GEOGRAFÍA

SUPERFICIE DEL TÉRMINO: 38,2 km 2
ALTITUD: 336 m
DISTANCIA A LA CAPITAL (Badajoz): 94 kms
PARTIDO JUDICIAL : Don Benito
Nº HABITANTES: 757
GENTILICIO: Manchiteños // Manchegos
CLIMA
Clima de tipo Mediterráneo templado. Régimen térmico: templado cálido. Régimen de
humedad: mediterráneo húmedo.
RELIEVE
Topografía ondulada, con resaltes de pendientes medias, más acusado en la zona sur,
siendo la norte sensiblemente más llana. Se localiza entre la depresión del Guadiana al
norte, que a penas le afecta, y una serie de formaciones montañosas que tienen sus ejes
orientados en dirección NO-SE, cuyas elevaciones más destacadas las constituyen las
sierras de la Moneda y Castillejos, los montes del Rosado y Cantareño y el Cerro del
Alcornocal.
RÍOS
La red fluvial se encuadra en la cuenca hidrográfica del Guadiana, siendo el curso de
agua más destacable el arroyo Chaparral cuyo cauce atraviesa el término en dirección
suroeste-noroeste. Procede este arroyo de las sierras de Utrera y la Moneda y
desemboca en el río –guadámez, afluente del Guadiana, en las proximidades de
Valdetorres. A su cuenca pertenecen los arroyos de la silla, la Peña, el Arconocal,
Peñasprietas, Escobar, Las Dos Fuentes, y los Herrumbrosos. Salvo el arroyo el
Chaparral, que es de corriente permanente y continua durante todo el año, los demás
cursos menores permanecen secos de Junio a Noviembre, salvo temporales avenidas,
determinadas por tormentas accidentales.
FLORA
Bosque Mediterráneo. El ecosistema cercano a la localidad se caracteriza por
predominar la dehesa, compuesta fundamentalmente por encinas y monte bajo,
principalmente pastos ya que está acondicionada para el aprovechamiento ganadero. Las
áreas comprendidas en la Sierra de Utrera se caracterizan por estar formadas por
eucaliptos, los cuales han sido sustituidos por pinos piñoneros (Pinos pinea) y encinas
(Quercus rotundifolia) en una zona bastante extensa.
FAUNA
Caza Mayor: Ciervos y venados, y Caza Menor: Perdiz, conejo, liebre, palomas o
zorzales.

¿Cómo llegar?
Se accede desde la carretera Ex - 105

