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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

MG-13
Canchales de la sierra de la
“Mujer Muerta”

A pesar de ser muy frecuentes en toda la sierra de
Guadarrama, los canchales de la sierra de la Mujer Muerta
tienen especial interés por varias razones: Tienen una
continuidad destacable a lo largo, pero también en desarrollo
vertical, pues tapizan la ladera desde los casi 2000 metros de
altitud hasta los 1400 m. Este desarrollo vertical es singular
pues indica que apenas están alterados por otros procesos
de incisión. Otro aspecto a destacar es su actividad actual.
Todo le confiere una importancia científica alta que hace que
esté incluido en el inventario español de interés geológico.
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LOCALIZACIÓN
MUNICIPIO: LA LOSA Y NAVAS DE
RIOFRÍO

PARAJE: Umbría de la Mujer Muerta
COORDENADAS UTM (ETRS89):
X: 406422m Y: 4518319 m

ITINERARIO DE ACCESO
Desde “el panorámico” en la N-603, se puede dejar el coche y ascender por el cordel de Matazarzal hasta la cañada de la Vera de la sierra. Desde ahí existen varias posibilidades por pistas forestales, de
alcanzar el puerto de Pasapán. Desde este lugar por senda de montaña podremos alcanzar la peña del Oso.
Lugar Óptimo de Observación. En peña del Oso, aunque desde el
camino de ascenso se tienen buenas vistas.
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EXPLICACIÓN GEOLÓGICA DEL LIG
La crioclastia es el proceso por el cual se produce
la fractura de una roca por la actuación del hielo. El
agua de las precipitaciones o de la fusión de la
nieve, se infiltrará por las fracturas de la roca. A los
más de 2000 metros de altitud de las cumbres de
la Mujer Muerta los procesos de hielo-deshielo son
habituales actualmente, y mucho más en los
periodos fríos de final del Pleistoceno y comienzo
del Holoceno (hace 11.700 años).
La caída por gravedad hace el resto, acumulando
gran cantidad de bloques en las laderas de la
sierra. Algunos bloques son de tamaño métrico,
pero también existe acumulación de tamaño arena,
que permite acumular acuíferos importantes y de
gran calidad de aguas minerales.

El empuje del hielo se produce por el aumento
de volumen del agua al cambiar de estado
líquido a sólido. Este efecto nos es muy
familiar, pero quizás no lo es tanto la magnitud
de sus efectos. Los canchales representados
en el dibujo se desarrollan mucho más ladera
abajo.

Puedes usar libremente el contenido de esta ficha exclusivamente con fines educativos (colegios, institutos, universidad)
pero nos gustaría saber donde se está usando, para ello contacta con nosotros en mancomunidadgeominera@gmail.com

