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José Luis Garrido (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Los orígenes de la International 
Mineralogical Association (IMA)

Introducción
La IMA (International Mineralogical Association, 

Asociación Mineralógica Internacional) es una aso-
ciación internacional integrada por organizaciones 
mineralógicas nacionales ligadas a los departamen-
tos de Mineralogía de algunas de las principales uni-
versidades del mundo. En la Fig. 1, logotipo de la IMA.

Actualmente hay 38 organizaciones mineralógicas 
nacionales (una por país) adheridas a la IMA, entre 
las cuales encontramos: Mineralogical Association of 
Canada, Société Française de Minéralogie et de Cris-
tallographie, Deutsche Mineralogische Gesellschaft, 
Società Italiana di Mineralogía e Petrología, Japan 
Association of Mineralogical Sciences, Rossiiskoe Mi-
neralogicheskoe Obshchestvo, Mineralogical Society 
of Great Britain and Ireland, Mineralogical Society of 
America. Por parte de España está la Sociedad Espa-
ñola de Mineralogía (SEM) (Fig. 2), que también está 
adherida a la European Mineralogical Union. La SEM, 
presidida por el Dr. Juan Jiménez Millán (Universidad 
de Jaén), tiene como representante actual en la IMA al 
Dr. Carlos Ayora (IDAEA-CSIC, Barcelona) (Fig. 3), ex-
presidente de la SEM, bastante conocido por sus nu-

merosos estudios geológicos, sobre todo de los años 
80 e inicios de los 90; algunos de ellos en colabora-
ción con el Dr. Albert Soler (Universitat de Barcelo-
na), que actualmente es vocal en la SEM, entre los que 
quiero destacar el trabajo sobre la mineralización de 
Rocabruna y Can Pubill, que consultamos en el estu-
dio de la mina de Les Ferreres.

El cuerpo directivo de la IMA está formado por el 
Consejo de la IMA (IMA Council), que está integrado 
por un Comité Ejecutivo (Executive Committee), unos 
agentes del Consejo (Council Officers) y unos conseje-
ros (Councillors). El presidente (chairman) del Conse-
jo, y por lo tanto de la IMA, es el del Comité Ejecutivo. 
Actualmente, los miembros del Consejo son:

- Presidencia: Sergey V. Krivovichev (Univ. Estatal 
de San Petersburgo, Rusia) (Fig. 3).

- Vicepresidencia 1ª: Peter C. Burns (Univ. de Notre 
Dame, EE.UU.).

- Vicepresidencia 2ª: Stuart Mijos (Museo Victoria 
de Melbourne, Australia).

- Secretaría: Hans-Peter Schertl (Univ. de Bochum, 
Alemania).

- Tesorería: Robert T. Downs (Univ. de Arizona, 
EE.UU.).

- Comunicaciones: Anton R. Chakhmouradain (Univ. 
de Manitoba, Canadá).

- Consejeros: P. Cordier (Francia), J.A. Gilotti (EE.
UU.), A. Lu (China), M. Pasero (Italia) y S. Verryn 
(Sudáfrica).

Los miembros del Consejo en el pasado (Past IMA 
Councils) se pueden consultar en:

http://www.ima-mineralogy.org/past_councils.htm
La IMA no tiene, físicamente, una sede propia. Sus 

Fig. 1. Logotipo de la International Mineralogical Association 
(IMA). Fuente: ima-mineralogy.org.

Fig. 2. Logotipo de la Sociedad Española de Mineralogía (SEM). 
Fuente: ehu.eus.
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sedes, con un cariz representativo, son las de las res-
pectivas organizaciones adheridas. Para España, es la 
dirección del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) −C. Ríos Rosas, 23; Madrid−, sede de la SEM 
(Fig. 4). Ejecutivamente hablando, las sedes se en-
cuentran allá donde se hallan los comités ejecutivos 
de las diferentes comisiones de la IMA.

