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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29040|004|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Casarabonela
NOMBRE: .................................................................................................................................................. La Higuera
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 465.262 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Finca bordeada por el cauce del río Turón a las faldas de la Sierra de Alcaparaín.



Finca colindante con el LIC Sierras de Alcaparaín y Aguas, que posee abundante fauna y
flora vascular:
Aves: alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos), abejaruco
europeo, abubilla, agateador común, águila culebrera, águila o aguililla
calzada, águila perdicera, águila real o águila caudal, aguilucho cenizo,
alcaraván común, alcaudón común, alcotán europeo, alondra común,
alondra totovía, alzacola, ánade real (azulón), arrendajo, autillo europeo,
avetorrillo común, avión común, avión roquero, azor común, búho chico,
búho real, buitrón, busardo ratonero (ratonero común), calandria común,
cárabo común, carbonero común, carbonero garrapinos, carricero común,
cernícalo primilla, cernícalo vulgar, chochín, chorlitejo chico, chotacabras
pardo, chova piquirroja, codorniz común, cogujada común, cogujada
montesina, colirrojo real, colirrojo tizón, collalba negra, collalba rubia, cotorra
monje, cuco común, cuervo, curruca cabecinegra, curruca capirotada,
curruca carrasqueña, curruca mirlona, curruca rabilarga, curruca tomillera,
escribano montesino, escribano soteño o escribano de garganta, estornino
negro, estornino pinto, focha común, gallineta común (polla de agua,
pollona negra, gal, gavilán común, golondrina común, golondrina dáurica,
gorrión chillón, gorrión común, gorrión moruno, grajilla occidental, halcón
pelegrino, herrerillo capuchino, herrerillo común, jilguero, lavandera blanca
(aguzanieves), lavandera cascadeña, lechuza común, martín pescador
común, mirlo acuático, mirlo común, mito, mochuelo común, mosquitero
papialbo, oropéndola europea u oriol, paloma bravía, paloma doméstica,
paloma torcaz, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, pardillo común,
perdiz roja, petirrojo europeo, pico picapinos, picogordo, pinzón vulgar,
piquituerto común, pito real, reyezuelo listado, roquero rojo, roquero solitario,
ruiseñor bastardo, ruiseñor común, somormujo lavanco, tarabilla común,
torcecuello, tórtola europea, tórtola turca, trepador azul, triguero, vencejo
común, vencejo pálido, vencejo real, verdecillo, verderón europeo o
verderón común, zampullín común, zarcejo pálido, zarcero común, zorzal
charlo.
Flora vascular: armeria villosa carratracensis, centaurea carratracensis, y
galium viridiflorum.
Invertebrados: almeja de río, araña toro o araña negra de alcornocal,
coenagrion caerulescens, deronectes moestus inconspectus, doncella de
ondas, libélula coenagrion scitulum, stictonectes epipleuricus y stictonectes
optatus.
Mamíferos: cabra montés, ciervo, comadreja común, conejo común, corzo,
erizo común, garduña, gato montés, gineta o gato almizclero, jabalí, liebre
ibérica, lirón careto, meloncillo o mangosta común, murciélago común,
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murciélago de Cabrera, murciélago de cueva, murciélago grande de
herradura, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago pequeño de
herradura, murciélago ratonero grande, musaraña gris, musarañita o
musgaño enano, nutria europea, rata común, rata negra, ratón casero,
ratón de campo, ratón moruno, tejón común, topillo mediterráneo, zorro.
Peces continentales: anguila, barbo andaluz, boga del Guadiana, cacho,
calandrino, carpa común, colmilleja, lubina negra o haro o perca
americana o black bass.
Reptiles: camaleón común, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra
de herradura, culebra viperina, culebrilla ciega, eslizón ibérico, eslizón
tridátilo ibérico, galápago leproso, lagartija cenicienta, lagartija colilarga,
lagartija ibérica, lagarto ocelado, salamanquesa común, salamanquesa
rosada, tortuga pintada o escurridiza.


Hidrografía: Río Turón.



Usos del suelo. Parte del terreno son tierras no cultivadas dedicadas a pastos.



La finca forma parte de los puntos de muestreo que un grupo de voluntarios realizan para el
censo semestral de anfibios, cuyos datos se registran en la plataforma SIARE.

Valores Patrimoniales:


Una antigua era.



Vía pecuaria Casarabonela/ Cañete la Real.

Valores Turísticos:


Su entorno natural, las distintas rutas de senderismo que se pueden hacer, la cercanía al
caminito del Rey así como a las ruinas del Castillo de Turón y al Tajo de la Laja, que cuenta
con vías ferratas para escalada.

Valores Agropecuarios:


Cultivo de olivar ecológico el cual es comercializado con su propia marca.

Actores Participantes:


Propietario privado. Interesado en la CdT.

Viabilidad:


Se accede por un pequeño tramo de carril desde la carretera Ardales - El Burgo y por la
finca pasa la vía pecuaria Casarabonela/ Cañete la Real.

Parcelas Catastrales integrantes:


29040A001000090000FR
29040A001000070000FO
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