
Herramienta SAFE: 
análisis del conflicto
JAVIER FERNÁNDEZ

ALTEKIO

Cofinanciado por la Unión Europea al 80% Inversión total: 546.952,06€
Autoridad encargada de la gestión de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional: DGDRIFA



¿Qué es la 
herramienta 

SAFE?
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humano y la vida salvaje (antes y después).
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Metas estratégica
Objetivos 

específicos
Criterio Puntuación

Agricultores

1. La rentabilidad del 

cultivo es adecuado

El precio de los cultivos es 

adecuado

1) El precio de los cultivos no es suficiente para cubrir gastos 

de un agricultura tecnificada (sin contar la inversión inicial).

2) El precio de los cultivos no es suficiente para cubrir gastos 

de un agricultura tradicional o que al pasar X años recuperes la 

inversión en la conversión.

3) El precio de los cultivos es suficiente para cubrir gastos de 

un agricultura tradicional.

4) El precio de los cultivos es suficiente para tener ganancias y 

para ahorrar para posibles adversidades (ayudas no incluidas).

Regulación de los precios a nivel 

estatal

Existen canales cortos de 

comercialización para los 

productos



Nivel 
autonómico: 

CLM

Nivel 
comarcal: 

Mancha Alta





La rentabilidad del cultivo es adecuado

Existe una política de apoyo a la agricultura

Existen sistemas de compensación de daños de conejo eficaces

Los agricultores tienen estrategias de adaptación al cambio climático

Los agricultores están cubiertos frente a catástrofes

Existen diversas fuentes de ingresos

Los sistemas de notificación de daños se conocen y se utilizan

Existen mecanismos de apoyo/fortalecimiento de los agricultores en la cadena de 

suministro.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Agricultores



Existe una política de apoyo a la caza

Existen mecanismos de apoyo/fortalecimiento de los cazadores.

El coste/beneficio de la caza es adecuado

Aplicación de las medidas de prevención por parte de los agricultores

Sostenibilidad de la caza

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Cazadores seguros

Cooperación agricultores



Existe un conocimiento apropiado en torno a la prevención de los daños

Hay cultivos adecuados para minimizar las pérdidas

Se implementan medidas preventivas para proteger los cultivos (vallas, pastores 

eléctricos...)

Se financian medidas de prevención de daños

La planificación de la caza contempla la prevención de los daños

Seguimiento de daños

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Cultivos agrícolas



Se conoce como gestionar técnicamente la especie.

Existe una mesa de negociación (nacional o regional según ambito de aplicación) de …

Existe un plan de gestión de la especie con la participacion de todos los grupos interés

Las enfermedades están integradas en la gestión del conejo (esfuerzo cinegético, …

Se conocen cuáles son las vedas más adecuadas en función del objetivo de gestión

Planes técnicos de caza con correcta planficacion

Se contemplan medidas de fomento en caso de que sean necesarias por cuestiones de …

Existen lineas de subvencion o ayudas para fomentar las poblaciones de conejos

Se conococe cómo realizar el seguimiento.

Existe un seguimiento de las poblaciones de conejo

Existe un seguimiento de sus enfermedades

Existe un seguimiento de la repoblaciones, translocaciones y produción de conejos …

Existe un seguimiento de la caza.

Existe un seguimiento de la medidas excepcionales de caza

Seguimiento de las medidas de fomento y su efecto.  

La información se encuentra recopilada y es accesible 

Análisis de los resultados-comité cientifico

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Fauna silvestre (conejo)



Conocimiento apropiado sobre el papel del conejo dentro del ecosistema (ingeniero de 

ecosistemas)

Existe una concienciación sobre el papel del conejo

Existen figuras de protección o espacios naturales protegidos

Existen planes de conservación de la biodiversidad

Las prácticas agrícolas y sus subvenciones contemplan la conservación de la 

biodiversidad

No se declaran zonas de emergencia cinegética en zonas de presencia de especies con 

planes de recuperación (que dependen del conejo)

Existe normativa de control de depredadores

Existen recursos humanos y presupuestarios para la correcta gestión del hábitat

Existen equipos de detección y control (patrullas, guardas forestales...)

Existen protocolos de actuación frente a incumplimientos o actividades ilegales

Las comunidades se implican en la detección de prácticas ilegales

Seguimiento del control de depredadores.

Seguimiento de especies cinegéticas asociadas (liebre y perdiz)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Hábitat natural
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