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LISTADO DE SOLICITUDES QUE NO HAN RESULTADO BENEFICIARIAS DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P., PARA 
APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 2021 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.  

 

De acuerdo a lo establecido  en el artículo 17.4 de la Orden TED/1016/2021, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
la Fundación Biodiversidad F.S.P., para apoyo a programas y proyectos de investigación en 
materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no hayan sido 
admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios. 
 
En el listado del Anexo I se incluyen aquellas entidades que no han podido ser beneficiarias 

debido a la falta de dotación presupuestaria, así como aquellas que no han obtenido la 

puntuación suficiente para alcanzar esa condición1.  

  

 
1 Según indica el art. 16 de las Bases reguladoras, una propuesta debe obtener una valoración de, al 
menos, 20 puntos en la valoración de los criterios de calidad científico-técnica para que pueda ser tenida 
en cuenta por el Comité de Evaluación. Además, para poder resultar seleccionado como posible 
beneficiario, debe obtener una puntuación mínima de 50 puntos, teniendo en cuenta la puntuación 
obtenida en cada uno los dos bloques de criterios. 
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ANEXO INEXO I 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

 
NIF TÍTULO DEL PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

I034 Q2818013A 
Identificación y funcionalidad de la red migratoria en aves esteparias 
amenazadas en España y su afección por infraestructuras energéticas: el 
caso del cernícalo primilla 

80 

I175 G27719913 
Uso sostenible de energía renovable en el sector agropecuario: impacto 
en la biodiversidad del suelo y en la producción de los ecosistemas. 

79 

I079 G30772438 
Gestión de espacios marinos protegidos mediante la aplicación de 
técnicas innovadoras de ciencia de datos sobre la contaminación marina 

79 

I219 Q2821013F 

Predicción de trayectorias selvícolas alternativas y su efecto en la 
vulnerabilidad y resiliencia frente al cambio global de la masa forestal en 
espacios naturales susceptibles de formar parte de la infraestructura 
verde. 

79 

I153 Q2823001I 
Estructura comparada y conectividad de especies y comunidades entre 
LICs oceánicos 

79 

I072 Q0818001J 
Investigación para la gestión y protección de la nidificación de tortugas 
marinas: colonización de la tortuga careta (Caretta caretta) en el 
Mediterráneo occidental 

78 

I172 G72227549 
Patrones de interacción de la biodiversidad y las pesquerías en áreas 
marinas protegidas: de la ecología espacial a la bioeconomía en un 
contexto de cambio global 

75 

I077 Q0332001G 
Bases para una estrategia multiescalar de la restauración ecológica en 
España. 

74 

I078 Q4818001B Mitigación del efecto barrera de las minicentrales hidroeléctricas 74 

I091 Q4618002B 
Monitorización acústica de especies y hábitats de interés comunitario: 
aplicación a la gestión de espacios marinos protegidos. 

73 

I152 Q8650002B 
Sinergias de Sentinel, LIDAR y bioenergía en la conservación de espacios 
protegidos: detección, estimación y gestión de residuos de Acacia 

73 

I161 
 

Q2818014I 

Monitorización permanente de las comunidades vegetales 
mediterráneas de alta montaña en el Sistema central español, como 
corredor biológico necesario para su conservación futura frente al 
cambio global. 

73 

I061 G64586225 

La conservación de la biodiversidad de las praderas marinas de 
Posidonia oceanica mediante el uso de fondeos ecológicos y la 
monetización del carbono azul: cuantificación de los efectos en el 
sumidero de carbono, arenas biogénicas, microplásticos, nutrientes y 
metales pesados como medidas de mitigación del cambio global 

72 

I065 Q1818002F 
La conservación de un hábitat único y relicto del SE ibérico ante los 
conflictos derivados de las actividades socioeconómicas (formaciones de 
Maytenus senegalensis subsp. europaea y su hábitat) 

71 

I047 Q3818001D 
Predicción de la REsiliencia de comunidades VEgetales en la pRovisión 
DE servicios ecosistémicos frente al cambio climático 

