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GEOLODÍA 2021
Geolodía anima a observar con “ojos geológicos” el entorno
en el que se asientan nuestras poblaciones y entender algunos
de los procesos del funcionamiento de la Tierra sobre la que
vivimos. También se quiere dar a conocer nuestro Patrimonio
Geológico para que se tome conciencia de la importancia y
necesidad de protegerlo.
En la presente edición el Geolodía se realizará de manera
virtual dadas las características excepcionales por las que
estamos atravesando como consecuencia del estado de
emergencia sanitaria.
Este viaje virtual nos llevará a una de las joyas geológicas de
la Provincia de Almería, La Geoda Gigante de Yeso de Pulpí.
¿Qué es el GEOLODÍA?
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la
Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para
www.geolodia.es nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en
todo el país.

HISTORIA DE LA MINA

La Geoda de Pulpí se ubica en el entorno del Pilar de Jaravía, en la
Sierra del Aguilón. La minería en este paraje se remonta a época de los
Romanos, si bien, es a partir del siglo XIX, durante el inicio del
desarrollo minero de la provincia de Almería, cuando la Sierra del
Aguilón y el Pilar de Jaravía adquiere su importancia económica
relacionada con las explotaciones mineras.

El descubrimiento de la Geoda se produjo en diciembre de 1999 cuando
algunos

miembros

de

la

Sociedad

Mineralógica

de

Madrid

inspeccionaban la mina en la que se ubica, Mina Rica.
La espectacularidad de la geoda residía no sólo en sus dimensiones
(ocho metros de longitud por dos de anchura), sino también en el tamaño
y transparencia de los cristales de yeso que recubren sus paredes. Esto
hizo que la noticia saltase rápidamente a las portadas de diversos
medios. Para evitar posibles expolios, la Junta de Andalucía junto con el
ayuntamiento de Pulpí decidieron hacer obras de cerramiento en la mina
asegurando así la conservación de la geoda.

LA GEOLOGÍA DEL ENTORNO

La Geoda se formó en rocas carbonatadas (dolomías) de edad Triásico
(hace más de 200 millones de años) del Complejo Alpujárride de las
Zonas Internas Béticas. Estas dolomías destacan en el paisaje formando
los crestones de la Sierra del Aguilón y constituyen la roca que alberga
todas las mineralizaciones de importancia económica de las minas del
entorno.
Una complicado geología, con materiales fracturados por fallas,
atravesadas o rellenas por filones minerales de origen hidrotermal, es la
característica principal de este complejo minero. Los cristales de yeso
crecieron directamente sobre la roca dolomítica, y en ocasiones sobre
mineralizaciones de siderita (carbonato de hierro). Las venas
hidrotermales mineralizadas están relacionadas con el vulcanismo

Mioceno que tuvo lugar en el entorno de Sierra Almagrera. En este
proceso se generaron los depósitos hidrotermales de sulfuros metálicos,
sulfatos de bario, carbonatos de hierro y óxidos de hierro y manganeso.
La formación de los grandes cristales de yeso tuvo lugar en los últimos
episodios de este sistema hidrotermal.

LA GEODA
La Mina Rica, donde se encuentra la Geoda Pulpí, fue explotada para
extraer galena argentífera, esto es, un sulfuro de plomo con cierto
contenido en plata. Las mineralizaciones de yeso, no tenían interés

minero, si bien hoy la Geoda se ha convertido en el verdadero tesoro de
la zona. La Geoda gigante de Pulpí ha sido catalogada como la más
grande de Europa y la segunda geoda conocida más grande del mundo,
tras la de Naica, en el estado mejicano de Chihuahua, las cual es también
de yeso.
Una geoda es un hueco en el sustrato rocoso que está tapizado por
cristales de algún minera. En el caso de la de Pulpí, sus dimensiones son
de ocho metros de profundidad por casi dos metros de ancho y largo. El
tamaño de los cristales de yeso, aunque variable, llega a alcanzar el
medio metro de longitud. Además de lo impresionante de su tamaño,
destaca la pureza y lo translúcido de estos cristales, que permitirían
incluso leer un libro a través de ellos.

El ORIGEN
El origen de formación de estos impresionantes cristales de yeso ha sido
objeto de un intenso estudio por parte de científicos de diversas partes
del mundo. Se cree que la Geoda se originó como consecuencia del
ascenso de fluidos termales que disolvieron la roca dolomítica
generando la oquedad. Estos fluidos rellenaban todos los huecos de la
formación carbonatada, y debían de ser una mezcla de aguas
superficiales procedentes de la infiltración de agua de lluvia, fluidos
hidrotermales profundos y agua marina que se infiltraba en el acuífero
carbonatado.
Dado el tamaño y perfección de los cristales, éstos debieron crecer de
manera muy lenta en un medio que fue estable durante muchos miles de
años permitiendo su lento crecimiento hasta dar lugar a los cristales de
hasta cincuenta centímetros de longitud.
Eventos tectónicos posteriores, producirían el ascenso del relieve de
modo que el entorno de la Geoda ascendió sobre el nivel piezométrico,
permitiendo así a los mineros excavar la roca y extraer sus minerales, y
ya en tiempos recientes, producirse el descubrimiento de este tesoro
natural.

REHABILITACIUÓN Y CONSERVACIÓN
Desde el día en que se descubrió la Geoda, hasta que finalmente pudo
abrirse al público en general, pasaron bastantes años y un gran esfuerzo
por parte de un gran número de personas e instituciones que se
esforzaron para dar a conocer este patrimonio geológico. Dado que la
Geoda se sitúa a 60 m de profundidad en una antigua mina, hubo que
acondicionar la entrada y los 500 m de galería que conducen hasta ella.
El

proceso de rehabilitación del lugar implicó la retirada de 700

toneladas de lodos mineros, así como la instalación de escaleras,
iluminación y acondicionamiento de las galerías para el paso de
personas. En este esfuerzo por acondicionar la zona, también hubo que
limpiar los cristales de yeso, los cuales estaban cubiertos con una densa
capa de polvo proveniente de la actividad minera.
Además de los trabajos de rehabilitación, son necesarios estudios y
esfuezos de conservación para evitar que las visitas a este enclave
deteriore los cristales de yeso. El yeso es un mineral muy blando y
fácilmente soluble, por lo que hay que asegurarse que la entrada de
visitantes no altera las condiciones del medio subterráneo.
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