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ABSTRACT.- The glacio-derivated origin of the Cabeyo das Popas Fm. (CXG: Beiras Group), is proved
by the presence of dropstones in the fine-grained laminated facies intervening between the ortho- and
paraconglomerates characteristic of this unit, whose accepted middle-upper Vendian age leads to
assume the existence of post- Varangerian glacial events in the Hesperian Massif.
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RESUMEN .-La presencia de "dropstones" en las facies finas laminadas que se intercalan entre los
orto y paraconglomerados caracteristicos de la Fm. del Cabeyo das Popas (CXG: Grupo das Beiras),
prueba su origen glacioderivado. La edad vendica media-superior considerada para esta Fm. permite
postular la existencia de episodios glaciares postvarangerienses en el Macizo Hesperico.
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I. MARCO GEOGRAFICO Y GEOLOGICO

Dentro de la parte meridional de la Zona Centroiberica del Macizo Hesperico, inmediatamente al
S del sinclinal paleozoico de Penha Garcia-Caflaveral, (Fig. 1) las rocas metasedimentarias
anteordovicicas que afloran en el sector fronterizo proximo a Monfortinho (Beira Baixa), fueron divididas
por Sequeira (1991, 1993) y Sousa & Sequeira (1993) en las siguientes unidades litoestratigraficas
claramente diferenciadas:

-Un conjunto inferior de caracter turbiditico, englobando de muro a techo las Formaciones de
Malpica do Tejo, Ribeira de Arades y Carril das Travessas, constituido por esquistos y metagrauvacas
feldespaticas, formando alternancias con predominio de una u otra de estas litologias.

-Una unidad superior, la Formacion del Cabeyo das Popas, caracterizada por la presencia de
m~taconglomerados, y constituida por esquistos masivos o laminares, orto y paraconglomerados,
metacuarzovacas (protocuarcitas) y metagrauvacas.

En este sector de Monfortinho parece evidenciarse, aunque no nitidamente, un contraste
estructural entre ambas unidades. En efecto, mientras que el conjunto inferior presenta apretados
pliegues metricos a decametricos con ejes verticalizados y lineaciones L1 (SJSJ tambien subverticales,
buzando tanto al SE como al NW, en la Fm. del Cabeyo das Popas, con pliegues hectometricos, solo
se han observado, hasta el momento, ejes y lineaciones buzando siempre al SE entre 40° y 80°. Esto,
junto alllamativo contraste litologico y a la comprobada progradacion regional hacia el W de esta unidad
sobre las sucesivas formaciones del conjunto inferior, ha movido a Sequeira (1993), y a Sousa &
Sequeira (1993) a interpretar el limite entre ellas como una posible discordancia, y a sugerir su
comparacion con la base del Alcudiense superior de Espafla.
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II. ESTRATIGRAFfA DE LA FM. DEL CABEC;O DAS POPAS

La Formaci6n del Cabeyo das Popas define en esta regi6n un sinclinal a escala kilometrica, que
se extiende entre Idanha-a-Velha y el rio Erges (0 Erjas), cuyo flanco S muestra una sucesi6n (en
contacto disconforme, mecanizado, sobre la Fm. del Carril das Travessas), formada por mas de 150
m de niveles metricos de ortoconglomerados poli- y oligomfcticos de escasa persistencia lateral, que
alternan con paquetes decametricos de paraconglomerados (Fig. 2). Estos paraconglomerados
presentan clastos, a veces de gran tamano, desordenados y dispersos en una matriz limo- arci/1osa de
organizaci6n escasa o nula, que pasa verticalmente a caracterfsticas facies laminadas con-cantos
esparcidos, muchos de los cuales interfieren ostensiblemente con la laminaci6n de la matriz. La
sucesi6n culmina con conglomerados de base erosiva y aspecto mas organizado y areniscas con
laminaci6n oblicua, pasando a facies esquistosas predominantes con intercalaciones de grauvacas de
posible origen turbidftico.