Actualmente, la IMA está estructurada en 6 comi-
siones (de las cuales dependen diferentes grupos de 
trabajo y subcomités): Applied Mineralogy (CAM), 
Gem Materials (CGM), Museums (CM), New Minerals, 
Nomenclature and Classification (CNMNC), Ore Mine-
ralogy (COM) y Physics of Minerals (CPM).

De todas estas comisiones, la más conocida por los 
mineralogistas tal vez sea la de New Minerals, No-
menclature and Classification (CNMNC), es decir, la 
Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Cla-
sificación (CNMNC), heredera de la anterior Commis-
sion on New Minerals and Mineral Names (CNMMN), 
establecida en 1959. El año 2006, la fusión de esta 
última con la Commission on Classification of Minerals 
(CCM) originó la actual CNMNC.

La CNMNC-IMA tiene como principal objetivo con-
trolar el proceso de admisión de nuevas especies mi-

nerales y fijar los criterios para una correcta nomen-
clatura y sistematización. Establece, por ejemplo, los 
minerales que son especie (y los que no, o son mine-
raloides) y los nombres válidos (en inglés). Sus de-
cisiones no tienen un cariz estrictamente normativo 
(la CNMNC-IMA no es una entidad normativa) sino 
de recomendación, pero tienen una amplia acepta-
ción (e implantación) en el mundo mineralógico, tan-
to académico como amateur.

Las decisiones oficiales de la CNMNC-IMA en nue-
vas especies, nomenclatura y clasificación se publican 
como CNMNC Newsletter en la revista Mineralogical 
Magazine. Trabajos importantes sobre estos temas 
también se pueden encontrar en otras revistas, como 
American Mineralogist , European Journal of Minera-
logy o The Canadian Mineralogist. Las actividades de 
la Comisión aparecen “on-line” en los CNMNC Annual 
Report.

El Comité ejecutivo de la CNMNC-IMA está formado, 
desde enero de 2015, por el sueco Ulf Hålenius (pre-

Fig. 4. Edificio del Instituto Geológico y Minero de España, en 
Madrid, sede de la SEM. Fuente: igme.es.

Fig. 3. A la izquierda, Carlos Ayora Ibáñez (IDAEA-CSIC), actual 
representante de la SEM en la IMA (fuente: upc.es); a la derecha, 
Sergey V. Krivovichev (Univ. Estatal de San Petersburgo), actual 
presidente de la IMA (fuente: spbu.ru).

Fig. 5. A la izquierda, Ulf Hålenius (Univ. de Estocolmo), actual 
presidente de la CNMNC (fuente: nrm.se); a la derecha, Nicolás 
Velilla Sánchez (Univ. de Granada), miembro por España de la 
CNMNC (fuente: ugr.es).

Fig. 6. Comité Ejecutivo de la IUCr en el Congreso de Montreal 
(de pie, el presidente J. Wyart), de 1957. Fuente: iucr.org.
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sidente) (Fig. 5), el belga Frédéric Hatert (vicepresi-
dente), el italiano Marco Pasero (vicepresidente) y el 
canadiense Stuart Mijos (secretario). Además, hay 4 
presidentes eméritos y 34 miembros nacionales; por 
España, Nicolás Velilla, de la Univ. de Granada (Fig. 5).

Internamente, para desarrollar las tareas propias, 
la CNMNC-IMA, como el resto de comisiones, se sub-
divide en subcomités y grupos de trabajo, encarga-
dos de llevar a cabo los trabajos específicos de la 
Comisión (sobre nuevas especies, nomenclatura y 
clasificación), más o menos concretos, generalmen-
te basados en grupos, familias y clases de minerales 
(sulfosales, anfíboles, zeolitas, supergrupo apatito, 
supergrupo turmalina, etc.). Un subcomité “curioso” 
es el de los minerales sin nombre, el Subcommittee on 
Unnamed Minerals (SUM).

