RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, POR LA QUE SE
RESUELVE CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
F.S.P, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA EVALUACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD TERRESTRE ESPAÑOLA 2019.
De conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras aprobadas por el Patronato y por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicadas con fecha 4 de mayo de 2019, en el Boletín
Oficial del Estado, en la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad
F.S.P, en régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre
española 2019, y teniendo en cuenta la propuesta realizada por el Comité de Evaluación, esta
Dirección, en uso de las atribuciones que le están delegadas por acuerdo del Patronato de la
Fundación Biodiversidad de 18 de enero de 2012, y previa autorización de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, resuelve:
Primero. Conceder las ayudas destinadas para la realización de actividades para la evaluación de
la biodiversidad terrestre española 2019, a las entidades relacionadas en el Anexo I por las
cuantías reflejadas.
Las solicitudes que no hayan resultado beneficiarias en esta resolución han sido desestimadas.
Segundo. Autorizar la disposición de un gasto por un importe máximo de 3.121.689,17€, de
acuerdo a los importes parciales señalados en el Anexo I para cada una de los proyectos
beneficiarios.
Tercero. El pago de la ayuda se hará a cada entidad beneficiaria según lo previsto en las Bases
Reguladoras y en la Convocatoria de referencia, en tanto que el beneficiario asumirá las
obligaciones y responsabilidades reguladas en ambos documentos así como en los de aceptación
expresa.
Y para que así conste se firma la presente en Madrid.
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ANEXO I
Objetivo 1.3
ENTIDAD

NIF

TÍTULO PROYECTO

Unidad Canina de Aves para el
Acción por el mundo salvaje G06245203 rastreo y rescate de aves
accidentadas en tendidos eléctricos
Biodetección con perros en
Fundación Trenca
G25838020 proyectos de investigación y
conservación de fauna
Recuperación poblacional de Cottus
Universidad de Lleida
Q7550001G hispaniolensis mediante gestión del
hábitat físico
Centro de Investigaciones
Herramientas de MOdelización
Energéticas,
DInámica para la COnservación
Q2820002J
Medioambientales y
forestal en un contexto de cambio
Tecnológicas
global
Estudio de los factores limitantes y
construcción de un modelo espacial
predictivo para la conservación de
Brinzal
G78616893
rapaces nocturnas con tendencias
poblacionales regresivas: le lechuza
común y el mochuelo europeo.
Universidad Complutense
Análisis de amenazas sobre la flora
Q2818014I
de Madrid
española
Aspectos claves del paisaje y hábitat
Consejo Superior de
Q2818002D de reproducción para la gestión y
Investigaciones Científicas
conservación de la tórtola europea.
Observatorio de la Biodiversidad
Fundación Global Nature
G80707839
Agraria
Eco-union
G63799191 Conservar y Evitar Masificación
Santolina semidentata, una especie
de la Directiva Hábitats en regresión.
Universidad de Santiago de
Q1518001A Aplicación de herramientas
Compostela
novedosas para resolución de
conflictos, gestión y seguimiento.
Variables ambientales que
determinan la distribución y la
abundancia de cuatro especies de
Asociación Visón Europeo
G63249296 mustélidos en España: el visón
europeo, el visón americano, el
turón europeo y la nutria
euroasiática
Tendencias poblacionales en
respuesta al clima pasado y futuro:
Universidad de Alcalá
Q2818018J propuestas de mitigación para
prevenir el declive de aves terrestres
comunes
Institut de Recerca i
Disponibilidad de microplásticos en
Tecnologia
Q5855049B una zona Red Natura 2000: Parque
Agroalimentàries
Natural del Delta del Ebro
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IMPORTE
CONCEDIDO

PUNTUACIÓN
TOTAL

44.481,33 €

73

71.000,00 €

71

33.839,82 €

68

39.195,00 €

65

63.346,50 €

63

21.360,15 €

63

73.656,00 €

62

73.890,91 €

62

12.200,53 €

57

45.600,00 €

57

26.133,33 €

56

29.340,25 €

56

33.227,91 €

55

Resto de objetivos
ENTIDAD

Asociación Trenca
Fundación para la
Investigación en Etología y
Biodiversidad
Asociación Hombre y
Territorio
Associació de Defensa i
Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona

NIF

TÍTULO PROYECTO

IMPORTE
CONCEDIDO

Actuaciones de conservación del
G25411505 Alcaudón chico (Lanius minor) en
42.500,00 €
España. Año 2019
Centro de Cría en Cautividad y
G86377223 Optimización Reproductiva del Visón 37.961,91 €
Europeo
La ciudad como hábitat para fauna
G91306670 amenazada por el cambio climático: 9.429,15 €
el caso de los anfibios y reptiles
G64330673

