
La ruta que nos ocupa consta de aproximadamente seis

kilómetros, comienza y finaltza en Prádena del Rincón,
concretamente en la Plaza de la Constitución, donde se

encuentra el Ayuntamiento; desde allí,y siguiendo por la

M- l 37 dirección Gandullas llegaremos hasta una zona
recreativa emplazada en un lugar conocido como "Las

Eras", donde se puede visitar el Área de lnterpretación
de la Trashumancia. Continuaremos la senda bordeando
el municipio de Prádena del Rincón hacia el nordeste,
atravesando dehesas y lugares de singular belleza como
el Lomo de las Rozas, desde donde se divisa una

preciosa vista, el Lomo del Quemado o el Prado del

Hornazo. La ruta de Las Merinas forma parte del
entramado de vías pecuarias que existe en la Península.

Son caminos destinados al paso del ganado, antaño muy
utilizados. Este ramal llegaba hasta Berzosa de Lozoya,
donde se u nía a la Cañada Real Segoviana.
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En el entorno de Prádena podemos encontrar una gran

variedad de ecosistemas.
El encinar está formado por encinas que pueden
observarse en zonas aclaradas, destinadas al ganado, y
que también aparecen formando bosquecillos más

densos.

El pinar es principalmente de repoblación, -con pinos
especialmente negrales y resineros- y data de hace

aproximadamente medio siglo. Fueron plantados como
consecuencia de la deforestación que sufrió la zona.
Entre los pinos se pueden observar pequeños brotes de

robles y arbustos como zarzas, espinos, jaras o rosas

s ilvestres.
El melojar o rebollar de esta zona se diferencia de los

robledales del norte de la Península porque éstos no
pierden la hoja completamente en invierno, sino que la

conservan aunque esté seca, siendo arrastrada poco a

poco por la lluvia y el viento, pero sin desaparecer del

todo hasta la primavera.
En tramos altos aparece el piorná|, formado típicamente
por un matorral de leguminosas capaces de soportar
condiciones adversas.
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