71 

I124 Q4718001C 
Determinación de barreras físicas para reducir la dispersión de cangrejos 
exóticos invasores de agua dulce en corredores fluviales 

71 

I120 Q2432001B Medio natural y energías renovables en la Cordillera Cantábrica 71 

I179 G16592511 
Nuevas formas de conservación, vigilancia y gestión participativa en 
entornos marinos 

71 
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NÚMERO DE 
SOLICITUD 

 
NIF TÍTULO DEL PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

I029 G82324971 
FORtaleciendo la RESTauración ECOlógica y la infraestructura verde para 
la adaptación de especies forestales al cambio climático (FORESTECO) 

70 

I054 G80707839 
Gestión y restauración de humedales mediterráneos como sumideros 
de carbono, LIFE Wetlands4Climate, Fase II 

70 

I189 Q4618001D 
Estudio de la megafauna del sur del Área Marina Protegida Corredor de 
Migración de Cetáceos del Mediterráneo 

70 

I180 Q9350003A 
Estrategia multiparamétrica de evaluación de riesgo para la 
biodiversidad marina y papel de la microbiota para su conservación 

70 

I122 Q5450008G 
Recuperando la biocostra para restaurar la biodiversidad en las tierras 
secas 

69 

I090 Q2818013A 
Evaluando el papel de la Red de Vías Pecuarias como infraestructura 
verde. 

69 

I052 G67381954 
Valorización económica del capital marino litoral y modelo de inversión 
en conservación a escala local integrando la tecnología blockchain 

69 

I194 Q4618001D 

Maximizando la disponibilidad a largo plazo y la diversidad genética de 
Quercus sp. en infraestructuras verdes, corredores ecológicos y 
proyectos de restauración ecológica: creación de un Laboratorio de 
Conservación Integral de Plantas (LabConIP) para especies de semilla 
recalcitrante. 

69 

I165 Q7550001G 
Biodiversidad y policultivos para producción de biodiesel y seguridad 
alimentaria en zonas de montaña 

69 

I171 Q3918001C 
Nuevas Plataformas para la observación de fondos en tiempo real: 
gestión y divulgación de la biodiversidad en áreas marinas protegidas 

68 

I210 Q1418001B 
Potencial de los caminos públicos como corredores ecológicos en las 
zonas agrícolas intensificadas 

68 

I112 Q1368009E 
Cubiertas vegetales como herramienta para restaurar la biodiversidad 
en los viñedos. 

68 

I203 Q2818002D 
Epidemiología de Ecosistemas: entendiendo la transmisión espacial de 
enfermedades a nivel ecosistémico 

68 

I220 G13598545 
Evaluación de la respuesta poblacional del urogallo pirenaico (Tetrao 
urogallus aquitanicus) frente a medidas de restauración y conectividad 
ecológica en el Valle de Bielsa 

67 

I222 G82986159 
Gestión de las poblaciones de urogallo en España desde la perspectiva 
One Health: establecimiento de la red de vigilancia sanitario-ambiental 
en las subpoblaciones de urogallo cantábrico y pirenaico. 

67 

I176 G28795961 
Reforzando el conocimiento científico para optimizar la conservación de 
la pardela balear 

67 

I045 G15964729 Desarrollo de Soluciones Ecológicas para el control de acacias invasoras 67 

I149 Q2432001B 
Corredores biológicos y conectividad de humedales en paisajes agrarios 
del Mediterráneo. Implicaciones para la planificación y la política agraria 

67 

I070 Q0818001J 
El Centro de Monitoreo de la Biodiversidad de Montañas Mediterráneas: 
una estrategia integral para la realización y fomento del seguimiento 
integral de la biodiversidad a largo plazo. 

67 

I111 Q2803011B 
COnservación in situ de macroalgas intermareales formadoras de 
hábitat en su MArgen de Retracción 

66 

I217 Q4118001I 
EStrategias de COnservación de hábitats rocosos en la Bahía de Algeciras 
(Parque natural del Estrecho) basadas en la Recuperación de Especies 
estructurales 

66 

I205 G66023003 
Biodiversidad de Cetáceos y Aves Marinas y sus interacciones con las 
actividades humanas en la costa catalana central sur 

66 
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NÚMERO DE 
SOLICITUD 

 
NIF TÍTULO DEL PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

I129 Q3150012G 
Control biológico por aves en cultivos de alto valor económico: 
evaluación del impacto de cajas nido y posaderos en viñedos 
mediterráneos. 

