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Introducción:
La palabra perfume proviene del latín “per”, por y “fumare”, a través del humo, humo
fragante que se desprende al ser quemada una sustancia aromática. En la actualidad, la palabra
“perfume” se utiliza para denominar el líquido aromático que usamos las personas para
desprender olores agradables.
La mezcla - misteriosa y embriagadora de esencias de hierbas y especias, plantas y
flores silvestres, corteza, animal, fruto y árbol - ha acompañado a la humanidad desde los mas
primitivos tiempos, ayudándole a llevar a cabo sus rituales en la medicina y en las conquistas.
El perfume ha ayudado a los humanos a orar, a curarse, a conquistar al amado o a la amada, a
hacer la guerra, prepararse para la muerte, a crear e inspirar, y a fin de cuentas a vivir.
En el mundo antiguo, las fragancias eran artículos de lujo y de refinamiento, solo al alcance
de unos pocos privilegiados. En busca de ingredientes para los perfumes, caravanas y barcos
traían de civilizaciones remotas, canela de África, espicanardo y cardamomo de la India, jengibre,
nuez moscada, azafrán y clavo de Indonesia, haciendo que las rutas se desarrollaran y el comercio
se expandiera. Se ha dicho y no sin razón, que se descubrió el mundo siguiendo la huella del
perfume.
1.- Historia del perfume:
El perfume y los ungüentos aromáticos en general, debieron
nacer cuando el hombre primitivo descubrió el fuego y estando al
amor de una hoguera, se dio cuenta de que una rama que ardía
desprendía un aire, un aroma especial que le llenaba de bienestar y
paz; yo quiero pensar que fue así, ¿Por qué no?.
Lo cierto es que los Sumerios, que parece que fueron los primeros en todo o casi todo:
crearon el primer sistema de escritura del mundo, los primeros que usaron instrumentos de
bronce, los primeros en fabricar ruedas y contrariamente a lo que muchos suponen, fueron ellos y
no los egipcios, los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes. Y tenemos
constancia de ello, porque los arqueólogos encontraron en el sepulcro de la reina Schubab de
Sumeria, junto a su cuerpo, una cucharita y un pequeño frasco trabajado en filigrana de oro, este
acontecimiento se data unos cuantos miles de años antes de Cristo. La reina sumeria, había
guardado allí su pintura de labios con su aroma preferida.
Este arte de fabricar cosméticos y perfumes pasó de los Sumerios a los
Acadios y de estos a los Asirios, ya que en la Epopeya de Gilgamesh, poeta asirio
del año 2.300 a.C, se encuentran muchas citas que hacen referencia a la
perfumería y la cosmética.
Los Egipcios, que tomaron de los Sumerios la idea de la escritura, tomaron
también el arte de fabricar perfumes y ungüentos, así como todo lo referente a la
cosmética.
Las propiedades transcendentales de las fragancias se han conocido en
nuestra historia desde tiempos muy remotos. Los primeros perfumeros que
conocemos son los sacerdotes egipcios, que mezclaban jugos extraídos de flores y plantas
carnosas, pulpas de frutas, especias, resinas y gomas de árboles, semillas de oleaginosas, vino,
miel y aceites para hacer ungüentos e inciensos; y no solo con fines estéticos, sino para fines
religiosos, artes de embalsamar, etc.
Cuando Moisés regresó de su exilio a Egipto, el Señor le encargó que fabricara un ungüento
sagrado con aceite de oliva y especies aromáticas. De hecho los Israelitas adoptaron la práctica
egipcia de aplicarse aceites y emulsiones aromáticas en el cuerpo. En el sótano de una casa de
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Jerusalén que data del siglo I a.C., los arqueólogos descubrieron restos
– hornos, ollas y morteros – de un taller de perfumería para un
templo cercano; no obstante los Judíos usaban los ungüentos y
perfumes mas que nada para fines curativos y religiosos, aunque
nunca desdeñaron el uso estético.
