GEOGRAFÍA

SUPERFICIE DEL TÉRMINO: 238,34 km 2
ALTITUD: 285m
DISTANCIA A LA CAPITAL (Badajoz): 83 kms
PARTIDO JUDICIAL: Don Benito
Nº HABITANTES: 7.316
GENTILICIO: Guareñenses
CLIMA
Clima de tipo Mediterráneo Subtropical, con inviernos suaves y veranos secos y
calurosos. La temperatura media anual es de 15,51ºC, correspondiendo la máxima al
mes de agosto y la mínima al mes de enero. La pluviometría media anual es de
477,5mm.
RELIEVE
No muestra un relieve fuertemente accidentado, aunque presenta bastantes ondulaciones
en cuanto a su terreno. Las depresiones de esta zona dan origen a las llamadas Vegas del
Guadiana, fundamentalmente erosivas y rellenas en gran parte de sedimentos terciarios.
Fisiológicamente se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas: Una llana, en
la mitad norte del término con pendientes entre 0.3 – 0.5%; y otra zona de lomas en la
mitad sur del término con pendientes entre 6 – 14%.
RÍOS
Los flujos más importantes de agua desde el punto de vista hidrográfico son: Guadiana,
Búrdalo y Guadámez. También existen arroyos, de escasa importancia por permanecer
secos casi todo el año: Arroyo Guareña, Arroyo Cristina, Arroyo San Juan, Arroyo
Margarita…
FLORA
Formación vegetal de tipo durilignosa con bosque esclerófilo mediterráneo representado
por la encina y el alcornoque. Existen además otras especies: madroño, lentisco, enebro,
coscojo, eucaliptos, sauces, álamos, chopos… El matorral es rico en especies y variado
en composición, abunda en la zona sur, y está compuesto por: jara, retama, zarza,
tamujo…
FAUNA
Zorros, conejos (especie que ha disminuido), liebre, jabalí (ha proliferado gracias a la
desaparición del lobo), jineta, topos y erizos, y reptiles y anfibios como sapos, ranas,
salamandras… En cuanto a las aves hay que destacar: paloma torcaz, tórtola, búho,
avutarda, machuelo, abubilla, abejaruco, golondrinas y cigüeña blanca.

¿Cómo llegar?
La principal vía de acceso es la Carretera EX105 Don Benito-Olivenza, pasando por la
Zarza, Alange y Almendralejo. Además es el punto de partida para los accesos a
localidades de los alrededores: Cristina, Manchita y Oliva de Mérida.
También se puede acceder por la Ctra. EX-307 (Mérida-Guareña)
Existe Estación de Ferrocarril, separada del casco urbano y a unos 4 Km. de distancia.
Por ella pasan los trenes de la línea Madrid-Mérida.
Igualmente cuentan con Estación de Autobuses con líneas dirección Madrid, Don
Benito, Mérida, Badajoz y Cáceres.

