
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

OROGRAFÍA:
Este sendero que parte del Marchal del Abogado, a 9 km de Serón, se 
encuentra sobre los materiales propios de la Sierra de Los Filabres. La gran 
masa central de los Filabres la componen los micaesquistos del Paleozoico del 
llamado Complejo Nevado-Filábride, que en el sendero vemos, en varias 
ocasiones, como aflora bajo los materiales carbonatados y calizos del 
Complejo Alpujárride. Esto es el motivo, entre otras cosas, de la variedad de 
minerales y antiguas minas existentes en la zona, siendo el lugar de mayor 
mención la zona del poblado minero de Las Menas. También podemos apreciar 
en varias ocasiones, al paso por los barranquitos que vadeamos durante el 
sendero, los materiales derrubiales compuestos por clastos de variados 
diámetros y diversos cantos rodados.

RESEÑAS ANTRÓPICAS:
El recorrido del sendero ha tratado de recuperar caminos tradicionales que se 
hallaban perdidos y que fueron usados por las gentes del Pocico, del Marchal, 
de La Loma y del Seval para comunicarse entre si. Partiremos de la cortijada 
del Marchal del Abogado donde vemos la Carrasca de La Poza. Vamos hacia El 
Pocico, cortijada con variadas construcciones. Ascendemos para tomar la 
antigua vereda que iba hacia El Serval. Nos desviamos en un cruce para ver la 
encina considerada como la más monumental de Andalucía, la de La Peana. 
Pasando el cruce del Serval vemos otra encina milenaria y ya salimos cerca de 
Los Sapos, donde podemos ver algunas ruinas muy interesantes. Pasaremos 
por El Cortijuelo, que ha sido reconstruido, y salimos a la barriada de La Loma, 
donde podemos ver la Iglesia de San Miguel. Cerca tenemos la Encina de Las 
Trévedes. En el cruce podemos ir a ver el Cementerio de La Loma, único de la 
sierra. Volvemos al cruce y tomamos otra de las sendas recuperadas, la que 
unía La Loma con El Marchal, en este trayecto apreciaremos algunas catas 
mineras y algunas minas en la zona de Los Cántaros que divisamos a nuestra 
derecha.

CLIMA:
Serón, situado a unos 800msnm, posee unos inviernos fríos mientras que los 
veranos son bastante prolongados y calurosos. Esto hace clasificar al clima en 
la zona, según Köppen-Geiger, como BSK, es un clima de estepa local. Llueve 
poco siendo julio el mes más seco y el más lluvioso el de abril. La temperatura 
media ronda los 14’7ºC. El clima invernal hace que el jamón curado en estas 
latitudes sea de excelente calidad y muy apreciado dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Nuestro sendero supera los 1.500 m de altitud por lo que la 
posibilidad de nieve debe de considerarse cuando se recorra.

FLORA: 
Partimos a más de 1.200 msnm lo que va a condicionar bastante la 
estratificación vegetal que podemos observar hasta los 1.500 que 
sobrepasamos debido al gradiente térmico que encontramos. Aquí tenemos un 
bosque esclerófilo mediterráneo que se corresponde con una vegetación del 
Subsector Filábrico. Toda la vegetación gira en torno a la Encina (Quercus 
ilex subsp. ballota). Todo el matorral de estos bosque se corresponde con la 
Serie Adenocarpo-Quercetum-Rotundifoliae, como las esparragueras, el 
torvisco, las madreselvas, el rusco, las raspalenguas y un amplio inventario de 
los que poder disfrutar durante nuestro sendero.

FAUNA:
El tipo de vegetación por la que va transcurriendo el sendero nos condiciona 
la posibilidad de poder apreciar alguna fauna específica. Así, dependiendo de 
la época en la que podamos realizar el sendero, podemos ver volar algunos 
cernícalos, el bello abejaruco, las collalbas y la cogujada montesina. El zorro 
es frecuente en estas latitudes, aunque cada vez menos, por existir menos 
conejos. Los reptiles también están representados por la lagartija colilarga y 
colirroja, así como alguna culebra bastarda y de escalera. En la actualidad se 
puede llegar a observar algún jabalí o alguna cabra que bajen de la cercana 
sierra, así como los ciervos.

RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ello 
llevando comida, agua, cámara fotográ�ca, ropa y calzado adecuados 
a la actividad que vamos a realizar.
Tendremos precaución en invierno por si hay nevada.
Igualmente en verano por las altas temperaturas.
Primavera y otoño son las épocas ideales para desplazarse por este 
sendero.
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Sendero de las Encinas Milenarias

SERÓN

ALMERÍA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Serón está situado a unos 90 km de Almería, en la 
comarca del Alto Almanzora. Se encuentra a unos 820msnm. Tiene una 
extensión de 167 km2 y una población aproximada de algo más de 2.200 
habitantes. Su gentilicio es el de seronense.

ACCESOS: Desde Almería iremos por la A-92 dirección Granada para tomar la 
salida 362 en Gérgal y continuar por la A-1178. Desde Murcia por la A-7 
(Autovía del Mediterráneo) y tomar la salida 547 dirección Baza, tomar la 
A-334 hasta llegar a Serón. Desde Granada por la A-92 a Guadix y la variante 
hacia Baza, tomar la A-334 hasta llegar a Serón. Desde Serón a la barriada del 
Marchal del Abogado se va por la A-1178 dirección Las Menas, encontrando 
el cruce que da acceso a esta barriada a 9 km.

