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Un nuevo sondeo de investigaci6n paleoambiental~el

Pleistoceno y Holoceno en la turbera del Padul (Granada,
Andalucia)

Anew borehole drilling in the Padul peat bog (Granada, Andalousie) for Pleistocem;; and floJocime
, palaeoerwironmental research. "
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ABSTRACT

This paper deals on a short description of a new boreho/e (700 m depth) drilled on Padul Pleistocene
and Holocene peat bog for palaeoenvironmental research. An excellent correlation has been found between
the Menendez Amor and FlorschOtz former boreho/e litolog and the present one. Two detailled short field
section are described too.
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Fig. 1.- Geological scheme of the Padul peat bog area

Fig. 1.- Esquema geologico del area de la turbera de Padul

nuales (Pons y Reille, 1988) que, aparen
temente, se solapan, cubriendo el
Holoceno y buena parte del Wiirm. Estos
autores encuentran diferencias con las in
terpretaciones previas (Florschiitz et al.
op. cit.) y realizan abundantes dataciones
radiometricas ('4C).

A consecuencia de la crisis energetica
la turbera del Padul pasa a adquirir un in-
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teres economico, siendo objeto de estu
dios geologicos de gran envergadura que
pasan por la perforacion de un gran nu
mero de sondeos mecanicos de reconoc
cimiento y sondeos geotecnicos
(Enadimsa, 1980; Enadimsa, Gold y
Endesa, 1981, Fernandez-Rubio et al.,
1981 ), que se completan con trabajos de
investigacion hidroqufmica (Castillo,
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:~ntroducci6n

t El primer intento de estudiar y reco
illocer la estratigraffa y palinologfa de la
'tu,rbera de Padul se realiza en 1962 y
1964 con dos sondeos manuales de 20 y
50 m euyos resultados aparecen en
Menendez Amor y Florschiitz (1962,
1964). Estos trabajos palinologicos fue
ron acompanados de dataciones
radiometricas ('4C) y de una interpreta
cion eronoestratignifica, segun la cual a
10s 50 m de profundidad se encontraba el
Cromer (c.a. 700 ka).

, Posteriormente, Florschiitz et al.,
(1971), se realiza un sondeo mecanico de
reconoeimiento de aproximadamente 100
m de profundidad, del testigo se analiza
la secuencia palinologica, aeompanada
de mas dataciones radiometricas ('4C) y
de una nueva interpretacion cronoestrati
grafiea del registro sedimentario
paleontologieo que situa la base del
Holstein (c.a. 300 ka) a 62 m de la
emboquilladura del sondeo. Por 10 tanto,
hay una fuerte discrepancia cronoestrati
grafica entre este tr'abajo y el precedente.
En la figura 2 se ha representado el se
gimdo sondeo.

En 10s anos setenta, los trabajos en
Padul son, fundamentalmente de fndole
hidrogeologica (Fernandez Rubio y Puli
do Boseh, 1978).

En 1988 se realizan dos sondeos ma-
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1982), hidrogeo16gicos (Canada, 1984) Y
dataciones radiometric as (Domingo,
1986). Hay algunos trabajos de investi
gaci6n hidrogeo16gica mas antiguos (Ca
sas, 1975)

Posteriormente la turbera de Padul
s610 aparece como referencia paleoam
biental: Badal y Roiron (1993) y Recreo
y Ruiz (1997). Existe tambien un trabajo
acerca del empleo de la turba de esta 10
calidad en depuradoras urban as,
Cardenete (1997).

En 1996 se inicia el Proyecto EQUIP
(Evidence for Quaternary Infill Processes
Palaeohidrogeology, FI4W/CT96/003l)
con financiaci6n de la UE, ENRESA Yel
CSN, destinado a conocer la evoluci6n
paleoclimi:ltica de la mitad sur de la Pe
nfnsula Iberica. Para tal fin, la Escuela

Fig. 2.- Correlation between 1997 Padul borehole andjormer drill holes

serie, para estudiar el registro completo
se realizaron dos cortes estratigraficos
con desmuestre continuo. El corte «ES»
se realiz6 en una zanja de drenaje y el cor
te «EX» en una calicata que nos fue abier
ta por los operadores de la turbera.

