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Estrecho del Hocino.

La caminata desde Salobre hasta los balnearios de Reolid, nos muestra dos
Españas geológicas, la caliza y la silícea. Salobre, está en un valle que nos
adentra en la Sierra de Alcaraz, de naturaleza caliza y Reolid está junto al
Hocino de naturaleza silícea como la Sierra del Relumbrar, que ya pertenece
a Sierra Morena.

Estrecho de Hocino

Plaza de Armas

Justo frente a nosotros vemos arcillas rojas de la Sierra de Alcaraz, y rocas
angulosas, cuarcitas, que son materiales propios de Sierra Morena.
El estrecho del Hocino está excavado por el río Salobre en las durísimas
cuarcitas, que son de las rocas más antiguas del planeta, son inalterable
por el agua, únicamente se erosionan mecánicamente, mediante la fractura
por los hielos (gelivación), formando piedras angulosas de distinto tamaño
(canchales) que al ser arrastrada por las aguas, forman los cantos rodados o
guijarros, propios de zonas bajas de los ríos.
El Hocino en primavera es una explosión de colorido en los cantiles y laderas,
donde proliferan multitud de especies de flora, acedera, boca de dragón,
cebolla albarrana,… pero la singularidad es una mostaza silvestre, que solo
se encuentra en este cañón y en Los Batanes de Alcaraz (endemismo), es la
Coincya rupestris rupestris, protegida por ley, el Estrecho del Hocino está
declarado microrreserva.
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machos luchan entre ellos y le hacen el “feo” a las hembras para conseguir
atraerlas.
Al ser esta una zona geológicamente activa y muy diversa, la variedad de
materiales y la energía interna provocan el enriquecimiento de las aguas
subterráneas con distintos elementos que afloran en manantiales mineromedicinales en las proximidades de Reolid, junto al río Angorrilla, donde se
han instalado sendos balnearios, Baños de Benito y Baños de la Esperanza,
en los que podemos disfrutar las propiedades terapéuticas de sus aguas.
Salobre y Estrecho del Hocino al fondo.

Raíces de sauce en el Río Angorrilla.

Entre la variada fauna podemos destacar cuatro animales, unos observables
y de otros tenemos que buscar sus rastros: nutria (Lutra lutra), difícil de
ver, deja sus excrementos sobre las piedras del río. mirlo acuático (Cinclus
cinclus), lo vemos volar a ras de agua o acechando una presa desde una
piedra. Águila real (Áquila chrysaetos), la podemos ver planeando o posada
sobre los cantiles. La más abundante y fácil de observar es una joya de la
fauna ibérica, la cabra montés (Capra pyrenaica), el momento idóneo para
ver auténticos rebaños, es en la época de celo a finales de noviembre, los
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Balsa del Estrecho.

Paseando en otoño por la ctra. en el Estrecho del Hocino.

Ayuntamiento
de Salobre

ESTRECHO DEL HOCINO
Entre dos Sierras
DESCRIPCIÓN DETALLADA.
RECORRIDO IDA Y VUELTA.
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Salimos de la plaza mayor por la Avenida de la Constitución dirección Reolid, por la antigua carretera.
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En este tramo del recorrido hemos de extremar la atención con los vehículos, es una carretera bastante transitada.
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Estrecho del Hocino.
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Distancia ida y vuelta: 12 Km
Dificultad: BAJA
Desnivel: 80 metros
Cota mínima: 820 metros
Cota máxima: 900 metros
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en los que podemos disfrutar las propiedades terapéuticas de sus aguas.

Salobre y Estrecho del Hocino al fondo.

Raíces de sauce en el Río Angorrilla.

Entre la variada fauna podemos destacar cuatro animales, unos observables
y de otros tenemos que buscar sus rastros: nutria (Lutra lutra), difícil de
ver, deja sus excrementos sobre las piedras del río. mirlo acuático (Cinclus
cinclus), lo vemos volar a ras de agua o acechando una presa desde una
piedra. Águila real (Áquila chrysaetos), la podemos ver planeando o posada
sobre los cantiles. La más abundante y fácil de observar es una joya de la
fauna ibérica, la cabra montés (Capra pyrenaica), el momento idóneo para
ver auténticos rebaños, es en la época de celo a finales de noviembre, los
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