Para saber más:
http://www.ima-mineralogy.org/
http://ima-cnmnc.nrm.se/
Veamos seguidamente un amplio repaso de los orí-

genes de la IMA, desde 1956 hasta 1959, con espe-
cial atención a su encuentro fundacional, en Madrid 
(1958). 

Los precedentes (1956)
La idea de crear una asociación mineralógica inter-

nacional fue planteada por primera vez por la British 
Mineralogical Society en el verano de 1956.

Después de unos meses, y aprovechando una reu-
nión de la Mineralogical Society of America, el 1 de 
noviembre de aquel año se constituyó un comité (en-
cabezado por el cristalógrafo norteamericano Martin 
J. Buerger) para investigar la posibilidad de estable-
cer una Unión Internacional de Mineralogía, similar 
a la ya existente de Cristalografía −la IUCr−, fundada 
en 1948.

El encuentro de Montreal (julio 1957)
La primera reunión informal tuvo lugar durante el 

IV Congreso Internacional de Cristalografía, celebrado 
en Montreal entre el 10 y el 17 de julio de 1957 (Fig. 
6). Hasta este congreso hubo bastante corresponden-
cia entre Buerger y otros destacables profesores de la 
época, como el francés Claude Guillemin y el británico 
Norman F.M. Henry, dos de los principales impulsores 
(Fig. 7). En una de las cartas, del 8 de marzo, Buerger 
propuso que la nueva asociación llevara por nombre 
International Mineralogical Association (IMA). Más 
tarde, el 18 de abril, propuso que en el Congreso de 
la IUCr de Montreal se eligiera un comité provisional 
para preparar la reunión fundacional de la nueva aso-
ciación, que tendría lugar en la primavera de 1958.

La reunión de Montreal se hizo el 16 de julio, con la 
presencia de representantes de varios países (delega-
dos). El profesor Guillemin no pudo asistir al congreso 
y en su lugar, como delegado por Francia, estuvo Jean 
Wyart. Otros delegados destacables: Gordon F. Claring- 
bull por el Reino Unido, Fritz Laves por Alemania, 
Leonard G. Berry por Canadá y Nikolai V. Belov por la 
URSS. El secretario “pro tem”, que levantó acta de la re-
unión, fue el profesor norteamericano Adolf Pabst. Por 
lo tanto, podemos decir que la IMA nació de la mano 
de la IUCr.

España también tuvo un delegado: José Luis Amorós, 
entonces catedrático de Cristalografía y Mineralogía 
en la Univ. Complutense de Madrid. La presencia del 
profesor Amorós acabaría siendo significativa.

Uno de los temas más importantes que se decidió fue 
crear comisiones (de nuevas especies, de nomencla-
tura, de museos, etc.) con el objetivo de aglutinar las 
diversas actividades de la nueva asociación.

En la Fig. 8 aparecen tres de las cuatro páginas de la 
mencionada acta firmada por Pabst:

Fig. 7. Tres de los principales impulsores de la creación de la IMA (de izquierda a derecha): Martin J. Buerger (1903-1986) (fuente: American 
Mineralogist, 1988), Claude Guillemin (1923-1994) (fuente: mineral-exploration.de) y Norman F.M. Henry (1909-1983) (fuente: minersoc.org).
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Fig. 8. Tres páginas del documento, 
firmado por A. Pabst, con los temas 

tratados en el encuentro de Montreal, 
el 16 de julio de 1957. 

Fuente: ima-mineralogy.org.
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- A la izquierda, la primera página, donde se puede 
ver la lista de los delegados presentes, entre ellos J. 
L. Amorós como delegado por España. En este do-
cumento, la nueva asociación aparece como IMA 
Provisional.

- En el centro, la página 3, que incluye la propuesta 
del profesor Amorós de hacer el encuentro funda-
cional de la IMA en Madrid, en abril de 1958, pro-
puesta que fue aprobada por unanimidad.