Situacion geognlfica y geologica

La turbera del Padul se encuentra si
tuada a unos 20 km al sur de la ciudad de
Granada, constituyendo parte del valle de
Lecrfn. Se trata de una depresi6n de fon
do pIano, en muchas partes permanente
mente encharcada (madres), con su eje
mayor orientado NO-SE. Tiene una an
chura maxima de 2.5 km y una longitud
de 3.5 km, con una cota media de 720 m.
Hist6ricamente ha sido una zona anegada
en la que el paludismo se dio de forma
endemic a, de aquf su denominaci6n.
Hace tiempo se intent6 su desagUe me
diante la apertura de zanjas, pero la
subsidencia de la zona hace que este no
sea efectivo. La zona endorreica de Padul
esta rodeada de zonas mbntanosas: al este
aparece la sierra del Manar, estribaci6n
de Sierra Nevada, con una cota maxima
de 1520 m. Al oeste aparecen los relieves
menos abruptos de la sierra de
Albunuelas. Hacia el sur los pequenos ce
rros del alto de Cijancos y cuesta de
Valdesa la protejen de la erosi6n
remontante del rfo Durcal.

Geol6gicamente (Fig. 1) la turbera del
Padul queda encuadrada, fundamental
mente, por materiales alpujarrides del
manto de Trevenque (Gonzalez Donoso
et al., 1978) con dominancia de dolomfas
y marmoles dolomfticos, en ocasiones
muy brechificados. En sulfmite occiden
tal, afloran tambien calizas marinas del
Tortoniense y en el vertice norte materia
les limo-arenosos del Tortoniense
Plioceno. Habfa importantes extensiones
cubiertas por dep6sitos de ladera y conos
de deyecci6n recientes que, en parte, han
desaparecido ya que se extraen para su
empleo como aridos de obras civiles.
Estructuralmente la turbera del Padul se
ajusta a una fosa tect6nica limitada por
fallas de direcci6n NO-SE, Endesa (op.
cit.). Es fuertemente asimetrica, ya que su
basamento, dolomfas triasicas en parte, se
presenta muy somero en las cercanfas del
borde occidental y a mucha mayor pro
fundidad en el borde oriental (mas de
ciento veinte metros) controlado por la
falla de Padul, con mas de doscientos cin
cuenta metros de salto, posiblemente to
davfa activa.

G

G b

'"G

EQUIP borohol. (1997)

-----

---

Tecnica Superior de Ingenieros de Minas,
selecciona una secci6n tipo en la Depre
si6n de Guadix-Baza (Cortes de Baza-rfo
Castril) y un sondeo mecanico de recono
cimiento con recuperaci6n de testigo con
tinuo en Padul, para cuya realizaci6n se
firma un convenio especffico de colabo
raci6n entre la Universidad Politecnica de
Madrid y el Instituto Tecnol6gico
Geominero de Espana. El sondeo se reali
z6 entre final del mes de julio y septiem
bre de 1997. Tras el estudio de los testi
gos y unos desmuestre~ parciales, el testi
go del sondeo se envolvi6 en lamina de
aluminio, lamina plastica y se congel6,
estando almacenado en nuestro Laborato
rio de Estr~tigraffa Biomolecular. Como
los trabajos de explotaci6n han ido reti
rando las turbas de la parte superior de la
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Fig. 2.- Correlacion entre el sondeo de Padul (1997) y sondeos anteriores
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Sondeo EQUIP EX

El sondeo EQUIP cuyas coordenadas
son: X=446450,659; Y= 4096970,057;
z= 714,20 se implanto en una cota inter
media entre el fondo de la corta actual
mente en explotacion y la superficie de
colmatacion de la turbera, Fig,2, y fue
complementado con la realizacion de dos
cortes (ES y EX). La serie de la turbera de
Padul puede describirse como sigue (Fig.
2), de muro a techo:

Om

Im I
_ Ripples

S Peleoipodos

C> Gaster6podos

I!II Arena lutitioa

• Lutita
El Lutita turbosa
IIIII Turba

El ultimo tramo mm'goso es un buen
nivel de referencia, que se sigue a 10 largo
de toda la explotacion, aunque su poten
cia es variable, AIgo similar ocurre con
las turbas mas modernas que al perder
agua disminuyen hasta un 80% su espe
SOl',

Como ya se ha indicado anteriormente,
el sondeo EQUIP no corto toda la serie del
registro de la turbera. Con el fin de comple
tm' la columna estratigrafica se realizm'on
dos pequefias columnas en una zanja de
desagtie y en una calicata realizada a este
proposito, Fig.3. De acuerdo con el corte
mas completo (EX), la serie mm'gosa, final
del sondeo EQUIP, mal recuperada en la
pelforacion, en realidad supone unos 2,5 m
de m'enas (calcim'enitas) m'cillosas, lutitas y
alguna interoalacion de turba, seguidas de
unos 4 m de tru'ba de buena calidad con al
guna intercalacion de lutitas turbosas, ter
rninando el registro de la turbera en unas
lutitas m'enosas. No es facil cOlTelacionm'
con precision con el otro cOlte (ES), donde
pm'ece que el tennino de m'enas (calcim'eni
tas) y lutitas esta mas desmTOllado. El nivel

te abundantes las conchas de pelecfpodos
(Pisidiuln sp.) y de gasteropodos (Radix sp.,
Planorbis sp., Succinea sp,)