El uso estético del perfume alcanzó su máximo apogeo en la
época de mayor esplendor del Imperio Romano. Los romanos ricos
llegaron a utilizar palomas bañadas en fragancias para perfumar el
aire en sus fiestas, perros y caballos con ungüentos, paredes pulidas con esencias aromáticas y
cubrían el suelo con pétalos de flores.
Pero el perfume tal y como lo conocemos no podría haber llegado a existir sin la alquimia,
antiguo arte, cuya finalidad era convertir la materia prima mediante una serie de
transformaciones, en una forma perfecta y purificada. La alquimia a la que frecuentemente se hace
referencia como arte “divino” o “sagrado”, hunde sus rices en la antigua China, India y Egipto, pero
es en la Europa Medieval cuando se creó tal como la conocemos y floreció hasta bien entrado el
siglo XVII.
A medida que la ciencia y la razón fueron ganando terreno, la alquimia se fue eclipsando
(aunque algunos científicos importantes, principalmente Isaac Newton, la practicaron). El legado
práctico de los alquimistas pasó a los químicos, que lo pusieron al servicio de la tarea de analizar
los elementos del mundo natural.
Poco a poco, algo parecido a un negocio de perfumería, empezó a
tomar forma. Al principio fue un crecimiento de la industria del guante,
debido a la popularidad de la moda de los guantes franceses a partir del
siglo XVI. Estos guantes se llevaban para mantener la piel blanca y suave,
incluso algunas los llevaban para irse a dormir. René, el perfumero de
Catalina de Médici, hacía guantes, perfumes y aromas por encargo y cuando
Catalina quería deshacerse de sus enemigos, recurría a él para que le hiciera
algún hechizo.
René abrió la primera perfumería de París, probablemente la primera de Francia y pronto
todo aquel que era “alguien”, pasaba por allí.
2.- La materia prima:
2.1 Aceites esenciales:

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizádas por las
plantas, los materiales olorosos, mas extensos y mas fáciles de encontrar; gracias a la enorme
popularidad de la aromaterapia, todavía hay unos cuantos aceites esenciales que se consiguen con
la simple presión. Sin embargo la mayoría de los aceites se
extraen de la destilación por vapor. Mientras que unos pocos
aceites florales delicados se deterioran rápidamente bajo la
influencia del calor y el vapor, por lo que hay que extraerlos
con disolventes volátiles.
Los aceites esenciales se clasifican según su volatilidad
o la rapidez con que se evaporan y difunden en el aire y la
mayoría son muy volátiles por ejemplo: abeto blanco, anís,
albahaca, laurel, bergamota, cardamomo, agujas de abeto,
pomelo, lavanda, lima, limón, y piel de naranja. Solo de una
planta, el naranjo, se pueden extraer cuatro aceites diferentes:
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de las hojas y ramitas se extrae el petitgrain; de las flores se consigue el neroli, el absoluto de flor
de azahar , y de la piel de la fruta, el aceite esencial de naranja.
2.2 Resinas y bálsamos:

Las resinas son las gomas viscosas sólidas o medio sólidas que proceden de árboles como el
olíbano y la mirra o líquenes secos que crecen en las cortezas de los árboles,
como la pulmonaria del roble. Son muy útiles en perfumería por su poder de
fijación. Las resinas son solubles en alcohol pero no en agua.
Los bálsamos son materiales brutos resinosos, medio sólidos o viscosos,
exudados de los árboles, generalmente mediante incisiones en la corteza.
Suelen tener olor a canela o vainilla. Son casi totalmente solubles en alcohol, al
igual que las resinas, ayudan a “fijar” un perfume y hacer que dure.
2.3 Concretos y absolutos:

Los aceites naturales de flores son destilados de flores frescas mediante extracción con
disolvente. Puesto que las flores desprenden una gran cantidad de material ceroso, el proceso
produce el material llamado concreto, que es medio sólido. Los concretos tienen un gran poder de
permanencia, pero su aroma es suave; aunque no son completamente solubles en alcohol, son
perfectos para elaborar perfume sólido. Si se quieren infundir en un perfume líquido, los posos
insolubles han de ser filtrados tras el proceso de envejecimiento.
