








hallan en contacto anormal. con la presencia constante , en este desord en,
de grandes masas arclll o-yesíf eras y salinas del Trías.

En la Hoja de Ecija nos encontramos un paisaje suavemente ondulado,
como corresponde a la naturaleza eminentemente margosa de los sedlrnen
tos, lo cual, unido a la meteor ización, que ha producido espesos suelos.
junto al coluvionamiento, así como el secular cult ivo de aquellas excelen
tes t ierras, han dado lugar a una ext raordinaria escasez de afloramientos.
Esto, unido a la compleja estrat igrafía de más de un tercio de la Hoja
(zona SE.), han dif icultado notablemente el estudio geológico , y los contac
tos no pueden ser, por tanto, r igurosos.

Sin embargo, apoyados en estudios anterio res (principalmente los t ra
bajos de PERCDNIGl. así como en los so ndeos efectuados por ADARD.
junto al detenido estudio mlcropaleontológico de numerosas muest ras, que
cubren prácti camente todos los aflo ramientos, ha podido elaborarse una
cartografía en la que se delimitan las áreas de sedimentación autócton a,
las series estrati gráficas más recientes (del Tortoniense Superior a nues
t ros días) y las zonas ocupadas por los materiales alóctonos y paraut écto
nos, que se Incluyen en el Oli stost roma (desli zamientos en masa).

El estudio microp aleont ológico de estas formaciones nos ha proporcio
nado valiosa información sobre la edad de los desli zamientos, así como de
los mater iales que integran las grandes masas alóctonas.

2 ESTRATIGRAFIA

En la compleja estra tlp rafía de la Hoja sólo pueden distingu irse mate
riales autóctonos en el intervalo .cornprendldo entre el Tortonlense Superior
y la actualidad.

Como ya se verá más adelante . desli zamientos en masa, provenientes
del Sur, y acaecidos durante el Mioceno, han situado en esta zona materia
les alóctonos de .diversas edades: desde el Triásico hasta el Mioceno, Su
perior. Se trata de un Olistostroma (del griego olis taino =desllzar, y strornae

ee rnasa), término que indica una masa argll íti ca más o menos caótic a y
dislocada" que cont iene bloques rígidos de edades más antig uas, coetáneas
o más Jóvenes" desli zada por gravedad hacia zonas Inferiores, generalmente
en un área de sedimentación y or iginada por formaciones más antiguas Que
aquellas sobre las que desliza. Se encuentran principalmente en medio
marino, pero . pueden ser también subaéreas (MARCHETTI, 1956).

Estos desli zamientos no se produjeron de una sola vez, sino en díver
sos momentos, al ti empo que se producía la sedimentación propia .de fa
cuenca, lo que dio lugar a una cont inua remoción. entremezcla y resedí
mentaclón de materiales predominantemente margosos
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