65 

I116 G38361903 

Análisis e identificación de indicadores de salud y bienestar animal para 
la gestión sanitaria de grupos de delfín mular (Tursiops truncatus) 
asociados a islas o áreas marinas específicas del archipiélago canario 
(Red Natura 2000). 

65 

I166 Q6550005J 
Colapso de los bosques de kelp en el noroeste peninsular: evaluación de 
su extensión e información para su gestión 

65 

I201 G39312913 

Análisis de la conectividad ecológica, evaluación del efecto de las 
infraestructuras e identificación de corredores que favorezcan la 
dispersión del oso pardo en paisajes humanizados de la Cordillera 
Cantábrica. 

64 

I200 G33379124 
Análisis del uso del corredor ecológico interpoblacional y de las 
infraestructuras verdes que conectan las dos subpoblaciones de osos 
pardos cantábricos. 

63 

I011 Q0332001G 
Desarrollo de nuevas herramientas para la gestión ambiental de las 
basuras marinas. 

63 

I142 Q3818001D 
Impacto del Volcán Cumbre Vieja: monitoreo y seguimiento de las 
comunidades marinas, una herramienta para la gestión y restauración 
de la biodiversidad 

63 

I020 G94172806 
Demografía y Áreas Importantes para la conservación del Delfín mular y 
la Marsopa común. 

63 

I028 Q6750002E 
Robot Submarino Inteligente para el Inventariado del Carbono Azul en 
Áreas Marinas Protegidas 

62 

I163 G20059135 
Mejora del conocimiento sobre el hábitat para compatibilizar el uso de 
las minicentrales hidroeléctricas con la conservación de especies 
sensibles de odonatos 

62 

I213 G30511687 Contabilidad de capital natural en canteras de piedra ornamental 61 

I170 Q2918001E 

Conservación de la biodiversidad de algas pardas estructurantes de 
ecosistemas litorales de la Demarcación Estrecho-Alborán: modelado 
ante escenarios de aumento de temperatura y estrategias de 
conservación ex situ 

61 

I100 Q2818002D 
Sistemas de biomonitoreo de biodiversidad marina en ecosistemas de 
profundidad utilizando técnicas no invasivas de ADN ambiental 

60 

I134 G54909650 

Corredores Biológicos Basados en la Red de Lagunas y Charcas 
Temporales Mediterráneas de la Provincia de Cádiz: Caracterización y 
Evaluación del Estado de Conservación de este Hábitat de Interés 
Comunitario. 

60 

I114 Q1818002F 
Optimización de la reproducción del caballito de mar cultivado en un 
entorno multitrófico para su repoblación en el medio natural 

60 

I139 G42164020 
Modelización de vegetación de ribera y determinación de caudales 
mínimos como modelo de gestión del agua para la conservación de 
hábitats ribereños y sus especies acuáticas asociada 

59 

I185 Q1518001A 
Cartografía, caracterización y evaluación del estado de conservación de 
los hábitats mesofóticos de la fachada atlántica de la península ibérica 

59 

I167 Q4818001B 
Restauración de riberas en ríos del norte de España: el papel de la 
biodiversidad vegetal en los servicios ecosistémicos fluviales 

59 

I087 Q3818001D 
Conservación y restauración de las fitocenosis bentónicas marinas de 
carbono azul más eficientes en el secuestro de carbono en las islas 
Canarias. 

59 
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NÚMERO DE 
SOLICITUD 

 
NIF TÍTULO DEL PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

I193 G39364740 
Banco de pruebas para la eliminación de tres especies exóticas 
invasoras: Robinia pseudoacacia , Ludwigia sp y Azolla filiculoides. 