Al extraer las ceras y otros sólidos, un concreto, se puede transformar
en un absoluto, esencia líquida de alta concentración totalmente soluble en
alcohol. Los absolutos de estragón, nuez moscada, abeto, jengibre y pícea,
son algunos de los olores, más exquisitos y elaborados que se pueden oler.
Los absolutos son esencias florales en su aspecto mas auténtico y
concentrado. Son mucho mas duraderos que los aceites esenciales y poseen
una intensidad y delicadeza de aroma inigualable. Como es natural son los
ingredientes de perfumaría mas caros.
3.- Propiedades físico-químicas de algunos Aceites Esenciales:
Bergamota: Antidepresivo. Propiedades antisépticas, ideal para el cuidado de pieles grasas
y manchadas. En preparaciones de crema se usa para el tratamiento de eczemas, psoriasis y acné.
Es muy efectivo en baños de inmersión rociado de la habitación o ambiente de trabajo.
Canela: Estimulante, antiséptico, excelente para la prevención de gripes y resfriados.
Cedro: calmante, armonizante, tónico respiratorio. Se usa como complemento para el
tratamiento de caída del cabello y caspa. Beneficioso para el cuidado de pieles grasas.
Ciprés: Antiséptico, antiespasmódico, diurético, antirreumático. Útil en el tratamiento del
asma, bronquitis, tos convulsa y enfisema.
Eucaliptus: Potente antiséptico y descongestionante. Desinfectante como aroma en la
habitación de enfermos.
Enebro: Desintoxicante, restaurador del equilibrio psíquico, es ideal para baños y masajes
y para la celulitis. Propiedades diuréticas.
Geranio: Equilibrante mental, físico y emocional. Ayuda a regular las funciones
hormonales. Es diurético y astringente.
Incienso: Calmante, ayuda a la meditación. A nivel piel se incluye en cremas
rejuvenecedoras. Previene las estrías.
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Jazmín: Relajante, ideal para el cuidado de la piel, en especial las pieles secas. Propiedades
sensuales.
Lavanda: Es un excelente limpiador, liberador de tensiones, reparador excelente para los
músculos cansados, cicatrizante, ideal para quemaduras.
Limón: Purificante, refrescante, estimulante del sistema linfático. Astringente, antiácido y
antiséptico. Es ideal para dar un toque fresco a las composiciones de fórmulas aromaterapéuticas.
Manzanilla: Relajante, efectos calmantes sobre la mente, antiinflamatorio, ideal para
proteger pieles secas. Reparador del sueño.
Melisa: Calmante, aroma suave y exquisito. Ideal para proteger la piel del frío.
Menta: Estimulante, refrescante, excelente para despejar la mente. Despierta y alivia el
síndrome del viajero.
Patchouli: Permite la liberación de fluidos en casos de edema, obesidad y retención de
líquidos.
Romero: Tónico estimulante a nivel cardiaco, hepático y biliar. Se usa para el cabello,
agregando unas gotas en el champú.
Rosa: Calmante, tonificante. Excelente para pieles secas y envejecidas.
Salvia: Antidepresivo, para todo tipo de stress y tensión , infecciones de garganta y cuidado
de la piel. Cuidado del cabello añadiendo unas gotas en el enjuague, después del champú para
cabellos grasos y caspa.
Tomillo: Preventivo de infecciones en general reforzador del sistema inmunológico.
Purificador pulmonar. Estimulante de la circulación sanguínea.
En proporciones adecuadas, todas estas plantas y muchas más, forman parte de jarabes,
pastillas, cremas, gel de baño y ungüentos que compramos en la farmacia.
