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INTRODUCCIÓN

Actualmente están reconocidas por la IMA poco más 
de 5.600 especies minerales (febrero de 2021), de las 
cuales menos de 100 constituyen el 99% de la corte-
za terrestre. De entre estas, algunas de la familia de los 
feldespatos ya suman entre el 50% y el 60% del total 
(Pakhomova et al., 2020). Del resto, existe una cantidad 
importante, catalogada en unas 2.500 especies minera-
les, que se consideran raras de acuerdo con una serie de 
criterios establecidos por la comunidad mineralógica. 
Estos representan, desde el punto de visto geoquímico, 
una marca de distinción de la Tierra respecto a otros 

Los minerales, además de aportar un valor económi-
co indiscutible, son para muchos una fuente de reali-
zación personal concretada en el mundo del coleccio-
nismo.

Existen tantas colecciones de minerales como colec-
cionistas. Cada cual tiene sus personales apetencias so-

bre la línea de su colección. Así, hay quien se decanta 

grupos concretos, otros se cautivan por los colores, por 
sus componentes, por las dimensiones, por la especta-
cularidad, etc., pero en ningún caso a un coleccionista 
se le podrá decir que no tiene ejemplares especiales: 
cada uno dispone de unos criterios y gustos que pue-
den encontrarse totalmente alejados de los otros, pero 
que hace que sus piezas sean únicas o, cuando menos, 
especiales, y disfrutar es un privilegio. Todo ello es un 
incentivo para ir a su búsqueda en el campo o para 
adquirirlos en comercios y ferias especializadas, para 
intercambiarlos o para buscarlos en Internet.

OBJETIVOS Y ALCANCE

La rareza de un mineral es un atributo ligado a dife-
rentes parámetros que a veces se encuentran relacio-
nados y otros son absolutamente independientes, y 
contemplan aspectos como su génesis, la abundancia, 
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