58 

I156 Q8650002B 
Importancia de los hongos micorrícicos en la recuperación y 
conectividad de los bosques 

58 

I206 G85626448 
Plan de acción para la recuperación del desmán ibérico en españa, 2022-
2025 

57 

I080 R0500336C 
Intra e interconectividad como mecanismo de respuesta/resiliencia 
frente al cambio climático de hábitats forestales en espacios Red Natura 
2000 

57 

I182 G28423275 
Restaurando el ecosistema mediterráneo, creando corredores 
biológicos para el conejo silvestre. resiliencia y adaptación al cambio 
climático 

56 

I019 G73985673 
Investigación, educación y restauración para la conservación de las 
poblaciones de gorgonias del coralígeno de Ibiza. 

55 

I151 G84912732 
Nuevos Sensores BioElectroquímicos para la Monitorización 
Medioambiental Inteligente de Ecosistemas Marinos 

55 

I137 Q1132001G 
Evaluando los espacios marinos PROtegidos y su BIOdiversidad través de 
la lente de los ecosistemas de PLAYAS arenosas y zonas de rompiente 

55 

I036 Q4118001I 
Mejora de la biodiversidad en los arrozales de los deltas, humedales y 
marismas de España 

54 

I071 Q5350015C 
Efectos del cambio climático en la biodiversidad de cuencas fluviales 
semiáridas: detección de cianotoxinas para prevenir episodios tóxicos y 
conservar los servicios ecosistémicos 

54 

I198 G46267266 
Conectividad de ecosistemas agrícolas para la conservación de especies 
de quirópteros protegidas 

52 

I218 G16592511 

Estudio de la manta (Mobula mobular) en aguas de Baleares: 
estacionalidad, uso del hábitat y patrones de migración como elementos 
para determinar la conectividad con otras poblaciones y su exposición a 
impactos humanos 

52 

I199 G30511687 

Aplicación de la teledetección y experiencia de fitorremediación en 
mesocosmos para la detección e inmovilización de contaminantes 
mineros en la sierra minera de cartagena la unión y espacios protegidos, 
mar menor y franja litoral mediterránea de la región de murcia. 

52 

I184 Q1518001A 
Conectividad y biodiversidad de comunidades de macromicetes y 
microbiota en tres espacios protegidos de la montaña nororiental 
gallega 

52 

I187 G50902006 
Conectividad del tramo medio del río Tajo y funcionalidad como 
corredor ecológico. Propuestas de conservación y protección 

52 

I041 Q3518001G 
Evaluación de la biodiversidad y distribución de elasmobranquios 
neríticos en las Islas Canarias en apoyo de los descriptores D1, D3 y D4 
de la Directiva Marco de Estrategia Marina 

51 

I159 Q1818002F 
Ecosistemas Marinos en el Estuario del Guadalquivir y su Protección 
Sostenible a través del Aprovechamiento Energético del Oleaje 

50 

I188 G28795961 Observatorio de la Contaminación Difusa 50 

I049 G78456118 
Generando biodiversidad. Corredores ecológicos para las rapaces 
ibéricas. El buitre negro y el cernícalo primilla como bioindicadores de 
conectividad 

12 

I225 G30072540 
Definición de áreas prioritarias para la conservación de calderón común 
en el Golfo de Vera 

11 

I195 G98676026 Estudio de potenciales aprovechamientos energéticos 14 
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NÚMERO DE 
SOLICITUD 

 
NIF TÍTULO DEL PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

I162 Q2500359A 
Restauración del estado ecológico y la biodiversidad de l'Estany d'Ivars i 
Vila-sana mediante el control de la eutrofia y las especies introducidas 

8 

I158 G83982470 
Plásticos bajo la superficie: solucionando un problema invisible a través 
del modelado de su distribución geográfica. 

6 

I154 Q2821013F 
Desarrollo de herramientas para la conservación ex situ del visón 
europeo y el estudio de sus patologías víricas relevantes. 

5 

I221 G20059135 Tritones pirenaicos en la vanguardia climática: estudio y adaptación NA 

I183 G07089600 
Identificación de Áreas Marinas Importantes para la Avifauna Litoral y 
Pelágica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera 

NA 

 


