible, se ha
iniciado el proceso de estudio de ejecución de extracciones sostenibles.

6. Estado de los ejemplares repoblados en el embalse de Molino de Chincha en julio de 2018.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.

Página nº11

Memoria de actividades 2018
Enero de 2019

2.2.3. Asesoría a espacios protegidos

Gemosclera es consciente de la necesidad de que los españoles conozcan los fondos de
sus humedales. De esta manera, se acordó con el director-conservador de Parque
Natural del Alto Tajo una asesoría respecto a la gestión de las actividades subacuáticas
en este espacio protegido, el tercero más grande de España.
Para ello, se propuso realizar un estudio que evaluase el estado actual y aportase
propuestas concretas acerca de las actividades subacuáticas en el parque. En 2019
esperamos iniciar los trabajos de campo.

2.2.4. Procesos de participación pública

Gemosclera ha sido invitada este año a participar en varios procesos de participación
pública respecto a la regulación y gestión del uso público de los espacios protegidos.
En primavera fue la Comunidad de Madrid quién nos invitó a colaborar en las diferentes
mesas de trabajo del Plan Integral Ríos y Humedales de la Comunidad de Madrid.
Trabajando finalmente en dos de ellas: Cuencas del Cofio, Alberche y Perales y la del
Guadarrama.
En junio, la Comunidad de Castilla - La Mancha nos invitó a participar en el proceso de
participación ciudadana del nuevo Plan de Regulación de Uso y Gestión del Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera.

2.2.5. Colaboración con la FEDAS
Gemosclera mantiene un acuerdo de colaboración con la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS) desde 2015. Gracias a este acuerdo participa en su
Comité de Buceo Científico coordinando el Área de aguas epicontinentales.
Este año se ha participado en diversas actividades, destacando la
asesoría respecto a Proyecto de Real Decreto por el que se
determinarán las condiciones de seguridad de las actividades
de buceo en aguas marítimas españolas que está preparando la
Secretaría General de Transportes de la Dirección General de la Marina
Mercante que tiene el Ministerio de Fomento de España.
También se ha trabajado en la reducción de impactos de algunas de las
actividades deportivas organizadas por los demás comités de dicha federación.
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2.2.6. Muestreo de bacterias rojas del azufre en Cañada del
Hoyo (Cuenca)

En noviembre colaboramos con los Servicios Territoriales de Medio Ambiente en Cuenca
en la toma de muestras de bacterias rojas del azufre en el fenómeno ocurrido y por el
que el Lagunillo de las Tortugas, sufrió un proceso bacteriano, volviéndose de color
rosa.

7. Gemosclera muestreando en el Lagunillo de las Tortugas, Complejo Lagunar de Cañada del Hoyo.

2.2.7. Asesoría para la grabación de material multimedia en
Ruidera

En septiembre asesoramos y acompañamos a la empresa Azor Producciones en la
grabación de las escenas subacuáticas que aparecerán en los vídeos que se mostrarán
en el nuevo centro de interpretación que se está haciendo en el Parque Natural 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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8. Momento de la grabación de un lucio en la Laguna Colgada, P.N. Lagunas de Ruidera.

2.2.8. Otras colaboraciones
Este año recibimos la solicitud de colaboración por parte del biólogo D. José Luis Medina
Gavilán para corroborar observaciones realizadas por esta asociación del
cnidario de agua dulce invasor “Craspedacusta sowerbii” en el embalse de
Peñarroya (Ciudad Real) en 2004 y en Bañolas (Gerona) en 2009.
Dichas citas aparecieron finalmente en el artículo “Una síntesis de las localidades
ibéricas conocidas para Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria: Hydrozoa):
nuevo registro para España procedente de la vega del Guadalquivir” que éste y un
compañero publicaron en el número 72 de la revista Graellsia.

2.3. Difusión del Conocimiento
2.3.1. Jornadas de Interpretación
En 2018 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.

2.3.2. Plan de difusión nacional realizado para la FEDAS
Se han realizado esfuerzos especiales en la difusión del conocimiento acerca de aguas
epicontinentales, trabajando en dos proyectos diferentes:
•

Plan de difusión Nacional “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”.
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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.

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

Este año se ha comenzado ya la fase de ejecución con la impartición de dos jornadas
en sendas federaciones territoriales:
•

Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas (FEXAS) en
colaboración con el Club de buceo Sonar y celebrada en el Centro de Tecnificación
Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”.