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4.- Extracción de fragancias:
Los aceites esenciales son muy inestables: volátiles, frágiles y alterables con la luz. Para
obtenerlos de la fuente natural se utilizan principalmente dos métodos:
-Destilación en corriente de vapor ( o por arrastre de
vapor). Extracción que puede ser por presión en frío
(exprimiendo sin calentar), por enfleurage, entre otros. Son
muy concentrados, por lo que solo se necesitan pequeñas
cantidades para lograr el efecto deseado (del orden de
miligramos).
- Sintetización en forma artificial, que es la manera más
habitual de obtenerlos, debido a que la gran demanda de
estos productos no llega a ser abastecida por las fuentes
naturales.
5.- Estructura de los perfumes:
Hay dos tipos de estructuras para la creación de perfumes: Por fases- notas de salida, medias
y base- o monolíticas- el aroma se mantiene sin variaciones mientras perdura- este último tipo se
empieza a crear a partir de 1980.
Las fragancias monolíticas se caracterizan por estar creadas con pocos componentes al
contrario de las de estructura por fases que son composiciones en las que fácilmente se alcanza a
utilizar hasta un centenar de elementos.
6.- Tipos de fragancias:
Las fragancias se clasifican según su intensidad aromática:
- Perfume: Es la forma más concentrada, entre el 15 y el 40% de esencia aromática.
Normalmente tiene hasta un 20% de ingredientes activos aceites esenciales o fragantes. Dura de
4 a 7 horas. Se recomienda aplicarlo con un atomizador por dos razones: el atomizador hace que
el área de aplicación sea más grande y no hay contaminación al tocar el perfume con los dedos lo
cual puede cambiar el olor. Como sabemos esta forma es también la más cara.
- Egua de perfume: Concentración del 15%. Tiene mas o menos un 10% de aceites
esenciales o fragantes y dura en el cuerpo de unas 3 a 5 horas.
-Agua de baño: Mas conocida como Eau de Toilette, concentración entre un 7 y un 15%.
Dura mas o menos 3 horas en el cuerpo.
- Agua de colonia: Eau de Cologne: La
misma concentración que la anterior, pero
con aromas cítricos, predominantemente
solo una concentración de un 3 a un
6%.Dura hasta 2 horas en el cuerpo. Es la
forma mas usada por los hombres, que
gustan
de
aplicarse
fragancia
generosamente.
- Perfume sólido: Básicamente es el
perfume tradicional, usando ingredientes
que se solidifican. Se aplica con los dedos y
no dura tanto como los perfumes
tradicionales. Un ejemplo de esta forma de
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perfumes son las tradicionales fragancias árabes, hechas con aceites esenciales y que se llevan
usando por miles de años.
7.-Cómo preparar un perfume en casa:
7.1 Para hacer un perfume:

Ingredientes:
1 cucharada de cera de abeja.
1 cucharada de aceite de almendra.
8 a 15 gotas de aceite esencial (tiendas de productos naturales)
1 recipiente o jarrita para mezclar los ingredientes.
1 pajita.
1 pequeño frasco de cristal, o una cajita con tapa de rosca.
1 olla
Modo de hacer
1.- Mezclar la cera y el aceite de almendra en la pequeña jarra o recipiente de cristal.
2.-Echar en la olla unos 2,5 cm de agua. Poner la jarra del paso anterior en el centro de la olla
y hacer calentar (baño maría). Se irá derritiendo gradualmente la acera y se mezclará con el
aceite. Cuando la cera esté totalmente derretida, retirarla del fuego.
3.- Con la pajita mezclar el aceite esencial, asegurándose de que quede perfectamente
mezclado
4.- Verter la mezcla en el recipiente final. El perfume se solidificará en 30 minutos.
Con esta receta se obtendrán unos 14 gramos de perfume sólido.
7.2 Agua de colonia de limón:

Ingredientes
1 pequeña cáscara de limón.
1 taza de vodka o de alcohol etílico.
2 cucharadas de agua.
4 cucharaditas de aceite de ricino.
Modo de hacer
Combinar la cáscara de limón y el vodka o alcohol en el frasco de vidrio con tapa hermética.
