
ECOSISTEMAS DE
LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

Antes y después de la colonización de la Colonia de Fuente Palmera, 

hace 250 años,  cabe destacar diferentes ecosistemas por su interés 

científico, cultural y social.
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• https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Ca

tegor%C3%ADa:Fuente_Palmera 

• http://fuentepalmera.org/cast/index.htm

• http://www.fuentepalmera.es/

¿Cómo responderías 

a esta pregunta en 

particular?

¿Es 100% 

seguro de esto?

La dehesa de los Picachos está en el término de

Fuente Palmera, distante media legua de Posadas,

en la provincia de Córdoba. Tiene 828 fanegas, y

presentaba gran variedad de flora y fauna

autóctonas.. esto?

Fuente de la antigua alameda de San 

Francisco Fuentecilla de Los Silillos

El paraje de los Arroyones son 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.

Paraje de los Arroyones

El arroyo de las culebras es un arroyo que pasa por

el término de Fuente Palmera. En cuanto a las

especies de fauna más representativas, se

encuentran el ratonero común, la abubilla o el

mochuelo común. En cuanto a flora, abunda el

matorral noble mediterráneo y las especies de ribera.

Arroyo de las culebras

d

Cultivos de regadío

Fuente rural de la localidad de Fuente

Carreteros que junto con la de La Zorra y la de La

Pilas forman el conjunto de fuentes situadas en los

alrededores del municipio en distintas alamedas.

Fuente del Galgo

Dehesa de los picachos

Fuente de los peces

En terrenos de regadío el cultivo principal es el 

maíz.

ANTES de la colonización DESPUÉS de la colonización

HUMEDALES

Fuente situada en Fuente Palmera, cerca de la

aldea La Peñalosa, rodeada por una alameda

de eucaliptos antiguamente denominada

de San Francisco por los aldeanos de la zona.

DEHESA MEDITERRÁNEA

LAGUNAS

La fuente se construyó originalmente entre los 

años 1955 y 1960 sobre una pila algo más 

antigua, para regar las huertas que existen en 

la zona y que se ha pretendido conservar con 

las nuevas obras. 

Su manantial discurre soterrado entre rocas

carbonatadas, calcarenitas y aflora en estratos

arcillosos/detríticos.
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