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La geoda 
gigante 
de Pulpí
JOSÉ MARÍA CALAFORRA, UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

JAVIER GARCÍA GUINEA, MUSEO DE CIENCIAS NATURALES CSIC MADRID

Durante el pasado mes de diciembre fue descubierta en la mina del Pilar de
Jaravía una geoda de yeso de proporciones increíbles. La geoda tiene unas
dimensiones de de 8 metros de largo, 2 de alto y 2 de ancho; capaz de albergar
en su interior a más de 10 personas. El descubrimiento fue realizado por miem-
bros de la Sociedad Mineralogista de Madrid durante una de sus visitas habi-
tuales a esta mina con el propósito de la recolección de ejemplares minerales
para el coleccionismo.

La noticia se mantuvo en relativo secreto hasta que los mineralogistas almerien-
ses Ángel Romero y Manuel Guerrero comunicaron el hallazgo al Instituto Geo-
lógico y Minero, la Universidad de Almería y la Delegación de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía. Posteriormente, la confidencia se hizo pública tras la
aparición en primera página de El País de una foto de la geoda. El anuncio a los
medios de comunicación fue obligado al constatarse la extracción de dos gran-
des ejemplares de la geoda y el mantenimiento de una página web proclive a su
explotación comercial-coleccionista.
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Tras alguna reunión previa se procedió a la creación de una Comisión encargada
de valorar el descubrimiento y proceder a las actuaciones urgentes que fueran
necesarias. La comisión está compuesta actualmente por responsables de las
Consejerías de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, Cultura , Industria y
Nuevas Tecnologías, Turismo y Deporte junto con la Universidad de Almería, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Ayuntamiento de Pulpí 

Inmediatamente se procedió al cierre de las bocas de acceso, dada la peligrosi-
dad que supondría las visitas masivas. Como medida legal se adoptó la declara-
ción de Monumento Natural para la Geoda de Pulpí, en trámite de urgencia.

Actualmente se encuentra en curso el proyecto de “Valoración ambiental de la
Geoda de Pulpí” cuyos organismos responsables son la Universidad de Almería
y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. El proyecto pretende estu-
diar, tanto desde el punto de vista mineralógico como ambiental, los factores a
tener en cuenta antes de cualquier actuación sobre el entorno. Para ello se
atiende a la identificación de la génesis de la geoda mediante analíticas adecua-
das (DRX, Microsonda, isótopos, inclusiones fluidas, etc.) y a las variables que
influyen en su conservación (equipos de medida continua de T, HR, LUX, CO2,
Radon, etc). En principio su génesis puede estar ligada a las fases hidroterma-
les con posible karstificación de las dolomías de la roca caja.

Sin pecar de exclusivismo se puede decir que la Geoda de Pulpí es un enclave
geológico único en el mundo, pero cuya conservación puede verse afectada por
la nula legislación que sobre el Patrimonio Geológico existe en nuestro país.
Esperemos que las ilusiones de toda una comarca en defensa de su patrimonio
se hagan realidad.
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