- A la derecha, la página 4, donde se detalla la com-
posición del órgano directivo de esta IMA Provisio-
nal, con Claringbull como presidente y Lavas como 
vicepresidente. Amorós fue escogido secretario y 
tesorero. Este Consejo provisional fue el encarga-
do de preparar el encuentro fundacional de la IMA.

El encuentro fundacional de la IMA en 
Madrid (abril 1958)

Nos hallamos ante un hecho ciertamente singular, 
tan importante como poco conocido: Madrid como 
cuna del nacimiento de un organismo científico inter-
nacional, en la España de 1958, la España de Franco, 
del final de la autarquía.

Hacía poco más de dos años (diciembre de 1955) 
que España había ingresado en la ONU, con el apo-
yo de Estados Unidos, con quien se había firmado un 
pacto de amistad en 1953. Un año antes, en 1952, Es-
paña ya había ingresado en la UNESCO.

Pero el antecedente principal fue la celebración en 
Madrid de un simposio de la IUCr, organizado por el 
CSIC en abril de 1956, con mucho de éxito, según se 
afirma en el vol. 10 de Acta Crystallographica. En este 
simposio estaban más o menos los mismos expertos 
que poco más de un año después, en julio de 1957, se 
encontrarían en Montreal.

El sitio web de la IMA recoge algunas de las cartas 
que se conservan del periodo de julio del 57 (encuen-
tro de Montreal) a abril del 58 (encuentro de Madrid), 
especialmente entre Guillemin y Henry. Toda esta co-
rrespondencia se centra en temas a tratar en el en-
cuentro de Madrid, especialmente los centrados en la 
organización interna de la IMA.

La oficina de la IMA Provisional en Madrid se situa-
ba en el núm. 84 del Paseo de la Castellana, muy cerca 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El encuentro fundacional de la IMA en Madrid se 
inició el 6 de abril, con la participación de 40 especia-
listas de 14 países diferentes, bajo la presidencia de 
Fritz Laves. Un documento previo sobre el contenido 
del encuentro se puede ver en la Fig. 9.

Las reuniones de trabajo tuvieron lugar los días 8 
a 10, en el salón de juntas de la sede central del CSIC 
(Fig. 10). En la primera de estas reuniones, los dele-
gados aprobaron por unanimidad la adopción de In-
ternational Mineralogical Association como nombre 
definitivo de la nueva asociación de sociedades mine-
ralógicas. 

Los puntos más importantes que se acordaron son:
• La elección de los miembros del Consejo de la IMA.
• La aprobación de los primeros estatutos de la IMA 

(Fig. 11).
• La puesta en marcha de cuatro comisiones: 1) Abs-

tracts −presidente E. Onorato, secretario N.F.M. 
Henry−, 2) Mineral Data −presidente H. Strunz, 
secretario A. Pabst−, 3) Museums −presidente C. 
Frondel, secretario F. Leutwein−, 4) New Mineral 
and Mineral Names −presidente M. Fleischer (Fig. 

Fig. 9. Documento con buena parte del contenido que debía 
desarrollarse en el encuentro de Madrid, del 6 al 10 de abril de 
1958. Fuente: ima-mineralogy.org.

Fig. 10. Sede central del CSIC en Madrid, donde tuvieron lugar 
las reuniones fundacionales de la IMA. Fuente: wordpress.com.
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Fig. 11. Documento con parte de los primeros estatutos de la IMA, aprobados en el encuentro de Madrid. 
Fuente: ima-mineralogy.org.
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12), secretario C. Guillemin−.
• La elección de Zurich, Suiza, como sede para la ce-

lebración, en enero de 1959, del Consejo Ejecutivo 
de la IMA.

El primer Consejo de la IMA fue integrado por:
- Robert L. Parker (Fig. 12), por Suiza, pero inglés de 

nacimiento, como presidente (chairman).

- Frans E. Wickman, por Suecia, y Dmitry P. Grigo-
riev, por la URSS, como vicepresidentes.

- José Luis Amorós (Fig. 12), por España, como se-
cretario, cargo que ocupó hasta 1964.