Universitat de les Illes
Balears

Q0718001A

Universitat de València

Q4618001D

Universitat de València

Q4618001D

Universidad Autónoma de
Madrid

Q2818013A

Fundación Universidad
Católica de Valencia San
Vicente Mártir

G97025787

Comité Español de la UICN

G79443230

Universitat de les Illes
Balears

Q0718001A

Fundación Oso Pardo

G39312913

Conservación de Galemys pyrenaicus
75.853,17 €
y Mustela lutreola
Desarrollo de sistemas electrónicos
no destructivos para el seguimiento
de insectos bioindicadores en zonas
remotas de interés natural de las
Baleares
Proyecto piloto de conservación "ex
situ" del escribano palustre
iberoriental (Emberiza schoeniclus
witherbyi): cría en cautividad y
reintroducción en humerales de la
Red Natura2000.
Bases para la conservación de la jara
de Cartagena (Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis), especie en
peligro crítico
Restauración de Vías Pecuarias
como Infraestructuras Verdes para
la conservación de abejas silvestres
en espacios de la Red Natura 2000.
Reproducción de Pinna nobilis en
condiciones de cautividad e
identificación de zonas libres de
Haplosporidium pinnae para la
reintroducción de juveniles
mediante semilla centinela
Presentar y potenciar los efectos de
la aplicación de las Resoluciones y
Recomendaciones de la UICN en el
estado del Patrimonio Natural de
España
STOP Vespa velutina: descifrando de
dónde ha llegado y cómo se dispersa
para establecer mecanismos de
gestión de esta especie exótica
invasora que amenaza a las abejas.
Evaluación del grado de
conocimiento y comprensión de la
importancia de la biodiversidad en
diferentes escenarios de la Red
Natura 2000 para la planificación de
programas de concienciación de la
sociedad
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PUNTUACIÓN
TOTAL

85

80

80

79

16.011,67 €

78

60.328,47 €

78

60.973,41 €

77

26.600,00 €

76

91.200,00 €

76

16.333,33 €

75

16.219,79 €

75

18.684,17 €

75

ENTIDAD

NIF

TÍTULO PROYECTO

IMPORTE
CONCEDIDO

PUNTUACIÓN
TOTAL

Grupo para la
Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat

G78456118

Conservando poblaciones, del más
grande al más pequeño

87.600,00 €

73

77.916,77 €

73

63.082,95 €

73

27.001,20 €

72

30.480,48 €

72

43.471,25 €

72

85.200,00 €

71

84.000,00 €

70

56.219,65 €

70

84.000,00 €

70

26.270,04 €

69

82.800,00 €

69

69.569,47 €

68

63.240,00 €

68

Asociación de Naturalistas
del Sureste

Fundación para la
Conservación del
Quebrantahuesos

Universidad de Lleida
Asociación Trenca

Fundación Global Nature

Sociedad Española de
Ornitología

Fundación Oso Pardo

Fundación CBD-Habitat
Sociedad Española de
Ornitología
Sociedad Catalana de
Ciencias para la
Conservación de la
Biodiversidad
Associació Paisatges Vius

Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria

Asociación Galemia

Evaluación del estado de
G30072540 conservación del murciélago patudo
en el Sureste ibérico
Recuperando territorios perdidos:
"Programa de acciones para la
identificación de nuevas áreas de
G50653179
asentamiento de quebrantahuesos
en las montañas del centro y norte
peninsular".
Sistema indicador de alerta
Q7550001G
temprana frente al mejillón cebra
Programa de Actuaciones para la
G25411505 Recuperación del turón europeo en
Cataluña
Restauración del hábitat para la
migración primaveral y otoñal del
G80707839 carricerín cejudo por la península
ibérica. LIFE "Paludicola" LIFE 16
NAT/ES/000168
Actuaciones para reducir la amenaza
que supone la destrucción de nidos
G28795961 y la pérdida de lugares de
nidificación para especies silvestres
que habitan en los medios urbanos
Establecimiento de un sistema de
alertas tempranas para detectar
problemas de conservación del oso
G39312913
pardo causados por actividades de
ocio y deporte en la Cordillera
Cantábrica.
Seguimiento del lince ibérico y de la
biodiversidad de cinco poblaciones
G82118480
de Andalucía y Extremadura: censos,
vigilancia y detección de riesgos.
Libro Rojo de las Aves de España G28795961
2019
Caracterización de las poblaciones
de la especie endémica en peligro
G55695985
de extinción, Erodium foetidum (L.)
LHér.
PeriFer 2. Seguimiento y
G65585804 conservación del urogallo en el
Pirineo
Conservación ex situ del visón
europeo: Banco de recursos
Q2821013F genéticos y su aplicación al estudio
de epizootias virales relevantes para
esta especie.
Diagnóstico 2020 del estado de
conservación del desmán ibérico en
G85626448
España y segundas jornadas técnicas
de conservación de la especie
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ENTIDAD

NIF

Fundación Instituto de
Hidráulica Ambiental de
Cantabria

G39655170

Asociación Amica

G39041710

Asociación Red Cambera

G39734868

Fundación Internacional
para la Restauración de
Ecosistemas

G84562966

Fundación Tormes-EB

G37375227

Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de
Catalunya

Q7550005H

Fundación Naturaleza y
Hombre

G39364740

Foro de Redes y Entidades
de Custodia del Territorio

G86507126

Asociación Galega de
Custodia do Territorio

G27392703

Brinzal

G78616893

Asociación sectorial forestal
G15560576
galega

Grup de Natura Freixe

G43365113

Asociación para promover
el uso racional de los
productos y servicios del
montes (FSC España)