Dejar en lugar fresco y oscuro, por lo menos 8 o 10 días.
Después de ese tiempo se debe colar la mezcla para eliminar restos de la cáscara de limón. Y
se añade el agua y el aceite de ricino. Luego se transfiere a una botella de color oscuro y con tapa
hermética, a poder ser de rosca.
Agitar bien antes de usar y colocar unas gotas en los puntos donde haya mas pulso y
circulación de sangre, por ejemplo en la parte blanda de las muñecas, o detrás de las orejas o el
cuello.
Si se conserva adecuadamente, su duración es de 6 meses. Cuanto menos tiempo
permanezca abierto el frasco mejor.
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8.- Saber oler:
Según Mandy Aftel , prestigiosa perfumista, las notas del perfume se clasifican en : agudas,
medias y graves según su volatilidad relativa, es decir, la velocidad y rapidez con que se disipan
en el aire. Élla dice que:
“Cuando se huele perfume de un frasco, se descubre en primer lugar las huidizas notas agudas,
luego se pasa al corazón del perfume o nota media y, por último nos quedamos con las notas graves.
Una buena nota grave se puede notar en una tira de papel secante, durante dos o tres días”. Esa
nota grave del perfume, se va combinando con nuestra piel (única para cada persona),
ofreciendo unos matices diferentes en cada caso, por eso es conveniente que probemos esa
fragancia dándole tiempo a que podamos distinguir los matices de cada esencia de la que está
formado. Un buen perfume puede estar formado hasta de veinte esencias diferentes.
Los órganos del olfato se pueden educar para apreciar los
ingredientes del perfume con la misma facilidad que se puede
educar el paladar para distinguir los matices de las distintas
clases de té, chocolate, de los vinos o de los cafés. Debido a las
diminutas sustancias que contienen las esencias naturales, sus
olores individuales son complejos y denotan los distintos
elementos de los que están compuestos en varios grados de
intensidad a medida que se evaporan.
9.- El perfume forma parte de nuestra personalidad:
Cada perfume es único una vez que lo aplicamos a nuestro cuerpo, pues nuestra química y el
perfume reaccionan para formar un olor particular y exclusivo.
En realidad parece una tontería pensar que el perfume que usamos forma parte de nuestra
personalidad, pero no lo es. El perfume es como la magia de los aromas, es capaz de dejar
grabados recuerdos y despertar sentimientos internos.
De ahí que el perfume que usamos, nos distingue y muestra todo de nosotros, es como una
carta de presentación que llevamos y nos define, dependiendo del aroma que nos hayamos
puesto. Por supuesto ni que decir tiene que esa fragancia elegida debe servir para que nos
sintamos a gusto con ella, ir segura/o, estar convencida/o de que se está bien, por ello no hay
que dejarse influenciar por las modas o los consejos que vayan a decidirnos a hacer una compra
errónea.
Si queremos saber si un perfume es auténtico solo tenemos que: agitar el frasco un poco, si
después de 10 segundos las burbujas han desaparecido, el perfume es falso casi con toda certeza.
Es necesario también observar con detenimiento el aspecto de la caja del envase.
Normalmente en la base de la caja hay un código, que debe coincidir con el de la base del frasco.
El olor de los perfumes falsos, aunque sea igual o muy parecido, suele permanecer mucho
menos tiempo, porque casi siempre son los fijadores la parte mas cara del perfume.
10.- Cómo elegir el perfume adecuado:
Elegir el perfume adecuado, lleva consigo como un pequeño
ritual. Es necesario elegir la fragancia que vaya acorde con nuestros
sentidos. Saber cual es la esencia, es una tarea que se debe realizar
con calma, ya que se va a convertir en nuestra marca mas personal.
Para encantar a todos con nuestra presencia, debemos aplicarlo
donde mejor se aprecien los latidos del corazón, serán lugares
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donde haya mejor fluido de sangre, por ejemplo: las sienes, las muñecas, tobillos, parte interna
del codo y entre los senos.
