
La cuenca del Guadiana se extiende por los territorios de tres demarcaciones comarcales, donde el

aprovechamiento del recurso agua ha permitido los cambios económicos y sociales: Vegas Altas, Vegas

Bajas y sur de Tierra de Badajoz.  
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Vegas Altas del Guadiana es una comarca que ocupa el centro-norte de la provincia de Badajoz, 

incluyendo una localidad del sur de Cáceres, Madrigalejo, cuyas características fisiográficas y económicas 

coinciden con las del resto de los pueblos pacenses de las vegas. La comarca concentra 28 pueblos y su 

capital y centro administrativo, es el núcleo urbano formado por Don Benito y Villanueva de la Serena. El 

potencial económico de ambas poblaciones, hoy hacen de Vegas Altas del Guadiana una de las comarcas 

con mayor dinamismo de la región. En su parte suroeste linda con la comarca Tierra de Mérida - Vegas 

Bajas.

El agua del río Guadiana, gracias a una importante infraestructura de canales y acequias, es el recurso 

natural sobre el que se ha cimentado toda la riqueza agrícola de la zona. El valle fluvial es el elemento 

vertebrador del paisaje. Durante la segunda mitad del siglo XX, en Vegas Altas la puesta en en regadío 

afectó a más de cuarenta mil hectáreas. Junto a la transformación agraria, se produjo una colonización y 

repoblación en torno a las nuevas tierras de regadío. Ello dio lugar a la aparición de 17 nuevos núcleos 

urbanos. 

Esta comarca atesora singulares valores naturales. Por un lado, aún se conservan ciertos reductos de 

dehesa, bosque mediterráneo y bosque de ribera ciertamente bellos , cuya visita es altamente 

recomendable. Estos lugares tienen una enorme importancia ecológica, puesto que suponen reservas de 

biodiversidad en medio de un entorno profundamente humanizado. Algunos ejemplos de estos parajes 

son La Sierra de la Ortiga, en Don Benito o la Sierra de Orellana, próxima a Acedera, que mantienen 

hermosas dehesas, bosques con encinas, matorrales y acebuchales.
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La comarca de Tierra de Mérida - Vegas Bajas se sitúa aproximadamente en el centro de Extremadura, 

limitando al  este con las comarca de Vegas Altas.

Esta comarca engloba dos entidades poco diferenciadas tanto geográfica como socialmente. Por un lado, 

la Tierra de Mérida, engloba Mérida que es cabeza de partido, capital de la comarca y además capital 

regional,  y los pueblos de alrededor. Por otro lado está Vegas Bajas, capitaneada por Montijo y los 

pueblos próximos. En cualquier caso, les une un importante río, el Guadiana, que atraviesa la comarca de 

este a oeste, desde San Pedro de Mérida hasta Lobón, estableciendo el eje económico agroalimentario de 

la región.

En la comarca se localiza el Parque Natural de Cornalvo, en torno a la presa homónima de origen 

romano, en la que se puede observar el típico bosque mediterráneo de encinas salpicado de suaves 

praderas y matorrales de jara y romero, característico de la región.
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Valdelacalzada, Talavera la Real y Pueblonuevo del Guadiana, son municipios de la vega del Guadiana, que pertenecen a la comarca  de

tierra de Badajoz.

Alcazaba, Balboa, Gévora, Novelda del Guadiana, Sagrajas y Villafranco del Guadiana, son pedanías de Badajoz,  en la vega del Guadiana.
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A nivel paisajístico, la comarca de Tierra de Badajoz muestra tres grandes espacios muy definidos: 

* En la zona norte, la Sierra de San Pedro, con parajes de una belleza extraordinaria.

* En la parte sur, la fértil vega del Guadiana. 

* Entre una y otra, una extensa llanura, con pequeñas ondulaciones, ocupada fundamentalmente 

por dehesas de encinas.. 

Esta comarca está compuesta por nueve municipios: Alburquerque, La Albuera, Badajoz, La Codosera, 

Pueblonuevo del Guadiana, San Vicente de Alcántara, Talavera la Real, Valdelacalzada y Villar del Rey.    

Sin embargo, las poblaciones sobrepasan la veintena. Sin ir más lejos, de Badajoz dependen 

administrativamente una entidad local menor (Guadiana) y ocho poblados o pedanías: Alcazaba, Alvarado, 

Balboa, Gévora, Novelda, Sagrajas, Vadelbótoa y Villafranco. 
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