G83017533

TÍTULO PROYECTO

Los satélites como centinelas para la
detección y seguimiento de la
vegetación invasora en la región
Cantábrica
Stop Cortaderia. Creación y gestión
de Sistema de Alerta Temprana y
Respuesta Rápida para Cortaderia
Selloana.
Evaluación interregional de la
afección por Bsal en anfibios
protegidos/vulnerables de las
montañas de la Cordillera Cantábrica
Restauración de la vegetación en
cultivos continentales
mediterráneos
Diseño metodológico, análisis,
inventariado y mejora de los
hábitats para quirópteros en
régimen de protección especial en
canteras en el gradiente norte-sur
peninsular.
Red de detección, predicción y
seguimiento de los efectos de la
sequía sobre la estructura y
biodiversidad de formaciones
arbustivas mediterráneas del este
peninsular
Miera, conservación de la Montaña
Cantábrico-Burgalesa
VIII jornadas Estatales de Custodia
del Territorio. Juntos por una
estrategia de conservación
participativa y colaborativa.
Fomento de la custodia del territorio
en las Reservas de la Biosfera Terras
do Miño, Oscos-Eo e Terras de
Burón, Ancares Lucenses y Montes
de Cervantes, Navia y Becerreá y
Ancares Leoneses
Restauración de hábitat para
polinizadores y estudio del efecto de
su declive en consumidores
secundarios
Cuantificación de la afección de la
presencia de la Vespa velutina en la
biodiversidad de insectos
polinizadores
Mejora de la integridad biológica en
espacios fluviales de la Red Natura
2000, de ríos mediterráneos
regulados.
Gestión forestal FSC para la
conservación y mejora del hábitat
del urogallo cantábrico (Tetrao
urogallus cantabricus)
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IMPORTE
CONCEDIDO

PUNTUACIÓN
TOTAL

40.392,00 €

68

41.928,60 €

67

31.318,04 €

67

27.135,00 €

67

43.140,77 €

67

51.523,00 €

67

79.200,00 €

66

38.358,80 €

65

31.911,15 €

65

72.117,50 €

65

60.466,46 €

65

51.750,81 €

64

46.684,44 €

64

ENTIDAD

NIF

Fundación Fernando
González Bernáldez

G81634750

Universitat Politècnica de
València

Q4618002B

Asociación propietarios y
vecinos del Valle de
Castanesa. Asociación
Naturaleza Rural
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

G22342885

Q2818002D

Fundación Naturaleza y
Hombre

G39364740

Sociedad de Ciencias
Aranzadi

G20059135

Universidad de León

Q2432001B

Universidad de Huelva

Q7150008F

Fundación canaria general
de la Universidad de La
Laguna

G38083408

Universidad de Cádiz

Q1132001G

Asociación Empresarial de
Investigación Centro
Tecnológico del Mármol,
Piedra y Materiales

G30511687

TÍTULO PROYECTO

Integración de las áreas protegidas
en el territorio: alianzas,
conectividad ecológica e
infraestructura verde
Monitorización de precisión de las
fluctuaciones de agua de humedales
salinos intermitentes RAMSAR en la
Cuenca Media del Ebro mediante
teledetección espacial
Consolidación de la colonia de buitre
negro en el Pirineo Catalán y
dispersión a nuevos territorios en
Aragón.
Red de seguimiento de la
biodiversidad y del cambio climático
Club de Fincas. Una herramienta
para la promoción de la Custodia del
Territorio y la protección de los
hábitats ligados a la dehesa
Preparando entomoaficionados
como elementos clave en la
conservación de ESCarabajos,
ARAñas, LIbélulas y MAriposas.
Aplicación de herramientas
moleculares para la gestión de
humedales y especies acuáticas
vulnerables al cambio climático y la
globalización
Sistema automático de censo y
seguimiento de la biodiversidad
usando técnicas de aprendizaje
profundo (Deep Learning DL).
Una estrategia para frenar la pérdida
de biodiversidad del ecosistema de
alta montaña de Canarias
Diversidad y singularidad de insectos
polinizadores en el brezal
Mediterráneo o Herriza de la región
del estrecho de Gibraltar
Nuevas metodologías de
restauración y gestión de la
biodiversidad para la conectividad
ecológica de especies faunísticas
amenazadas de la Región de Murcia
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IMPORTE
CONCEDIDO

PUNTUACIÓN
TOTAL

39.365,55 €

63

73.200,00 €

61

42.700,00 €

61

69.866,40 €

60

67.194,47 €

60

32.861,40 €

60

60.000,00 €

60

67.159,04 €

60

27.432,06 €

58

55.583,33 €

55

50.181,74 €

50

