
ECOSISTEMAS DE LA COLONIA 
DE FUENTE PALMERA

La Colonia de Fuente Palmera presenta una gran variedad de 

ecosistemas desde su fundación, hace 250 años, hasta la 

actualidad.
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Es un ecosistema formado por un arrendamiento

compuesto de 1020 fanegas 3 celemines de tierra,

cubiertas en su mayor parte de monte bajo, con

encinas, Chaparros y buen aguadero.

En 1775, fueron abandonadas por lo que 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

b

En el término de Fuente Palmera se han recuperado

las fuentes de Carlos III, de La Herrería, Peñalosa y

Villalón. En la época de la colonización eran

utilizadas como abrevaderos de los animales a las

salidas y regreso del campo.

Fuentes de la colonia 

Se ubica en las proximidades del Villar, al final del

camino de la Estrella.

La Laguna del Rodeo ocupa una superficie de 1,38

hectáreas, aunque su estado de conservación está

muy alterado.

Laguna del rodeo

Balsa del Villar

La balsa recoge las aguas invernales para su uso

en verano. Asimismo el punto de toma de agua

es en el arroyo las Culebras y una red secundaria

de tuberías lleva el agua hasta cada una de las

parcelas.

Se trata de otra fuente histórica y que fue

remodelándose y cambiando su morfología a lo largo

del paso de los siglos. Su manantial discurre

soterrado entre rocas carbonatadas, calcarenitas y

aflora en estratos arcillosos/detríticos.

La primera referencia histórica sobre papel, la

tenemos desde el 6 de enero del año 1715.

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. Habilitado

con cocinas campestres, sirve de esparcimiento y

diversión.
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Fuente de los peces

Arroyo de Villalón

En muy buen estado de conservación, su agua

sirve de abastecimiento urbano. Posee una

fisonomía parecida a la fuente de La Herrería,

por lo que se deduce su edificación en el siglo

XVIII. La fuente se incluye dentro del reclamo

turístico local Ruta de las fuentes históricas de

Fuente Palmera.

Paraje de los Arroyones

Balsa de los Silillos

Es una balsa de almacenamiento de agua que

posee 450.000 metros cúbicos de capacidad.

Su construcción persigue tres objetivos

fundamentales: ahorro del coste energético,

mejora de la calidad del agua y aumento de las

garantías de suministro.