Por eso encontrar la fragancia perfecta, no es algo que deba tomarse a la ligera, es tan
importante como elegir la prenda de lencería perfecta, o ese vestido para una ocasión especial.
Es aconsejable comprar el perfume por la mañana, porque según dicen, a esta hora el olfato
no estará cansado, ni saturado de otros olores.
No se debe comer nada picante la noche anterior, pues esto va a causar que se intensifique el
olor del perfume en la piel, mas de lo que realmente es.
Si se trata de una persona natural, las fragancias con olor a limpio son adecuadas, si se trata
de una persona romántica empedernida los perfumes con notas florales son los recomendados.
Si se trata de una persona coqueta, es recomendado elegir entre los perfumes frutales que envían
ondas positivas y estimulantes, pero si se trata de una mujer audaz, las fragancias con
embriagadoras especies orientales serán las adecuadas.
Solo hay que ir probando, el primer contacto con la fragancia debe ser después de rociar un
poco en el aire, en vez de olerlo directamente del envase. Si queremos probarlo en la piel, el
mejor lugar son las muñecas o la parte interior del codo.(nunca mas de tres fragancias al mismo
tiempo), ya que demasiadas variedades confunden el olfato, saturándolo; no obstante para
neutralizar el olfato y seguir probando, se puede oler polvo de café; en algunas perfumerías lo
tienen disponible a su clientela. Es necesario dejarse llevar por los sentidos y con el que mejor
nos sintamos en armonía, esa será nuestra fragancia y nos acompañará siempre.
11.- Algunas curiosidades en la historia del perfume:
Los sacerdotes egipcios, todas las mañanas,
untaban las estatuas de sus dioses con ungüentos y
maquillaban sus propios cuerpos y los de las estatuas
divinas, de este modo creían obtener la protección de
los dioses y se aseguraban el paso al más allá.
Las mujeres de la alta sociedad egipcia,
acostumbraban a ponerse debajo de las pelucas que
habitualmente llevaban, unos conos fabricados con
grasa de buey impregnada de diversos perfumes. Este
pegote se iba fundiendo con el calor corporal,
impregnando el resto de su cuerpo y del ambiente
donde se encontrara la dama.
Según la Biblia, José, hijo de Jacob, fue vendido por
sus hermanos a unos mercaderes de esencias, que viajaban a Egipto para vender sus productos.
El Cantar de los Cantares es una verdadera oda a la perfumería y los ungüentos.
Jesús de Nazaret accedió a que María hermana de Lázaro, rociara sus pies con perfume y los
secara con sus cabellos.
Para los griegos era el perfume un regalo de los dioses, según ellos, la rosa antes era blanca y
sin olor y adquirió su color rojo el día en que Venus se clavó una espina y derramó sangre sobre
ella. Sócrates, sin embargo detestaba los perfumes, decía que nadie debía perfumarse, ya que de
esta forma olía igual un hombre libre que un esclavo. La democracia ateniense. . .
En la opulencia de Roma, las damas notables tenían una forma bastante particular de
perfumarse: hacían llenar la boca de sus esclavas con perfumes para luego ser pulverizadas en el
rostro y cuerpo de sus amas. Una especie de vaporizador humano.
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Mahoma como todo buen árabe, amaba los perfumes, y el mismo Corán promete a los fieles
de corazón, un paraíso perfumado y bellas hurís de ojos negros, hechas del más puro de los
almizcles.
En el Renacimiento y por durante siglos reinaba la moda de usar guantes perfumados; en
Grasse, un pueblecito al sur de Francia, se fabricaban en grandes cantidades, saliendo de fábrica
ya perfumados. Para ello comenzaron con el cultivo de lavanda, jazmín, mimosa, naranjos, rosas.
En la actualidad esa localidad francesa, cuenta con mas de 2.500
técnicos dedicados exclusivamente a la industria del perfume.
Enrique IV de Francia: no solo no se lavaba nunca, sino que además
ni siquiera tenía por costumbre perfumarse. En su noche de bodas, su
esposa, estuvo a punto de desmayarse y cartas de sus amantes, dejaron
constancia de las náuseas y vahídos que sufrían al compartir su lecho.
