
LA PERLA 
Las perlas fueron de las 

primeras joyas que usó el 
hombre para ado_rnarse 
desde hace miles de años. 
También han sido símbolo 
de pureza, riqueza y belle
za para casi todos los pue
blos del mundo. La perla 
es especial y más aprecia
da porque, a diferencia de 
las piedras preciosas y de 
los metales como el oro, la 

· naturaleza nos la entrega 
ya lista. No hay necesidad 
de trabajarla. Por eso en 

En esta foto vemos diferentes perlas. Las más tiempos antiguos llegó a 
grandes han sido cultivadas, mientras que las ser más valiosa que las pequeñas son naturales. 

piedras preciosas. 
Hay dos clases de perlas: la perla natural y la perla culti

vada. Hoy en día ya casi no se venden perlas naturales, 
pues estas son escasas y pueden tardar hasta 20 o más 
años en formarse. Por eso eran, y siguen siendo, muy_ ca
ras. 

El negocio de las perlas cambió hace unos 60 años, 
cuando las perlas c·ultivadas de Japón reemplazaron casi 
totalmente a las natura1es. Los japoneses pueden producir 
perlas cultivadas en el mar, que solo toman de 6 a 8 me
ses en formarse. Esto hizo que hoy en día las perlas no 
valgan tanto como antes. Una perla natural es aquella que 

. se forma sola, sin la intervención del hombre. Su color es 
muy particular,' como un blanco plateado. La perla se pue-
de formar en agua salada o en agua dulce. 

Có.mo se forma una perla natural, fue un misterio por 
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cientos de años; nadie tenía ni 
idea. Hace unos 90 años, dos ja
poneses, un carpintero y un bió
logo marino, lograron por sepa
rado·, pero casi al rn ismo tiempo, 
resolver este misterio: el tejido 
de la ostra produce una sustan
cia llam·ada nácar que es la que 
forma la perla. Averiguaron tam
bién que la ostra echa esta sus
tanci� sólo cuando algo se mete 

· · 

h p d 
Las per1as son el adorno principal de esta

en su conc a. ue e ser un pe- coronaquefue deunreydel país de lrán. 
dacito de concha, un granito de 
arena, un caracolito o alguna basurita. Como la ostra no 
puede sacar ese estorbo, para defenderse, empieza a en
volver con capas de nácar al cuerpo extraño. 

Es decir, las perlas se forman debido a un accidente de 
la naturaleza que ocurre cuando las ostras se sienten in.
vadidas. 

La ostra es un molusco o concha que generalmente vive 
en el tondo del mar, pero a poca profundidad. En tiempos 
pasados, los pescadores de perlas iban en boté a buscar
las en lo$ lugares donde se creía qu

,.
e vivían. Recogían 

cientos de os
tras del fondo 
para llevarlas 
a la playa y 
abrirlas. Si te
nían buena 
suerte, algu
nas pocas de 
esas conchas 
contenían per-
Pescadores de perlas 
sacando las ostras del 
mar. 
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Las perlas no siempre son redondas. Pueden tener distintas formas, como vemos en esta foto. 

las bien formadas que p0dían vender a buen precio. 
Hoy en día los japoneses y gente de otros países como 

Australia y China, han hecho una ciencia del cultivo de las 
perlas. Decimos esto porque no es nada fácil cultivar per
las. 
· Primero hay que buscar las ostras más apropiadas. Tie
nen que ser jóvenes y fuertes para que puedan producir
buenas perlas. luego hay que conseguir lo que hace que
la ostra se sienta invadida. Los científicos lo llaman núcleo
y generalmente es un pedazo de concha. Además este nú
cleo, para que dé mejor resultado, tiene que venir de unas
conchas que son, como grandes almejas. Estas 'almejas
tienen la concha muy gruesa y· se pueden sacar hasta 20
pedacitos de la concha de este molusco para L:JSarlos co
mo núcleos. Después se abre un poco la concha de 1a que
va a ser la ostra madre y se mete aní el pedacito que va a
servír como núcleo. Luego se le pone a la par del núcleo
un pedacito de tejido de otra ostra y se vuelve a cerrar la
concha. Si la naturaleza lo permite, la ostra con el tiempo
irá cubriendo el núcleo con capas de nácar.

Cultivar una perla es algo así como imitar lo que hace la 
naturaleza. La perla cultivada casi siempre brilla menos y 
tiene _menos duración que la natural. 
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Para averiguar todo lo anterior pasaron cientos de años 
y se hicieron miles de experimentos. 

El mayor productor de perlas cultivadas del mundo es Ja
pón, pero los entendidos dicen que las mejores, más gran
des y más bellas, son las de las islas de la Polinesia y las 
de Australia. Hoy en día se pueden cons'eguir perlas culti
vadas de varios colores, como 'rosado, plata, verde, ama
rillo, azul y hasta negro. Siguen siendo muy lindas, pero 
nunca con la belleza de la perla natural. 

Cuentan los historiadores que Cleopatra, una reina de 
Egipto, impresionó una vez a un respetado gobernante y 
militar del Imperio Romano llamado Marco Antonio. Cleo- · 
patra le apostó que ella podía dar la cena más cara de to
da la hJstoria. La reina lucía esa noche unos aretes con 
una gran perla en cada uno. Se quitó un arete.le sacó la 
linda perla, la echó en su copa de vino y se la bebió. El otro 
-arete se lo obsequió a Marco Antonio, quien boquiabierto
tuvo que aceptar que la reina había ganado la apuesta.
Esto ocurrió hace más de dos mil años. Se cree que esas
dos perlas ·tenían un valor de unos siete y medio millones
de dólares. También es muy conocida la historia de un es-
clavo QU ien, a cambio Esta trabajadora $e encarga de meter el núcleo dentro de 

de una gran pe.ria que la ostra. 

· encontró en las costas
de Panamá, logró ob
tener su libertad para -
siempre. Esta perla
pasó por las manos
de varios reyes de Eu
ropa y hoy es una de
las más famosas del
mundo. Se le conoce
como "La Peregrinall y
mide 2 y medio centí
metros de lado a lado.




