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La Colonia de Fuente Palmera forma parte de la Comarca del 

Valle del Río Guadalquivir, un medio muy modificado por su uso 

agrícola. Aún así, podemos encontrar multitud de animales 

autóctonos que se han adaptado a los nuevos ecosistemas. 
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¿Es 100% 

seguro de esto?

¿Es 100% 

seguro de esto?

Los conejos pertenecen a la familia leporidae (lepóridos),
la cual engloba a más de 40 especies, siendo el conejo
europeo la única entre ellas que ha sido objeto de
domesticación.
Los integrantes de esta familia se caracterizan
principalmente en poseer unas patas traseras más largas
que las delanteras, facultándoles para dar grandes saltos;
cuentan con un cuerpo robusto, dos pares de incisivos,
una cola pequeña y ojos y orejas de grandes dimensiones,
además poseen un manto suave y denso.

CONEJO SALVAJE, Oryctolagus cuniculus ABUBILLA, Upupa epops

Es un ave de

la familia de los búhos.

Son aves pequeñas,

moteadas de castaño y

blanco, con ojos

amarillos y cejas blancas

y en vuelo se distingue

por sus alas cortas

redondeadas y con líneas

punteadas de color

blanco.

Su vuelo es ondulado con

descensos y ascensos

continuos y de aleteos

rápidos.

MOCHUELO, Athene noctua

Las alondras son pájaros terrestres de talla pequeña o
mediana de 10 a 23 cm. Su plumaje es muy llamativo en
tonos marrones, la garra del dedo posterior es
habitualmente larga y recta; la forma y el tamaño del pico
varía mucho de unas especies a otras.

¿Sabías que…?
La alondra habita en casi todos los lugares del mundo
menos en el clima ártico.

ALONDRA, Alauda arvensis

LAGARTO OCELADO, Timon lepidus

Su cabeza y cuello son de color verde oscuro brillante. El
resto de su plumaje es grisáceo. La hembra suele tener
un plumaje de colores más apagados. Al nacer los
patitos están cubiertos de plumón de color amarillo. Los
patos comienzan a volar a los tres o cuatro meses,
cuando sus alas y musculatura están desarrolladas.

¿Sabías que……?
El pato se divierte limpiando su nido y acicalando sus
plumas.

PATO SALVAJE, Anas platyrhynchos

El ejemplar macho adulto puede llegar a superar con
facilidad los 2 m de longitud total; siendo la mayor
especie de serpiente de la península ibérica. Posee
dientes venenosos en la parte posterior del maxilar
superior.

¿Sabías que…?
Si se dan un gran festín pueden estar hasta dos años sin
comer, pero deberán beber agua.

CULEBRA, Malpolon monspessulanus

CIGÜEÑA BLANCA, Ciconia ciconia

La abubilla es
una especia de ave
buceritiformes. Es una
especie diurna, solitaria,
territorial y migratoria.

Las abubillas son propias
de Europa, Asia y África,
excepto Madagascar,
donde existe una especie
propia. Es una
especie migratoria. Su
plumaje puede variar
desde un pardo rosado a
un canela oscuro o rojizo,
con las alas y la cola
listadas de blanco y negro.

Es una especie de gran tamaño, perteneciente a la
familia Ciconiidae. Su plumaje es mayoritariamente
blanco con negro en las alas, y las patas y el pico de los
adultos adquieren un color rojo. Mide un promedio de
110 cm, y sus alas pueden llegar a tener una
envergadura de hasta 215 cm. Es un ave migratoria de
grandes distancias. Pasa el invierno en África, en el
subcontinente indio y en zonas de la península arábiga.
Se alimenta de una gran variedad de pequeños animales

Es el más abundante de los lagartos ibéricos. Es
también el mayor lagarto europeo; mide normalmente
unos 60 cm pero puede alcanzar los 90 cm.
Su cabeza es ancha y triangular, más grande en los
machos que en las hembras.

¿Sabías que…?
Es omnívoro y muy voraz. Se alimenta de insectos,
arácnidos, gusanos, pequeños mamíferos, huevos de
aves, pollos, otros reptiles y frutos.
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