El primer perfume elaborado con fines comerciales data del siglo
XIV, conocido entonces como “Agua de reina” o “Agua admirable”,
nombres que le dio su creador, el químico y comerciante italiano Juan
Mª Farina, quien obtuvo la fórmula de un monje que había vivido
muchos años en Oriente.
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Anexos

Los líquenes son excelentes fijadores del perfume, los más
apreciados suelen ser los que crecen en las cortezas de los
árboles.

El nardo es una de las flores más
usadas en la fabricación de
perfumes, por su exquisito
aroma.

La buvardia de delicada fragancia es otra
flor muy dedicada a la fabricación de
perfumes, en la variedad blanca se usa con
mucha frecuencia para la confección de
ramos de novia.
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La rosa es reina indiscutible de las flores, su
gran variedad de matices en un mismo aroma e
intensidades de fragancias, la hacen estar
presente en gran número de esencias florales y
en ambientes distinguidos.

La Lavanda es una flor generosa de aroma fresco y fácil cultivo, que se presta para la fabricación
de agua de colonia y ambientadores tanto líquidos como sólidos. Se encuentra presente de
forma masiva en lociones refrescantes y formando parte en aguas de Toillete.
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La flor del Edelweiss, flor de los Alpes, prácticamente inaccesible, aunque son tantos los que la
persiguen que corre el riesgo de extinguirse y ha tenido que ser declarada especie protegida. Su
belleza y fortaleza han alimentado una leyenda viva rodeada de misterios.
Su nombre científico es Leontopodium alpinum, proviene del griego y significa “pie de
león de los Alpes”. El tamaño puede variar entre 2,5 y 10 cm, pero su aparente fragilidad solo es
un espejismo, tras el que se oculta una flor increíblemente resistente, capaz de sobrevivir a más
de 3.000m de altitud y soportar las temperaturas extremas de las montañas alpinas; es blanca
como la nieve, de la que surge de Julio a Septiembre transmitiendo un mensaje de valentía, coraje
y serenidad.
La Edelweiss vive bajo la apariencia de una sola flor, pero en realidad es un conjunto de
diminutas florecillas que han evolucionado y crecen agrupadas para sobrevivir. Los elementos
centrales de color amarillo, son estancias donde se agrupan flores tanto de género masculino
como femenino y lo que parecen pétalos blancos, en realidad son brácteas, es decir, estructuras
que la protegen durante su desarrollo a temperaturas bajo cero.
La flor se ha llegado a vender seca, incluso como souvenir, ya que los turistas siempre han
mostrado gran interés por las historias de amor y aventura que lleva aparejadas. Representa el
honor, el mundo de los sueños y el amor eterno, que nunca se secará. Su imagen se considera un
reflejo perfecto de una belleza extraña y sosegada, sus pétalos pueden ser además de un blanco
nieve, un tono grisáceo o ligeramente amarillento.
Crece en paredes y pendientes calcáreas o sobre rocas, en aquellas hendiduras que reciben
una pequeña dosis de luz solar. Una fibra vegetal la protege de las heladas y de la radiación solar.
Su hábitat se extiende desde Los Cárpatos hasta Los Pirineos, siempre por encima de los
1.500m de altitud. Se puede encontrar en España, en la parte centro-occidental de Los Pirineos,
lo mismo que en las cordilleras elevadas del Himalaya.
Desde el año 2000, se cultiva a menor altura, en una plantación del cantón de Valais, al Suroeste
de Suiza. La cosecha dura unos ocho días y debe ser recogida a mano flor a flor.
La Edelweiss se utiliza principalmente para fabricar productos de cosmética, ya que
contribuye a ralentizar el envejecimiento de la piel; también es apreciada por sus propiedades
medicinales contra las afecciones estomacales. Su fragancia se puede encontrar solo en perfumes
de alta gama.
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