•

Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas (FMDAS). Impartido en
las instalaciones de la propia federación.

10. Jornadas impartidas en Extremadura (izquierda) y en Madrid (derecha).
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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 buceadores interpreten los valores patrimoniales que tienen las
aguas españolas durante sus inmersiones.
Los miembros de esta asociación han participado en este proyecto con la creación del
manual de usuario del curso.

11. Cubierta (portada y contraportada del manual de usuario desarrollado para la FEDAS.

2.3.3. Conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid
En octubre impartimos una conferencia destinada a alumnos del tercer curso del Grado
de Geografía, en la Universidad Autónoma de Madrid, denominada “Paisajes
Subacuáticos del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera” en el que se
expusieron los principales valores de nuestros paisajes subacuáticos epicontinentales y
en especial, el de este espacio protegido.
En el curso anterior ya habíamos sido invitados, por nuestros amigos de Geohumedal,
catedráticos de Geografía, para impartir en noviembre una conferencia sobre los
principales valores de los paisajes subacuáticos españoles a los alumnos de cuarto curso
del Grado de Geografía, con el fin de compartir nuestra experiencia con los estudiantes
de dicha universidad. Este año se ha vuelto a impartir la conferencia sobre geoecología
denominada “Humedales Españoles, un paraíso geoecológico”.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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El objetivo de esta era que los alumnos universitarios conozcan y comprendan los
diferentes ecosistemas que se pueden observar en España, así como el estudio de los
humedales desde el punto de vista de la influencia que tiene la gea en los ecosistemas
acuáticos españoles.

12. Conferencias impartidas en el Grado de Geografía que se imparte en la Universidad Autónoma de Madrid.

2.4. Congresos y publicaciones

2.4.1. X Congreso Español de Biogeografía (XCEB 2018)
En abril participamos en el X Congreso Español de Biogeografía, celebrado en Almagro
(Ciudad Real) en torno al “Bosque mediterráneo y humedales: paisaje, evolución y
conservación”, marco en el que habíamos decidido presentar los resultados de algunos
de nuestros trabajos que realizamos en colaboración con los miembros de Geohumedal.
Nuestra participación fue importante, ya que presentamos tres aportaciones, dos
comunicaciones escritas que fueron expuestas en público y una tercera mediante un
póster:
•

“La cartografía militar del siglo XIX: Su aplicación al estudio de las
lagunas y humedales manchegos”.

•

“Laguna de El Tobar (Cuenca): Características de sus elementos
subacuáticos”.

•

“Degradación reciente de la vegetación higrófila en la laguna de
Somolinos (Guadalajara)”.
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13. Gemosclera exponiendo el estado actual de Somolinos (Iqda.) y frente al póster expuesto sobre El Tobar (Dcha.).

2.4.2. XXV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)

Tras firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación CONAMA, en noviembre
participamos en el XXV Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2018, con la
intención de dar a conocer la metodología interna que hemos ido desarrollando durante
los trabajos de limpieza de fondos que diseñamos y ejecutamos en los humedales
españoles.
El CONAMA es el punto de encuentro para la puesta en común de conocimientos y
experiencias entre los actores que trabajan por el desarrollo sostenible en España e
Iberoamérica.
Nuestra participación consistió en una comunicación escrita denominada “Metodología
“Gemosclera” para el diseño, ejecución y mantenimiento de limpiezas de
fondos sostenibles en espacios protegidos” y en un poster que la explicaba
gráficamente, expuesto en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Madrid.

14. Gemosclera y su póster en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid durante el CONAMA 2018.
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15. Pósters expuestos en el XCEB 2018 (Iqda.) y en el CONAMA 2018 (Dcha.).

2.4.3. Artículo en la revista Cuadernos Geográficos de la
Universidad de Granada
En diciembre, la revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada publicó el
artículo “La Laguna Conceja (Lagunas de Ruidera): medio natural y fondo
subacuático” que documenta una metodología geográfica novedosa destinada al
conocimiento del medio natural en entornos lacustres.
Esta metodología ha sido desarrollada entre Gemosclera y miembros de GeoHumedal.
En ella convergen la información de los análisis de campo, observaciones subacuáticas
junto al estudio de fuentes históricas. Permitiendo aportar datos inéditos provenientes
de los fondos lacustres y contrastar las repercusiones que en ellos han tenido los usos
de suelo en las vertientes.
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Como resultado destacable se ha determinado en la cubeta lacustre la presencia de
replanos sumergidos de toba, la localización de surgencias subacuáticas y la
identificación de elementos higrófilos no mencionados hasta el presente; finalmente,
las agresiones sufridas, durante los últimos siglos, por las cubiertas vegetales apenas
han dejado importantes acúmulos de terrígenos que amenacen la colmatación y la
futura funcionalidad de los procesos de precipitación en esta laguna tobácea.

