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EN LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Trabajamos desde 1998 por la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, una misión que articulamos a través de cinco líneas
de actuación.
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CONVOCATORIAS DE AYUDAS
2017: SIETE CONVOCATORIAS, POR UN IMPORTE DE MÁS DE 16,7 MILLONES DE EUROS
2017: se han presentado 824 solicitudes, de las cuales 288 han sido seleccionadas.

Convocatoria general para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y
litoral. 1MM€. 78 proyectos seleccionados.

Convocatoria específica de concesión de ayudasen régimen de
concesión directa para la cofinanciación de proyectos apoyados
por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad. 1MM€
euros. 14 proyectos seleccionados.

Convocatoria de subvenciones para impulsar al sector pesquero
y acuícola por 4,1 MM€. 43 proyectos seleccionados.

Convocatoria de subvenciones para el impulso y la mejora del
emprendimiento, el empleo y el medio ambiente por 7,8 MM€.
69 proyectos seleccionados.

Convocatoria para el fomento de la información ambiental en
los medios de comunicación por 100 M€. 12 proyectos
seleccionados.
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva para el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la Administración General del
Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter
internacional, en el ámbito de la biodiversidad, el cambio
climático y el desarrollo sostenible. 200. M€. 4 proyectos
seleccionados.

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la
3
realización de proyectos en materia de adaptación al cambio
climático. 2,5 MM€. 68 proyectos seleccionados.
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Aspectos destacados – Ámbito de actuación
• Los proyectos deben tener carácter supra autonómico, ejecutándose en al menos dos
Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas.

• Desarrollarse en medio marino de competencia estatal.
• Desarrollarse en espacios marinos protegidos y regulados con carácter básico en la
legislación estatal.

.

Aspectos destacados – Proyectos presentados y aprobados

Convocatoria 2017

43 proyectos
85 proyectos presentados
Importe solicitado:
9.455.722,09 €

aprobados

19 entidades
públicas

24 entidades
privadas

Desglose por ejes
Eje 1.1: Innovación Pesca
Eje 1.2: Innovación Acuicultura
Eje 2.1: Asesoramiento Pesca
Eje 3.1: Redes Pesca
Eje 4: Áreas protegidas
Eje 5: Residuos
Eje 6: Sensibilización

7 proyectos
8 proyectos
4 proyectos
5 proyectos
12 proyectos
1 proyecto
6 proyectos

El 100% de los proyectos contribuirán a mejorar la gestión de las actividades
pesqueras y acuícolas en la Red Natura 2000 marina.

Proyectos destacados CA2017
EJE 1.1. UCA-SUREDEPAREJE 1.2 ANFACO- ALGAS. EJE 2.1 Cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda.
Plan de gestión integral sostenible para la pesquería de cerco del golfo de Cádiz.
EJE 3.1. OPEGUI-Generación de una red de trabajo de la industria pesquera cantábrica
y los científicos de AZTI.
EJE 4. CSIC-Gorgonias.
EJE 5. AIMPLAS-REPESCA_PLAS..
EJE 6. ASOCIACION COLUMBARES-Pescados con arte. Pesca responsable en tu cocina.

EJE 1.1. Universidad de Cádiz-SUREDEPAR-Supervivencia y recuperación de las
especies descartadas en la pesca de arrastre en aguas atlánticas de la Península
Ibérica.
Evaluar la posibilidad de reducir los descartes desembarcados por la pesca de
arrastre de fondo en el Golfo de Cádiz y en el caladero cantábrico-noroeste.
Caracterizar las tasas de supervivencia y/o mortalidad de las principales
especies comercializadas capturadas en el Golfo de Cádiz y el caladero
cantábrico-noroeste mediante pesca de arrastre de fondo.

Evaluar la capacidad de recuperación de las especies que sobreviven a la pesca
de arrastre.
Especies de interés: rayas en el cantábrico y cigala y pulpo común en el golfo de
Cádiz.
Socios: IEO-C.O de Cádiz e IEO-C.O. Vigo

EJE 1.2 Asociación nacional de fabricantes de conservas - Centro técnico nacional ANFACO-CECOPESCA- ALGAS. Gestión y valorización de la biomasa de algas
desechada de la actividad acuícola.
Poner en valor la biomasa de algas que, por una excesiva proliferación en zonas
litorales, ponen en riesgo la adecuada explotación de los recursos acuícolas en esas
zonas.

Se enmarca en dos zonas muy diferenciadas: las Rías bajas de
Galicia donde las algas afectan al cultivo de moluscos y los esteros de
Andalucía en los que las algas afectan al cultivo de peces, principalmente.

