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La turbera de Padul se encuentra en el ámbito de la Cordillera Bética, a unos 20 km al 
sur de la ciudad de Granada, en Andalucfa occidental. En esta depresión, colmatada por 
materiales cenozoicos y por depósitos lacustres y palustres del Pleistoceno y Holoceno, se 
ha realizado un sondeo continuo, de 100 m de profundidad ("Sondeo Padul"), y que abarca 
todo el Cuaternario. 

El trabajo se centra en el tramo inferior del sondeo (40 a lOO m) correspondiente a la 
base del Pleistoceno. Con este estudio se pretende comparar los resultados obtenidos con los 
publ icados en 1971 por Florschütz et al. en otro sondeo realizado en las proximidades, dentro 
de la misma turbera, y así correlacionar las posibles variaciones en la vegetación del 
Pleistoceno observadas en ambos sondeos. 
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Las reconstructions climáticas elaboradas a partir de datos procedentes de los análisis 
isotópicos de los hielos de Groenlandia, revelan que durante el estadía isotópico 3 se 
produjeron diversas variaciones climáticas de magnitud variable. Sin embargo, los análisis 
polínicos elaborados en turberas y lagos continentales de Europa, revelan una desigual 
incidencia de estos cambios climáticos en los diferentes territorios considerados. 
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