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Si estás leyendo estas líneas, es que tienes en tus manos la Estrategia y 
Manual Agroambiental para la Península Ibérica, un documento en el queremos 
compartir, de forma resumida y concisa, la información y experiencias que hemos recabado 
durante la realización del proyecto interFIELD. 

Este proyecto tiene por objetivo la creación de un grupo internacional de expertos para aunar el 
conocimiento científico y práctico que existe actualmente en materia de medidas agroambientales, 
tanto dentro como fuera de la Península Ibérica, realizando visitas para conocer de primera mano 
los proyectos piloto que han tenido éxito en este ámbito. lnterFIELD ha contado con el apoyo del 
Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, a la que 
agradecemos su apoyo y confianza, y la colaboración de entidades y personas que formamos la 
Fundación Artemisan. 

Sabíamos que a través de interFIELD íbamos a conocer experiencias en materia de gestión 
agroambiental en España y Europa, pero lo que no esperábamos era conocer, de una forma tan 
directa y profunda, las iniciativas que tanto Administración como entidades públicas y privadas 
están desarrollando para dar una "vuelta de tuerca" a la agricultura que se realiza en nuestro 
campo, teniendo en cuenta la opinión y experiencia de las personas que trabajan en el campo día a 
día. 

Hemos conocido a científicos que exprimen sus neuronas para analizar y diseñar medidas 
agroambientales, hemos entablado largas conversaciones con la Administración para conocer a 
fondo las políticas agrarias, hemos pisado barro y polvo junto a agricultores, propietarios, 
cazadores y gestores que están a pie de campo y conocen la realidad como nadie, sin descuidar a 
sindicatos agrarios, empresas y organizaciones conservacionistas que tienen en el campo su forma 
de vida y razón de existencia. Lo que era en principio un proyecto sobre agricultura y biodiversidad, 
con especial mención a las aves, se acabó convirtiendo en un proyecto en el que las personas 
comparten pleno protagonismo con especies de fauna que están en declive. 

Página 3 



Sabemos que no existen soluciones fáciles para problemas difíciles. Nuestros agricultores tienen 

cada vez más presión para que el campo sea rentable en un escenario de cambio climático y 

globalización, y las poblaciones de muchas especies ligadas a medios agrarios están disminuyendo 

a pasos agigantados. Cabe preguntarse si en 15-20 años nuestro campo se habrá vaciado de aves 

esteparias y agricultores. 

Pero gracias a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto interFIELD, tenemos 

claro que para que nuestras tierras de labor sigan rebosantes de vida, se precisa un mayor 

conocimiento de las medidas a adoptar, para que tanto agricultores como la biodiversidad asociada 

a estos ecosistemas sigan coexistiendo. Y por ello seguiremos trabajando en nuestro empeño para 

que las próximas políticas agrarias introduzcan nuevas herramientas agroambientales, que ayuden 

a favorecer la labor de los agricultores y la conservación de la biodiversidad. 

Luis Fernando Villa nueva González, Director de Fundación Artemisan 

Carlos Sánchez García-Abad, coordinador de investigación de Fundación de Artemisan y encargado del proyecto interFIELD 
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