
ECOSISTEMAS DE LA COLONIA 
DE FUENTE PALMERA

En los 76 km² que ocupa la colonia de Fuente Palmera, desde hace 250 años hasta 

la actualidad, ha presentado una variedad de ecosistemas destacando los originales 

hasta los que han ido apareciendo por la acción del hombre.
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Cortijo de Los Cipreses
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seguro de esto?

¿Es 100% 

seguro de esto?

En el término de Fuente Palmera, distante a media legua de

Posadas. Compuesta de 1020 fanegas, 3 celemines de tierra

y cubiertas en su mayor parte de monte bajo. Con encinas,

chaparros y buen aguadero.

Se destinaron sus terrenos a dehesa de ganados de Fuente

Palmera y La Carlota, ya que la tierra no era apropiada para

la siembra.

DEHESA DE LOS PICACHOS DEHESA DE LA PARRILLA

San Francisco

La existencia de esta fuente-manantial es anterior a la

creación de las Nuevas Poblaciones. Situada en Fuente

Palmera, cerca de la aldea La Peñalosa, y rodeada por una

alameda de eucaliptos. Aún se puede observar el venero de

agua que alimentaba la fuente y que va dejando huella a

modo de pequeño riachuelo.

Pequeñas elevaciones montañosas del término de Fuente

Palmera fronterizas con Posadas. Poblada de encinas

milenarias y rodeadas por el Arroyo de los Picachos con flora y

fauna autóctona.

Flora: Acebuche, Pino Álamo blanco, Encina, Palmito,

Esparraguera silvestre, Adelfa, Retama, Enea, Caña común,

Taraje, Lentisco. Fauna :Conejo común, Zorro común, Abubilla,

Mochuelo, Liebre, Alcaraván común, Cigüeña blanca, Rana

común, Pato, Abeja, Gallineta común, Lagarto ocelado,

Culebra, Grajo, Jineta, Cernícalo primilla, Cernícalo vulgar

PARAJE “LOS ARROYONES”

CULTIVOS DE SECANO

Situado en la campiña cordobesa, en el Valle Medio del

Guadalquivir. Ya sólo se divisa la torre característica de estos

edificios de molienda que en su día recogían el fruto de los

olivos de las tierras que los rodeaban. En su interior se puede

apreciar una estructura de vigas de madera que da entereza a

la torre, y en el exterior, en la zona alta, se pueden apreciar

diversas especies de aves autóctonas que encuentran cobijo

entre las tejas y demás recovecos de las paredes.

El arroyo Las Culebras se encuentra en la comarca de la

Vega del Guadalquivir, desembocando en el canal del río

Guadaíra.

En cuanto a fauna, podíamos encontrar: el gallipato, el

aguilucho cenizo o el murciélago pequeño. En cuanto a la

flora. se encontraban el matorral mediterráneo, las especies

de ribera y algún reducto de bosque en galería.

ARROYO “LAS CULEBRAS”

CULTIVOS DE REGADÍO

La dehesa de la Parrilla tenía 960 fanegas de extensión,

repartidas en una gran parte de tierra de encinar, una

pequeña parte dedicada a tierra de labor y una gran dehesa.

La mayor parte de las tierras existentes estaban cubiertas de

lentisco, jara y carrasca. También tenía otras funciones como

el aprovechamiento del pasto para ganado y la recogida de la

leña.

ECOSISTEMAS ANTES DE LA COLONIZACIÓN

ECOSISTEMAS DESPUÉS DE LA COLONIZACIÓN

FUENTE DE LA ANTIGUA  

ALAMEDA DE SAN FRANCISCO

CORTIJO  “LOS CIPRESES”

La proximidad del río Guadalquivir ha permitido la puesta

en regadío de numerosas fincas aumentando la

productividad de las mismas.

En cuanto a los tipos de cultivos que se dan:

• Cultivos herbáceos: el cultivo principal es el Maíz.

• Cultivos leñosos: el cultivo principal es el Olivar, seguido 

por el Naranjo.

• Otros cultivos:

-Hortofrutícolas, abundando los Naranjos.

-Algodón

-Plantaciones en invernaderos, sobre todo del tomate.  

El territorio municipal de La Colonia se encuentra dedicado 

en su práctica totalidad a la agricultura.

En cuanto a los tipos de cultivo que se dan:

• Cultivos herbáceos: en terrenos de secano el cultivo 

principal es el Trigo junto con otros numerosos tipos de 

cultivo como son: Colza, Girasol, Avena, Cebada y 

variados tipos de legumbres.

• Cultivos leñosos: el cultivo principal es el Olivar.