Socio: Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía- CTAQUA

EJE 2.1 Cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Plan de gestión integral
sostenible para la pesquería de cerco del golfo de Cádiz.
Objetivos:
1. Diagnosticar la situación actual de la pesquería del cerco del golfo de Cádiz.
2. Diseñar Plan de Gestión Integral Sostenible para la pesquería.
3. Implicar al sector en la conservación de los recursos.
Entidades colaboradoras:
• Centro Oceanográfico de Cádiz. Instituto Español de Oceanografía. (Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad).
• Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz. Secretaría General.
• Federación Andaluza de Asociaciones de Armadores (FAAPE)
• Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa Noroeste de Cádiz
• Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Cerco de Sanlúcar de
Barrameda (Cerco-Pesca)

EJE 3.1. OPEGUI-Generación de una red de trabajo de la industria pesquera
cantábrica y los científicos de AZTI.

La propuesta plantea la creación una red de agentes: asociaciones de pescadores,
instituciones dedicadas a la investigación marina, grupos de acción local y, sus
correspondientes autoridades regionales, con el interés por conocer y valorar los
recursos marinos.
Socios:
• Fundación AZTI
• Organización de productores artesanales de Cantabria - OPACAN
• Federación de cofradías de pescadores del Principado de Asturias - FECOPPAS

EJE 4. CSIC-Gorgonias. Conservación y recuperación de poblaciones de gorgonias
de profundidad mediante restauración ecológica y mitigación de impactos de la
pesca.
General:
Ejecutar y evaluar la viabilidad de acciones de restauración ecológica y mitigación
de los impactos de la pesca artesanal sobre las comunidades bentónicas dominadas
por gorgonias de profundidad.
Específicos:
1. Mitigación de los impactos de la pesca sobre poblaciones de gorgonias.
2. Generación de nuevas gorgonias para la restauración ecológica de poblaciones
impactadas.
3. Información, sensibilización y educación sobre la importancia de preservar los
fondos de gorgonias a través de una pesca artesanal sostenible.

Entidades colaboradoras:
Parque Natural del Cap de Creus

EJE 5. AIMPLAS-REPESCA_PLAS. Valorización material de residuos plásticos
recuperados del mar: caracterización, aplicaciones y desarrollo de producto.
Objetivos específicos:
1. Reducir la cantidad de basura presente en el mar en el ámbito de actuación del
proyecto.
2. Incrementar el conocimiento sobre la naturaleza, las características y el
impacto ecotoxicológico de los residuos plásticos contenidos en la basura marina
recogida.
3. Identificar, demostrar y evaluar las posibilidades de valorización de los residuos
plásticos.
4. Transferir la experiencia a otros litorales.
5. Difundir los resultados del proyecto.

Ámbito actuación:
Costa Valenciana (Gandía) y la Costa Gallega (A Coruña).
Socios:
• Fundación Global Nature
• Asociación Vertidos Cero
• Universidad de Vigo
• Cofradía de pescadores de Gandía

EJE 6. ASOCIACION COLUMBARES-Pescados con arte. Pesca responsable en tu
cocina.
Contribuir a la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en
el entorno de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Cabo de Palos-Islas
Hormigas, Cabo Tiñoso y Cabo de Gata-Níjar y en zonas de Red Natura 2000 del
sureste español, promoviendo la cooperación entre el sector pesquero, hostelero y
comercial.

El proyecto quiere dar a conocer a la ciudadanía el valor social, ambiental, cultural y
gastronómico de la pesca capturada de forma artesanal en el litoral murcianoalmeriense y, promocionar, el consumo de productos pesqueros sostenibles.
Socios:
• Asociación de Pescadores Artesanales del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar:
PESCARTES.

Convocatoria 2018

Próxima publicación.

Dotación: 4,890 M€.
6 EJES
Plazo para la presentación de solicitudes: 20 de junio de 2018.

Lugar de presentación de solicitudes: www.fundacion-biodiversidad.es

Duda y consultas: pleamar@fundacion-biodiversidad.es
Teléfono: 911210920

Nuestros perfiles en redes sociales

facebook.com/fundacionbiodiversidad
Más de 220.000 likes. Post diarios

Redes sociales

es.linkedin.com/company/fundaci-n-biodiversidad
Más de 5.400 seguidores
@FBiodiversidad
Más de 53.000 seguidores. Publicaciones diarias
instagram.com/ fundacionbiodiversidad/

youtube.com/Biodiversidad

Más de 3.500 seguidores

1.680 suscriptores

Página Web programapleamar.es

Web programapleamar

Página Web: http://programapleamar.es