III. FACIES CONGLOMERATICAS. DISCUSI6N.

Desde un punto de vista exclusivamente litoestratigrafico, la Fm. del Cabeyo das Popas se
caracteriza por las /lamativas y variadas facies conglomeraticas; cuyas relaciones con las facies finas
intercaladas, y de sus propios clastos con la matriz, permiten una interpretaci6n del ambiente
sedimentario y su contexto paleogeografico.

Estas facies conglomeraticas varfan desde ortocongJomerados polimfcticos, (heterometricos y
ca6ticos), y oligomfcticos (de cuarzo predominante, bien rodados y regularmente calibrados, con matriz
areno-limosa a veces escasa), hasta paraconglomerados constituidos por clastos dispersos englobados
en una matriz limoarci/1osa abundante. En estos ultimos, los clastos se asocian a veces formando
bolsadas o nidos rclusters"), o esbozando laminas de la matriz, o bien se esparcen sin ningun tipo de
clasificaci6n ni orden aparente dentro de alternancias bandeadas arenolimolfticas o limoarcillosas.
Dichos clas~os son heterogeneos, heterometricos y heteromorfos, siendo 105 subcentimetricos
redondeados de cuarzo ( mono o policristalino, con o sin extinci6n ondulante, de origen granitico o
filoniano) los mas comunes, aunque existen tambien de liditas, esquistos (con microdeformaci6n previa),
feldespatos, fosforitas y microconglomerados, de tamanos y formas variados. No obstante, son 105
cantos de protocuarcita y de grauvaca, y especialmente estos ultimos, 105 mayores y mas desgastados,
destacando alguno que sobrepasa los 0,35 m. de eje mayor. Estos cantos de tamano extraordinario
routsized clasts'} suelen aparecer con mas frecuencia aislados dentro de la parte superior, bandeada,
de 105 paquetes decametricos formados por facies finas, mientras que la parte inferior de estos
paquetes, masiva o poco laminada, generalmente contiene clastos pequenos dispersos, en niveles
discontinuos o formando bolsadas rclast clusters"} que 5610 en fa base se acumulan para dar lugar a
niveles conglomeraticos de escasa matriz, mas persistentes.

Llama la atenci6n la escasez de estructuras sedimentarias tractivas en la mayor parte de la
unidad, asf como de evidencias claras de erosi6n del sustrato previa a 105 sucesivos niveles de
conglomerados (salvo al comienzo yen la parte superior de la secuencia). No obstante, su caracter mas
distintivo es la asociaci6n de facies finas, laminadas o no, con clastos dispersos interpuestos.

Dentro de estas ultimas, la parad6jica coexistencia de laminaciones producidas por procesos
Pulsantes de baja energfa con predominio de decantaci6n, mecanicamente incapaces de transportar
clastos, y cantos de tamano de tamano variable, incluso bloques, no puede ser explicada mediante un
unico mecanismo sedimentario. Ademas, las deformaciones producidas por 105 cantos en contacto con
la matriz indican la existencia de impactos verticales, de intensidad y efecto variables en funci6n del

tamano, litologfa (densidad), forma y anguJo de incidencia del canto. Todo e/lo confirma que el mecanis-
mo de sedimentaci6n de dichos clastos es diferente del de la matriz, y que ambos aparecen juntos
debido a la intrusi6n por cafda de los primeros rdropstones'} en el medio tranquilo caracterfstico de la

segunda.
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Excluidos agentes portadores de origen biol6gico y volcanico para dichos cantos (Bennett ~,
1994), no queda otra soluci6n que admitir como mas probable un agente de transporte de origen
climatico. Y este agente, responsable de la "lluvia" de clastos sobre el fondo fangoso y finamente
estratificado de la cuenca sedimentaria, no puede haber sido otro que hielos flotantes portadores.