16. Surgencias georreferenciadas en el artículo y puestas a disposición para la ciencia.
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2.4.4. Artículo en el Anuario del IEZFO (Diputación de
Zamora)
Tras los trabajos 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 había conseguido establecer la
poligonal que definía el área con restos de interés cultural. Además, se había ampliado
el conocimiento sobre este establecimiento, clave en la conservación actual del espacio
protegido y del que se han conservado unas memorias médicas que aportan importante
información geográfica.
En 2018 fuimos invitados a publicar un artículo para el Anuario del Instituto Florián de
Ocampo que se publicará en 2019. Realizadas las últimas revisiones estamos a la espera
de la publicación “El Balneario de Bouzas de Ribadelago. Prospección
Arqueológica Subacuática en el Lago de Sanabria (Galende, Zamora)”, en el que
se presentan los resultados de este proyecto.

17. Área de protección subacuática aportada por Gemosclera como resultado de los trabajos de prospección.

18. Algunos de los restos encontrados: salsera de origen francés (Iqda.) y embarcación recreativa (Dcha.).
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2.5. Difusión del conocimiento usando
nuevas tecnologías
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).

19. Accesos a www.gemosclera.org durante 2018. Fuente, Google Analytics enero 2018.

Durante este año se ha seguido manteniendo el dominio www.gemoslcera.org. Se ha
realizado un gran esfuerzo para documentar nuestras actividades. Alcanzando 29
artículos públicos, los cuales han sido vistos por 2.853 visitas de 174 países diferentes,
destacando España (1.936 y 67,81 %), Francia (326 y 8,41 %) y USA (154 y 5,39 %).
Los visitantes miraron una media de 1,71 páginas en cada visita y con una duración
media de 1,10 minutos por visita. Tuvimos un 90 % de nuevos visitantes con un 80 %
de porcentaje de rebote.
En España se han producido 1.936 visitas, el 67,86 % del total. Se han producido un
promedio de 1,91 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 1,3
minutos y el porcentaje de rebote del 78,25 %. Las conexiones se han producido desde
174 localidades diferentes, destacando Madrid (542 y 67,86 %), Barcelona (189 y 9;47
%), Valladolid (89 y 4,46 %) y Sevilla (82 4,11 %).
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
dedicado al panel (www.gemosclera.org/panelnayadesruidera).
El micrositio que mantenemos acerca del panel sobre náyades en el Parque Natural de
las Lagunas de Ruidera, ha aportado 28 visitas. Se han producido un promedio de 1,32
páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 32'' y el porcentaje de
rebote del 77 %. Las conexiones se han producido desde 3 países diferentes: España
(26), Francia (1) y Venezuela (1).
En España se han producido 36 visitas, con un promedio de 1,33 páginas vistas por
visita, siendo el tiempo medio de visita de 34'' y el porcentaje de rebote del 76,19 %.
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Las conexiones se han producido desde 12 localidades diferentes, destacando Madrid
(15), Alcalá de Henares (2) y Granada (2).

Ilustración 20. Accesos al micrositio sobre náyades del P.N. Lagunas de Ruidera durante 2017. Fuente, Google Analytics enero 2018.

Participación activa en Internet
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 las redes sociales Facebook y Twitter para
hacer llegar nuestro mensaje conservacionista al público activo en las redes sociales.

Este año se han realizado más de 40 publicaciones en Facebook con un alcance
reseñable, ya que más de 15.000 usuarios vieron nuestras publicaciones.

21. Número total de visitantes a nuestra página en Facebook a lo largo del año 2018. Fuente, Facebook enero 2019.
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22. Alcance de las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2018. Fuente, Facebook enero 2019.

23. Reacciones de los visitantes a las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2018. Fuente, Facebook enero 2019.

24.Evolución de seguidores en Facebook a lo largo del año 2018.
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25. Acciones de los visitantes con las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2018. Fuente, Facebook enero 2019.

