
El medicamento de la tripulación
El perejil o hinojo de mar es una planta comestible silvestre, de 
tallos leñosos que suelen medir entre 15 y 45 cm de altura, hojas 
carnosas y flores que nacen de un mismo eje formando una 

especie de paraguas, de color blanco o amarillo. Esta especie, 
famosa por sus propiedades curativas, es típica de las costas 
europeas y norteafricanas, incluyendo Canarias.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Crithmum maritimum L.

*

Ubicación

Perejil de mar
Crithmum maritimum *

Sabías que...
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Los antiguos navegantes llevaban hojas de perejil 
encurtidas (en sal y vinagre) para luchar contra el famoso 
escorbuto, una enfermedad producida por la deficiencia 
prolongada de vitamina C, causada por la falta de alimentos 
frescos y frutas. Lo solían padecer las tripulaciones en las 
travesías, si estas eran muy largas, y sus síntomas eran 
hemorragias en las encías y en la piel, anemia, etc.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Araliales

Familia: Apiaceae
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Tamaño

Tiene como base unos 
tallos leñosos de entre 

15 y 45 cm de altura.

Se ramifica en umbelas, ejes 
que forman una especie de 
paraguas.

La floración suele tener lugar 
entre mayo y agosto.

Sus hojas son 
carnosas.

Sus hojas son gruesas y pueden 
presentar el contorno triangular 
o redondeado, de color verde 
claro o grisáceo.

El tipo de inflorecencia es abierta 
y racimosa (umbela) del que 
nacen entre 10 y 32 radios con 
flores cuyos pétalos son de color 
blanco o amarillo verdoso, y 5 ó 
10 brácteas (hojas de la flor) con 
forma de lanza.

El fruto es, generalmente, liso y 
con forma de huevo.

Hojas Flores Fruto

¿Dónde vive?

Esta especie es típica de las costas europeas y 
norteafricanas, incluyendo Canarias, donde se 
observa en todas las islas, excepto en Lanzarote. Se 
desarrolla, especialmente, en huecos de los 
acantilados de las zonas costeras.

Uso

A las hojas del perejil de mar se le atribuyen muchas 
propiedades. Se dice, por ejemplo, que es antiescorbútico, 
depurativo, aperitivo, tónico, diurético y digestivo. Para 
beneficiarse de ellas, se recomienda que la ingesta de las 
hojas sea en crudo, excepto si lo que se busca es la 
depuración, para lo cual se aconseja que se tome en infusión. 
Si bien, la manera más apetitosa de tomar estas hojas es 
conservadas en vinagre.

No 
endémico

Nativo 
seguro

Datos 
insuficientes

Perejil de mar
Crithmum maritimum

15-45 cm 

20cm

10cm

30cm

40cm

50cm

Lechugón
Sventenia bupleuroides 

30 cm 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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