
 

 

HIDROLOGÍA 

 

En el Municipio de Casares existen numerosos arroyos no de mucho caudal, que aparecen de 
manera estacionaria como corrientes en superficie, dado el carácter calizo del terreno, cuyo 
modelado Kárstico, favorece la filtración de las lluvias caídas en el mismo. Por lo que es muy 
corriente que en muchísimos lugares se puedan abrir pozos y apareciendo agua fácilmente. 
 

El macizo de Sierra Crestellina, aparece enclavado en el límite entre dos cuencas fluviales 
diferentes: la del Río Genal y la del Río Manilva o Albarrá, sirviendo la Cresta de La Sierra como 
divisoria de Cuenca.  
 

El otro importante cauce de la zona, es el “Arroyo del Albarrán o de la Albarrá”, con una 

longitud total de 14 Km., procede de la zona Norte del Municipio, en las inmediaciones de 

Sierra Crestellina, mantiene un caudal importante a lo largo del año, con crecidas notables en 

invierno, con ocasión de lluvias abundantes. Éste, más tarde da lugar al Río de Manilva, con 

una longitud total de 14 Km recibe a mitad de su recorrido las aguas sulfurosas-ferruginosas 

del manantial de La Hedionda, lo cuál incrementa notablemente su caudal y condiciona la 

biocénesis del río, que queda así dividido en dos partes: una hacia el norte, donde constituye 

un pequeño río de agua dulce de características mediterráneas, con grandes variaciones 

estacionales del caudal y una gran disminución en el estío; y otra al sur, algo más estable, de 

aguas sulfurosas que impiden el desarrollo de la fauna acuática. En sus riberas aparecen 

“Molinos de moler de origen Nazarí”, que aprovechaban los caudales como fuerza motriz. 

Como principales afluentes de éste río son: Arroyo del Canuto Chico y Arroyo del Canuto. 

   

Arroyo Hondo afluente del Río Manilva, de cauce estacional, sin agua en el verano. 

 

Hacia el Oeste, el arroyo La Jordana de cauce estacional. 

 

Una gran franja del Río Genal (afluente del Río Guadiaro), en su discurrir por estos parajes, 

conforma espacios de exuberante vegetación, en medio de un paisaje montañoso, creando un 

lugar digno de admirar y rodeado de una gran extensión de cítricos 


