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NOTA CONVOCATORIA VARAMIENTOS 
Septiembre de 2021 

Título:  

Orden TED/1017/2021, 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 el refuerzo de redes de 

varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 

Objetivo: 

Enfocada hacia la respuesta ante eventos de varamientos y capturas accidentales de especies 

marinas. 

Beneficiarios: 

ONG, universidades públicas y CCAA que dispongan de una red de varamientos, concretamente: 

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente autorizadas. 

b) Las administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las universidades públicas y sus institutos universitarios. 

Aspectos económicos:  

− Dotación global de la convocatoria: 4.250.000 €.  

− Importe mínimo de la ayuda a solicitar: 50.000 €.  

− Importe máximo de la ayuda: 400.000 €. 

− Cofinanciación: 95%, excepto personal (80%). 

− Se consideran gastos financiables los no recurrentes y en ningún caso será financiable 

el IVA. 

− Anticipo: 60% al inicio del proyecto + 20% tras liquidación parcial y 50% presupuesto 

total correctamente ejecutado. 

Duración de los proyectos: máximo hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Tipología de acciones: 

La siguiente tipología de acciones a desarrollar (listado no exhaustivo): 

− Seguimiento y respuesta ante eventos de varamientos y capturas accidentales de 

especies marinas. 

− Recolección, almacenamiento y análisis en laboratorios especializados de muestras de 

los individuos necropsiados, con objeto de identificar las causas de la muerte, así como 

de cualquier información biológica y ecológica que redunde en una mejora de la gestión 

de la especie o población. 
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− Análisis del impacto de las diferentes presiones antrópicas sobre las poblaciones: 

incidencia de la captura accidental, especies afectadas, sexo, talla, etc., y, cuando sea 

posible, determinación de la causa de la muerte. 

− Identificación de amenazas para las poblaciones y obtención de información necesaria 

para la interpretación de cambios en el estado de salud de las poblaciones afectadas y, 

si fuera posible, de su abundancia, distribución, etc. 

− Asistencia, reflotamiento si es posible, o en su caso ingreso, rehabilitación y 

reintroducción al medio natural de especímenes rescatados. 

− Garantía del necesario nivel de bienestar animal para los especímenes ingresados en 

rehabilitación. 

− Capacitación a gestores implicados, a las autoridades competentes, así como a otros 

sectores implicados o de interés y sensibilización a la ciudadanía sobre estas temáticas. 

− Contribución a los planes y estrategias de conservación o recuperación de las especies 

con las que se trabaja. 

− Contribución, en su caso, a la atención y rescate de ejemplares en situación de riesgo 

objeto de captura accidental, enmallamiento o colisión. 

− Creación de una red de bancos de muestras por especies, bases de datos de 

información, etc., a nivel nacional. 

 

 