Correlaci6n /lel sondeo EQUIP y otros
sondeos anteriores

En la Fig. 2 se han representado con
juntamente las columnas estratigraficas
del sondeo EQUIP y de los sondeos pre-

Fig. 3.-Cortes estratigraticos

Fig. 3: Fie/cl stratigraphical sections
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de turba que muestra casi a techo esta total
mente seco y originalmente debio ser mu
cho mas potente,

A todo 10. lm'go del sondeo, y en los
aflorarnientos;' los re~tos fosiles son muy
abundantes: troncos d,e m'boles perfecta
mente conservados, tallqs y hojas. En el tes
tigo del sondeo de recupero una vertebra de
mtiodactilo, pero 10 mas"'frecuente son los
restos de moluscos. Son extraordinm'imnen-

Gravas heterometricas y
angulosas, procedentes
del desmantelamiento de
las dolomfas alpujarrides.
Lutitas generalmente
grises con, al menos, tres
intercalaciones de turba
de gran calidad,
Mm'gas, margas con
cantos y lutitas, con una
potente intercalacion de
turba a techo.
Lutitas turbosas/turba con
una intercalacion de
lutitas y otra de margas,
Turba masiva con
contenidos lutfticos
variables.
Mm'gas grises y negras,
arenas negras y turba
Turba masiva con
contenidos variables en
lutitas.
Margas, mm'gas arenosas,
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cedentes de Florschiitz et al., (1971) y de
Pons y Reille (1988). Llama inmediata
mente la atencion que la correlacion entre
los registros de los dos sondeos largos es
excelente: las diferencias que se detectan
debenin obedecer mas a los criterios que
se tomaron para la descripcion litologica
que a cambios de facies, que no deben ser
totalmente inexistentes ya que entre estos
dos sondeos hay una distancia cercana a
100 m. Elligero «descuelgue» del sondeo
de Florschiitz et al., (op. cit.) respecto del
EQUIP obedece, exclusivamente a que el
segundo se emboquillo en el fondo de un
hueco generado por la explotacion de la
turba y el sondeo antiguo recogio todo el
registro estratigriifico. Los dos sondeos
de Pons y Reille (op. cit.) tambien se per
fOl'aron, como el EQUIP, con la idea de
que se suplementaran, pero en la publica
cion en la que se describen el «empal
me» entre ambos no queda muy claro y,
parece ser, que su correspondencia exacta
no se busco con trabajos de campo. Pare
cerfa que estos autores no vieron las tur
bas superiores que aparecen en
Florschiitz et al., y, especialmente, en
nuestro corte «EX» (Fig. 3).

Los datos cronoestratigraficos deriva
dos de las dataciones numericas ('4C) y
del analisis polfnico, son muy discordan
tes entre Menendez Amor y Florschiitz
(op. cit.) y Florschiitz et al., (op. cit.). Las
diferencias entre el lfmite Holoceno
Pleistoceno de las columnas descritas por
Florschiitz et al., (op. cit.) y Pons y Reille
(op. cit.) parecen insalvables sin nuevas
dataciones numericas (Fig.2).

Conclusiones y trabajos futuros

Existe una excelente concordancia
entre la litoestratigraffa definida en los
primeros trabaj os de Florschiitz,
Menendez Amor y Wijmstra (opi. cit) y la
columna del sondeo EQUIP. De hecho, en
principio, se van a emplear los datos
palinologicos existentes. Con el fin de
completar la cronoestratigraffa del depo
sito de la turbera, se va a intentar la
datacion de las turbas mas antiguas por
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metodos radiometricos (UlPb) y por
racemizacion de aminoacidos (ETSIMM);se
haran dataciones radiometricas ('4C) de
los niveles mas modernos. Se va determi
nar la evolucion paleoclimatica de la zona
mediante analisis isotopico de materia or
ganica, analisis isotopico de carbonatos
inorganicos (sedimentos) y organicos
(ostracodos, pelecfpodos y gasteropodos)
en la Estacion Experimental del Zaidfn
CSIC (Granada); elementos traza (Sr,Mg)
en conchas (ostracodos, moluscos) en el
ITGE, analisis micromorfologico de sue
los en la Fac. de Ciencias de Granada,
marcadores metalicos en la Facultad de
Biologfa de la Universidad de Santiago de
Compostela y, finalmente, geoqufmica
organica avanzada en el Laboratorio de
Estratigraffa Biomolecular de la E.T.S.l.
de Minas de Madrid, donde tambien se
realizaran los analisis de aminoacidos.
No descartandose la incorporacion futura
de otros equipos de investigadores.
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