IV.INTERPRETACION PALEOGEOGRAFICA DE LAS CARACTERisTICAS SEDIMENTARIAS DE LA
FM. DEL CABE<;O DAS POPAS, Y SU EVOLUCI6N

--'"'

La asunci6n del caracter glacioderivado de las facies laminadas con "droDStones" de la Fm. del
Cabeyo das Popas (tipo Fld, en el sentido de Miall, 1985, y de Eyles, Eyles & Miall, 1985), permite
reconsiderar el conjunto de la unidad con una nueva 6ptica. Asf, la asociaci6n repetitiva de facies
conglomeraticas (masivas, en niveles discontinuos o formando -nidos" o lentejones difusos), que pueden
ahora interpretarse como diamictos (Dmm), junto con paraconglomerados de matriz masiva (Fmd) que
pasan a laminados con "droDstones" (Fld), tipifica un ambiente glacioacuatico tranquilo, con predominio
de procesos de decantaci6n y "lluvia de clastos". Aunque faltan pruebas para admitir el posible caracter
glaciotect6nico de las pequenas deformaciones por debajo de la discontinuidad basal de la Formaci6n,
la presencia local sobre esta de conglomerados heterometricos de aspecto ca6tico (Fonte da Batanada),
y la evolucion de la unidad hacia techo a facies mas distales progresivamente organizadas (con
evidencias de erosi6n e influjo de corrientes tractivas), que dan paso a turbiditas "clasicas", sugiere un
entorno glaciolacustre, o glaciomarino protegido de bajo relieve (tipo fiordo degradado, o amplia bahfa
somera de tipo subartico). Esta evoluci6n se produjo sin probable relaci6n directa con frentes glaciares
terrestres pr6ximos (que por la morfologfa fluviomarina predominante de los clastos, y la falta de
evidencia de detritus de origen supra y englaciar, no serfan de montana) y dentro de un contexto
transgresivo probablemente inducido por el rapido retroceso de dichos frentes, cuyo regimen termico,
en funci6n de la sucesion de facies y de la abundancia de material suspendido, deberfa ser templado
o subpolar, de base humeda (Edwards, 1986; Eyles y Eyles, 1992).

V. CONSIDERACIONES FINALES

La Fm. del Cabeyo das Popas parece, pues, tener un origen glacioderivado y haber sido
generada en una plataforma dominada por 105 hielos, durante una etapa de retroceso de margenes
glaciares y la transgresion subsiguiente. La posible relacion de esta Formacion con otras unidades
anteordovfcicas del Macizo Hesperico vuelve a colocar sobre el tapete la ya antigua (y nunca
satisfactoriamente resuelta) discusi6n sobre el caracter tectonoderivado o glacioderivado de diversas
unidades conglomeraticas, relacionadas o no con turbiditas, que afloran tanto en el Alcudiense, inferior
y superior, de Espana, como en el Grupo do Douro y Grupo das Beiras, de Portugal. A este respecto,
destaca la similitud entre las caracterfsticas de esta unidad, y las que se observan, sobre todo en el
Alcudiense inferior de La Serena, asf como en el superior de los anticlinales de Valdelacasa y de
Navalpino, en Espana; no obstante, nunca en ellas habfan sido descritas facies laminadas con cantos,
cuyo caracter glacioderivado no ofrece dudas. A la luz de las nuevas evidencias, una revisi6n se impone
en cad a caso.

En cuanto a la edad del episodio glaciar tipificado por la Fm. del Cabeyo das Popas, los
microf6siles recuperados en esta unidad por Sequeira (1993), clasificados y datados por T. Palacios,
indican una edad vendica media a superior. Esta edad apoya la comparacion propuesta por Sousa y
Sequeira (1993) de esta Fm. con la base del Alcudiense superior, o con sus unidades precursoras (San
Jose, 1984; San Jose ~, 1990), pero plantea problemas en cuanto a la correlaci6n de este evento
paleoclimatico con 105 ya conocidos en areas perigondwanicas proximas.

En efecto, la datacion anterior excluye la posible vinculaci6n de este episodio, por muy diacronico
que fuese, con la etapa glaciar varangeriense (Vendico Inferior). Ademas, como la Fm. del Cabeyo das
Popas y sus equivalentes se situan estratigraficamente por debajo de los materiales cambricos datados
mas antiguos de la region, separadas de ellos por potentes sucesiones de sedimentos fosilfferos con
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