SERVICIOS: 

•TRANSPORTES: Para desplazamientos en autobús desde Granada o Almería, 
contactar con Alsa. Existen varios servicios de taxis en Serón y en pueblos 
limítrofes.
•INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Serón, teléfono 950426001, web 
www.turismoseron.es
•ASISTENCIA SANITARIA: Centro de Salud de Serón, teléfono 950429527 y 
Servicio de urgencias, teléfono 950429526. Emergencias, teléfono 112.
•FUENTES: Durante el recorrido tenemos posibilidad de reaprovisionarnos de 
agua, tenemos fuente de agua potable al paso por la barriada de La Loma.
•HOSPEDAJE: En el municipio existen complejos turísticos, casas rurales, 
hostal y camping en los que poder alojarse.
•BARES Y RESTAURANTES: En Serón existe una amplia variedad de bares, 
cafeterías y restaurantes donde poder degustar la gastronomía propia del 
municipio. 

DATOS DEL ITINERARIO:
HORARIO: 4 horas
DESNIVEL ACUMULADO DE SUBIDA: 394 m
DESNIVEL ACUMULADO DE BAJADA: 394 m
DISTANCIA HORIZONTAL RECORRIDA: 10.879 m
COTA MÁXIMA DEL SENDERO: 1587 m
COTA MÍNIMA DEL SENDERO: 1244 m
DESNIVEL NETO: 1.587 – 1.244 = 343 m
PUNTO DE PARTIDA: Panel en la barriada del Marchal del Abogado
PUNTO DE LLEGADA: El mismo que el de salida.
HOJAS TOPOGRÁFICAS: (escala 1:50.000) 995. Andalucía 34 ecw.  

La guía cumple las normas que la Federación Andaluza de Montañismo recomienda para la publicación de topoguías 
de itinerarios de pequeño recorrido balizados y homologados (PR-A 319).
El itinerario de Pequeño Recorrido aquí descrito se encuentra en un entorno natural de montaña, bajo la acción de 
los efectos atmosféricos y humanos incontrolados, por lo que los datos, características y descripción del itinerario 
pueden sufrir cambios. Los editores de esta topoguía no se hacen responsables de los cambios producidos por estos 
(ver fecha de edición).
Esta topoguía ha sido editada por el Ayuntamiento de Serón en Octubre de 2015.

Vista desde el sendero



DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
El sendero se inicia en El Marchal del Abogado (1), a unos 9 km de 
Serón por la carretera A-1178 hacia Las Menas. Aquí podemos 
disfrutar ya de una gran encina como es la “Carrasca de La Poza”. 
Saldremos junto a un corral a una pista que seguiremos a la derecha 
hasta llegar al cruce con La Loma que dejaremos para ir hacia el 
Cortijo del Pocico. Seguimos pista hasta llegar a una balsa en la que, 
al pasarla, giraremos a la izquierda para entrar en senda dentro de 
un trozo autóctono de bosque mediterráneo de encinar con un 
variado sotobosque. Aquí se ha recuperado el antiguo sendero por el 
que la gente iba del Cortijo del Pocico al del Serbal. Este va tomando 
un poco de altura hasta salir a unos llanos y una pista donde tendre-
mos la opción de subir a ver la estrella de la corona del sendero 
como es la Encina Milenaria denominada de “La Peana” (2) que está 
considerada como la más monumental de Andalucía.
Volvemos de nuevo al llano para entrar en un pinar de repoblación 
dejando el cruce hacia La Loma a nuestra izquierda. Vamos a ascen-
der por pista entre un variado encinar donde podemos disfrutar de 
otras cuantas encinas de un considerable tamaño. Salimos a los 
Sapos, dónde también existe otra encina singular, giramos a la 
izquierda y bajar al poco hacia El Cortijuelo, llegando ya a la pedanía 
de La Loma con su Iglesia de San Miguel (3) de finales del s. XIX. 
Pasada esta nos encontramos con otra gran encina con nombre 
propio como es “Las Trébedes” (4), con sus famosas tres patas. 
Poco más abajo vamos a tomar senda, al principio de ella tendremos 
la opción de visitar el Cementerio de La Loma (5), único en toda la 
sierra, para volver de nuevo aquí para tomar esta antigua senda, hoy 
recuperada que unía La Loma con El Marchal del Abogado de la que 
aún quedan algunos tramos empedrados. Vamos ahora en descenso 
observando un variado paisaje llevando a nuestra derecha el Barran-
co del Fargalí. Saldremos a una pistilla por la que volveremos de 
nuevo al Marchal (1) tras haber disfrutado de unas singulares 
encinas de la especie “Quercus ilex subesp. ballota”.
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO 
Nº NOMBRE DISTANCIA HORARIO ALTITUD COORDENADAS 

U.T.M. 
1 Encina del 

Marchal del 
Abogado 

0 0 h 1.246 0541148 
4129119 

2 Encina de 
La Peana 

 

4.072 1 h 20 min 1.410 0539623 
4127651 

3 Iglesia de 
San Miguel 

 

9.115 2 h 50 min 1.424 0540642 
4127846 

4 Encina de 
Las 

Trébedes 
 

9.115 2 h 55 m 1.424 0540642 
4127846 

5 Cementerio 
de La Loma 

 

9.370 3 h 5 min 1.423 0540642 
4127898 

1 Encina del 
Marchal del 

Abogado 

10.879 4 h 1.246 0541148 
4129119 

2h 55’ 
3h 05’ 

Barriada de La Loma Encina del Marchal del Abogado

Encina La Peana


