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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CRASSULACEAE

068 Sedum album L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Deslinde, Pina de Ebro (20/06/2013)
Sedum album L.
NOMBRE VULGAR
Uva de gato

DESCRIPCIÓN
5-20 cm. Hierba perenne con tallos floríferos
erectos y renuevos estériles más cortos; hojas
sin peciolo, alternas y carnosas, planas por la
cara superior; inflorescencia terminal; flores con
5 pétalos de color blanco o rosado; sépalos soldados en la base; folículos apenas soldados en la
base, erectos.

Familia Crassulaceae
Plantas herbáceas.
Hojas simples, crasas, de limbo redondeado, sin
estípulas.
Flores con mayor numero de estambres que de
pétalos.
Flores con más de 2 sépalos.
Flores con gineceo súpero.
Género Sedum
Planta con tallos floríferos que no nacen de una
roseta basal.
A veces con tallos estériles con hojas en toda su
longitud.
Hojas ovoideas o cilíndricas.
Flores con pétalos libres.
Partes de la flor en número inferior a 10.
Sedum album
Plantas perennes, que permanecen con sus tallos
y hojas al secarse la inflorescencia.
Planta sin vellosidad.
Hojas cilíndricas, más largas que anchas, todas
alternas.
Flores blancas o rosadas.

ESPECIES SIMILARES
Puede recordar a Sedum sediforme, que es más
robusto y tiene las flores de color amarillento.

S. album. Detalle de las flores.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. sediforme. Detalle de las flores.
DISTRIBUCIÓN
Europa por Asia occidental hasta Siberia. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Planta propia de suelos pedregosos y lugares
secos; presente también en muros y edificios.
Florece en junio y julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Andryaletum ragusinae
Helianthemetum squamati
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Ruteto-Brachypodietum ramosi
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae

S. album. Detalle de hojas en tallo florífero

COMENTARIOS Y USOS
Las hojas se han consumido como verdura y el
zumo, bebido con agua azucarada, ha servido
como astringente. En uso externo, la cataplasma
hecha con la planta entera se usaba para limpiar
y cicatrizar heridas hasta el punto de existir la
creencia de que, atravesado el cráneo de un pollo con un cuchillo impregnado en la planta y
tapados los orificios ocasionados con un emplaste de Sedum durante el tiempo que dura un
credo, el animal vuelve a la vida y sale cacareando para reunirse con sus compañeros.
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S. album. Detalle de hojas en tallo estéril
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CRASSULACEAE

068 Sedum album L.

S. album. Detalle de la inflorescencia
S. album. Detalle de la corola

S. album. Detalle de la inflorescencia

S. album. Detalle del cáliz.

S. album. Detalle de la flor
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S. album. Detalle de los frutos.

S. album. Detalle del fruto.
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