Serbal de Oliván
Especie: serbal común (Sorbus domestica).
Número de ejemplares: 1
Altura: 13 m
Perímetro del tronco (1,30 m): 2,52 m
Diámetro del tronco: 0,80 m
Diámetro de la copa: 13,20 m
Edad estimada: alrededor de 150 años.
Municipio: Robres del Castillo (Oliván)
Propietario: ayuntamiento.
Estado de conservación: goza de buena salud aunque con
algunos huecos y ramas secas poco favorables.
Motivo de la singularidad y protección: por su tamaño y
valores estéticos, tradicionales y paisajísticos.

Cómo llegar

Dificultad
Coordenadas U.T.M.
(WGS 84)
Altitud
Longitud del
recorrido
Tiempo estimado
andando

Bajo

Medio

Alto

556954/4675890
855 m
5.680 m desde Robres del
Castillo
- Desde Robres del Castillo, 1
h 50 minutos
- Desde el punte (1), 45 min

Plano topográfico
1: salimos de Robres del Castillo y nos dirigimos al sur por la carretera LR-261 hacia Oliván. Tras recorrer
3.580 m dejaremos aparcado el vehículo. En este punto se ve a nuestra derecha un pequeño puente (1)
2: a 60 m de la carretera; hemos dejado los cruces de Santa Marina, San Vicente y el cartel de “Fin de
Carretera Autonómica”.
Cruzamos el puente y continuamos por la senda que discurre a media ladera por la margen derecha del
río. La vegetación que domina en este recorrido hasta llegar a Oliván es matorral, sobre todo jaras. En el
recorrido, y junto a la senda, hay zonas donde podemos apreciar el murete antiguo del camino. A 1.580
m del puente llegamos a Oliván. Tras
pasar una de sus eras (en la zona
norte) continuamos el recorrido por
el interior del pueblo. Debemos ir por
la parte baja, es la zona más cuidada,
que todavía conserva el empedrado
de las calles. Salimos dirección
suroeste sin perder altura, y seguimos
por otra senda que nos ayuda a
atravesar un barranco por su zona
baja. Este barranco que queda a
nuestra izquierda (sureste) es
importante cruzarlo por donde indica
el camino, el resto está muy poblado
de zarzales.
2: a 30 m del cruce del barranco en
dirección suroeste está el serbal 2 .
Desde el árbol se ve el pueblo..
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