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qué es el OBA La biodiversidad agraria

La biodiversidad es un aspecto clave en la
agricultura: está directamente relacionada con la
seguridad alimentaria y la estabilidad de
suministro, ayuda en la adaptación al cambio
climático, permite un control biológico de plagas
más eficiente, favorece la polinización y
descompone la materia orgánica, entre otros
beneficios

La biodiversidad agraria cuida de la salud y del
correcto funcionamiento del ecosistema, a través
de numerosos procesos o servicios ecosistémicos.
Y si se pierden, perdemos todos.

En este contexto el OBA es una herramienta para
cuidar de la biodiversidad y al medir el impacto
en la biodiversidad en cada caso, sea en un
secano manchego o en un húmedo prado
cántabro.

El OBA tiene el respaldo de todo el capital
humano de Fundación Global Nature,
además de redes de alianzas fundamentales
como la establecida con el Museo Nacional
de Ciencias Naturales. 

Hay, en concreto, un equipo específico de
cuatro técnicos, con una labor conjunta de
coordinación y comunicación. Además, el
trabajo en red con agricultores, empresas y
otras entidades va creciendo cada mes para
crear esa red de recogida de información.

nuestra historia
El Observatorio de la Biodiversidad Agraria (OBA)
es un apuesta de Fundación Global Nature (FGN)
cuya misión es contribuir de forma significativa a
la protección del patrimonio natural y de la
biodiversidad, a través de acciones a pie de
campo, con el claro propósito de influir en las
políticas de sostenibilidad y las estrategias de
conservación que creen valor para los sectores
implicados

El OBA cuenta con el apoyo y financiación del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través de la Fundación
Biodiversidad. 

El Observatorio de la Biodiversidad Agraria (OBA)
es una apuesta por crear una red de monitoreo
de la biodiversidad agraria que pueda evaluar los
impactos de los manejos agrarios. Su gran
potencial reside en la ciencia ciudadana o
participativa, es decir, la recogida de información
será de manera masiva e implicando a sus
protagonistas, aquellos que están a pie de
campo.

Trata de conocer el estado de la biodiversidad en
el medio agrario y que se basa en la observación
a pie de campo. Nos basamos en un idioma
común para observar la biodiversidad a través de
cinco grupos clave: flora, abejas solitarias,
polinizadores (mariposas y otros), lombrices y
otros invertebrados del suelo. 

quiénes somos

a quién se dirige
El OBA se dirige
principalmente a los
agricultores y ganaderos,
protagonistas y beneficiarios
directos de la conservación
de la biodiversidad y del
patrimonio agrario. Aun así,
buscamos conformar una
red con la participación de
todo tipo de actores. 
 Invitamos a cualquier
ciudadano a aportar su
granito de arena para frenar
la pérdida de diversidad que
estamos viviendo.
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Las claves 
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metodología: bioindicadores

El OBA presta atención a seres vivos que, por las tareas que desempeña en la naturaleza y por su
importancia en el ecosistema, sirven como bioindicadores de la calidad ambiental y de la
presencia y diversidad de otros organismos importantes. Todo disponible en nuestra web.

Las metodologías propuestas (observación directa, recuentos, nidos y trampas) son estándares
sencillos y asequibles desarrollados con ayuda de especialistas. A lo largo del año se realizan
varios muestreos en diferentes meses, según cada protocolo. 
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Materiales de muestreo l descargar

Los protocolos y fichas de campo son fundamentales para desarrollar cada muestro y se puede
encontrar en la sección de descargas. En este mismo enlace estarán otros materiales que iremos
añadiendo como las miniguías o las guías para cada grupo. 

Con los datos de cada observación recogidos en la web o la app, desde el OBA se procesa la
información para vigilar el estado de la diversidad agraria y entender cómo afectan las diferentes
prácticas a los diferentes organismos observados.

Metodología de muestreos

https://oba.fundacionglobalnature.org/
https://oba.fundacionglobalnature.org/que-materiales-y-para-que/


recursos corporativos
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Para facilitar el trabajo de comunicación sobre el OBA, están disponibles en esta sección de la web
los siguientes recursos:

Vídeo corporativo | visualizar

Por último, puedes rellenar nuestro Desafío OBA, poner a prueba tus conocimientos y unirte a
nuestra red OBA para recibir todas las informaciones en torno al Observatorio

https://oba.fundacionglobalnature.org/material-de-difusion/
https://www.youtube.com/watch?v=u_D74fJP5Uc&t=5s
https://fundacionglobalnature.org/encuesta-oba/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jgVBWo4pRE-b9LYbotfbSAovuwZu8CRNiwhOCtEzulRUREJBSFhINUU2V09VUkVNNVMzSEtZUFFROS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jgVBWo4pRE-b9LYbotfbSAovuwZu8CRNiwhOCtEzulRUREJBSFhINUU2V09VUkVNNVMzSEtZUFFROS4u


contacto de comunicación

917 104 455

Teléfono

Dirección

comunicacion@fundacionglobalnature.org

C/Tajo, 2, 29231 Las Rozas (Madrid) 

@FGlobalNature

nuestra comunidad virtual

12.217 7.980 2.4115.564 484

Web

www.observatorioagrario.com
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https://twitter.com/FGlobalNature
https://www.facebook.com/FGlobalNature
https://www.linkedin.com/company/fglobalnature
https://www.instagram.com/fglobalnature/?hl=es
https://www.youtube.com/user/FundGlobalNature
https://oba.fundacionglobalnature.org/
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