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Compuesta de 1020 fanegas 3 celemines de tierra,
cubiertas en su mayor parte de monte bajo, con
encinas, Chaparros y buen aguadero. En 1775 se
hallaban repartidas varias suertes en los Picachos
pero 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 Fuente de los peces

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. En muy mal estado, casi
desaparecida, ya sólo se pueden observar los antiguos
dos pilones que constituían la fuente ya muy deteriorados
y desplazados de su emplazamiento original.

Fuente de la Antigua Alameda de S. 

Francisco

La Ruta de los Molinos ofrece un paisaje plagado de

olivos, la maquinaria raras veces ayuda al hombre en su

jornada laboral y las costumbres de las gentes difieren de

las actuales. El libro del mismo nombre de D. Francisco

Tubío Adame, cronista oficial de la Colonia, ofrece una

ruta turística.

Ruta de los molinos

Desierto de la Parrilla

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. Se creó en 1999 el

denominado Centro de Formación y Desarrollo Agrícola y

Ganadero. La finca presenta chaparros y encinas, ha

sido reforestada con pinos y con árboles en sus caminos

interiores.

Paraje de Los Arroyones

Arroyo de las culebras

Secadero Los Silos

La Cigüeña blanca está muy vinculada a la localidad de
Fuente Palmera ya que cuentan con importantes
nidificaciones en esta localidad, principalmente en la zona
denominada de "los silos“, antiguo secadero inhabilitado
situado en la zona periurbana. En este lugar abundan las
cigüeñas y los cangrejos rojos. Actualmente, Fuente
Palmera posee una de las mayores colonias de cigüeñas
blancas y área de concentración reproductora de la
provincia de Córdoba.

Su manantial discurre soterrado entre rocas
carbonatadas, calcarenitas y aflora en estratos
arcillosos/detríticos. Construida en la parte alta
donde hoy día aún se pueden ver gran cantidad de
restos de tégulas, ladrillos y cerámica.

Se encuentra en la comarca de la Vega del Guadalquivir,

desembocando en el canal del río Guadaíra. Debido al

estado de deterioro, algunas de las especies que habitan se

han catalogado como vulnerables, tales como el gallipato, el

aguilucho cenizo o el murciélago pequeño. En cuanto a la

flora, en la zona no degradada, se encuentran el matorral

mediterráneo, las especies de ribera y algún reducto de

bosque en galería

Antes de la colonización

Después de la colonización

Denominación histórica de la zona geográfica ubicada entre
Córdoba y Écija, y que aparece en numerosos textos
antiguos a raíz de la fundación de las Nuevas Poblaciones
de Andalucía (Carlos III). Se trataba de dehesas baldías.
Zona despoblada antiguamente, cubiertas de lentisco, jaras
y carrasca. La mayor parte de estas tierras en épocas
pasadas constituyeron baldíos realengos o bienes de
propios municipales sin más aprovechamiento que el pasto
del ganado y la recogida de la leña.