Los datos detallados obtenidos son:
•

Número de personas que siguen nuestra página: 201.

•

Número de personas a las que les gusta nuestra página: 196.

•

El 65% de nuestros visitantes son hombres y el 35% mujeres.

•

La mayoría son de España, Portugal y USA.

•

En España son mayoritarias Madrid, Zamora y Barcelona.

•

Se han generado 36 publicaciones.

•

Esas publicaciones se han visto en 15.995 ocasiones.

•

La media de personas que ve una publicación es de 438.

•

La publicación con mayor número de personas que la vieron fue de 1552.

No somos unos participantes de Twitter al uso ya que únicamente lo usamos para
redireccionar a las noticias en nuestra Web cada vez que tenemos una jornada de
trabajo. Aun así, hemos publicado más de 40 tuits este año.

2.6. Otras actividades
Este año nuestra asociación entra en la fase final de su plan director 2016-2018
mediante el cual tenía la intención de asentarse y asegurar la estabilización de su
proyecto asociativo. Trabajando en aspectos internos estratégicos.
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2.6.1. 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 y con la Universidad francesa Université de Tours.
Además, se ha establecido un convenio de colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid para que sus becarios puedan hacer prácticas en nuestros
proyectos.

2.6.2. 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 30 personas de las que 9 son buceadores, 5 especialistas
en materias logísticas (contabilidad, legalidad, medios materiales, etc.), 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, Aragón, Castilla y León, Galicia y Cataluña. Siendo únicamente la
Comunidad de Castilla-La Mancha el área donde se han ejecutado proyectos con
voluntarios de fuera de esa comunidad.

26. Origen de nuestros voluntarios en 2018
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27. Voluntario de Gemosclera georreferenciando geopuntos en la Laguna de Somolinos (Guadalajara).

28. Voluntarios de Gemosclera durante el proyecto de prospección subacuática en el Lago de Sanabria (Zamora).
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Formación Interna
En marzo asistimos al curso "Planificación del uso público en espacios naturales
protegidos" coordinado por EUROPARC-España e impartido en La Casa Encendida de
la Fundación Montemayor, en Madrid. El curso nos ha permitido profundizar en el
concepto de uso público como herramienta para la conservación y la gestión de espacios
naturales protegidos, conocer la estructura y el contenido de los planes de uso público.
Así como las diferentes herramientas (educación ambiental, interpretación,
comunicación, participación y control de calidad) relacionadas.
En mayo asistimos al curso " Iniciación a la fotografía y vídeo de la naturaleza"
impartido en La Casa Encendida de la Fundación Montemayor, en Madrid. El curso nos
ha permitido consolidar nuestros conocimientos técnicos y artísticos para la obtención,
procesado y presentación de la documentación gráfica que realizamos en nuestros
proyectos. Así como la obtención del conocimiento básico a la hora de planificar la
inversión en material de fotografía y vídeo.

2.6.3. Recursos materiales
Este año hemos firmado un 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 del
mismo.

Durante el año 2018 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.
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Este año se ha adquirido una unidad de un receptor GNSS marca Emlid modelo
Reach RS. El cual ha sido utilizado en todos los proyectos que requieren
georreferenciación.
Este año se han realizado labores de mantenimiento y mejora del material
videográfico, adquiriendo un teleobjetivo luminoso y cámaras de vídeo que son
capaces de grabar en formato de alta definición 4k.

29. Principales recursos materiales adquiridos durante 2018: receptor GNSS, nueva cámara y teleobjetivo.

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. Nuestra asociación maneja 66 GB de datos que
contienen más de 52.000 archivos y 9.300 carpetas. Los miembros de
Gemosclera pueden acceder 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
intelectual y con los valores de confidencialidad de Gemosclera, pueden acceder
de forma ubicua a la documentación multimedia que genera nuestra asociación.
En la actualidad nuestra base de datos multimedia contiene 51.000 fotografías y
445 vídeos de 40 humedales que ocupan más de 295 GB de fotografías y 1,1 TB
de vídeo.

En primavera y con el fin de mejorar la calidad de los archivos (documentos, imágenes,
vídeos, etc.) que se entregan a nuestro público objetivo, adquirimos una licencia de
Creative Cloud de Adobe, lo que nos permite usar productos tales como Acrobat,
Photoshop, Ilustrator o Lightroom.

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 ya contiene más de 120 documentos.
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