- Daniel J. Fisher, por EE.UU., como tesorero.
- Jean Orcel (Francia), Ettore Onorato (Italia) y Tei-

ichi Ito (Japón), como consejeros.

Fig. 12. A la izquierda, Robert L. Parker (1893-1973), primer presidente de la IMA (fuente: minsocam.org); en medio, Michael  
Fleischer (1908-1998), primer presidente de la CNMMN, ahora CNMNC (fuente: minrec.org); a la derecha, José Luis Amorós Portolés 

(1920-2001), primer secretario de la IMA, de 1958 a 1964 (fuente: ucm.es).

Fig. 13. Asistentes al encuentro fundacional de la IMA en Madrid. Fuente: ima-mineralogy.org.
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- Como representantes españoles en las comisio-
nes: M. Font Altaba (Abstracts), V. Aleixandre (Mi-
neral Data), J. Doetsch (New Mineral and Mineral 
Names) y el propio J.L. Amorós (Museums).

En la Fig. 13 aparece una fotografía con la mayor 
parte de los asistentes al encuentro de Madrid. En la 
primera fila, Amorós (tercero por la izquierda). Otros: 
Berry, Buerger, Font Altaba, Frondel, Guillemin, Hen-
ry, Ito, Lavas, Parker, Sahama, etc. 

En el apartado anecdótico, decir que durante el en-
cuentro los delegados pudieron disfrutar de algunas 
excursiones a varios lugares de España, entre ellos 
Barcelona y la Costa Brava.

Más allá del ámbito científico y universitario, el en-
cuentro fundacional de la IMA en Madrid tuvo poca 
repercusión mediática. Rebuscando en hemerotecas 
sólo he encontrado una referencia, no directa, de la 
agencia Cifra, que apareció publicada en algunos dia-
rios de la época, como La Vanguardia o ABC . En el ex-
tracto, reproducido en la Fig. 14, más que el encuen-
tro en sí (un “symposium”), la noticia era la elección 
del profesor Amorós como secretario de la Asociación 
Internacional de Ciencias Mineralógicas.

El I Encuentro General de la IMA en Zu-
rich (agosto-septiembre 1959)

La primera reunión oficial del Consejo de la IMA 
tuvo lugar en la ciudad suiza de Zurich, los días 19 
a 21 de enero de 1959. Aquí fue donde se decidió la 
definitiva puesta en marcha de la Commission on New 
Minerals and Mineral Names (CNMMN), entre otras. 
Se aprobó que el I Encuentro General tendría lugar 
en la misma Zurich, a finales de agosto e inicios de 
septiembre de ese año. 

El I Encuentro General (General Meeting) de la IMA 
(que incluía el I Business Meeting) se hizo del 29 de 
agosto al 7 de septiembre de 1959, con la participa-
ción de mineralogistas de 19 países, bajo la presiden-
cia de R.L. Parker.

Además de las reuniones de las diferentes comisio-
nes y de la presentación de sus respectivos informes, 
durante este encuentro se desarrollaron dos simpo-
sios: sobre maclas de cristales (Symposium on Twin-
ning, con la participación, entre otros, de Buerger, 
Donnay y Kostov) y sobre minerales de las grietas 
alpinas (Symposium on Alpine Fissure Minerals, con la 
participación, entre otros, de Parker, Fagnani y Grigo-
riev).

También se decidió que el siguiente encuentro ten-
dría lugar en Copenhague (Dinamarca), aprovechan-
do la celebración del Congreso internacional de Geo-
logía, en agosto de 1960.

El histórico de encuentros de la IMA (General Mee-
tings y Business Meetings) se puede consultar en:

http://www.ima-mineralogy.org/business_meetings
.htm
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Fig. 14. Recorte de prensa sobre el encuentro de Madrid, del 
diario ABC (edición de Andalucía), del sábado 

12 de abril de 1958.Fuente: abc.es.
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