
¿Dónde crece?
Indiferente al substrato, colonizadora de suelos generalmente pobres, en 
hábitats muy variados y frecuentemente rupícola: vegetación de 
pedregales nitrificados, matorrales y tomillares nitrófilos, etc., incluso 
muros y tejados antiguos. Desde el nivel del mar hasta los 2000 m de 
altitud. 

¿Dónde podemos encontrarla?
Región mediterránea y Europa meridional. Se distribuye por toda la 
Península Ibérica, aunque es rara en el NW. Está presente en todas las 
provincias andaluzas.

¿Sabías qué?
Se utiliza como planta ornamental en rocallas, reproduciéndose 
fácilmente por esquejes. Son múltiples los usos medicinales que se le 
atribuyen: antiinflamatorio, gastritis, úlcera y acidez de estómago, dolor 
de muelas, afecciones de la piel, etc. También se utiliza en alimentación.

La especie es extremadamente variable, lo que llevó a muchos autores a 
dar nombre a alguna de sus formas. Aún así se citan una treintena de 
especies diferentes de Sedum en la P. Ibérica, de las 
cuales 23 se dan en Andalucía.

El carácter suculento de sus hojas indica una 
adaptación a la ausencia de humedad 
en el suelo durante periodos de 
tiempo prolongados, tal como 
ocurre en los ambientes rupícolas 
donde apenas hay tierra que 
retenga el agua.
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¿Quieres visitar el
 jardín?

Pincha aquí

Uña gato
Sedum sediforme (Jacq.) Pau

¿Cómo es?
Planta perenne, sin pelos, de color grisáceo, verdoso o pardo. Raíces finas, que nacen de 
los tallos postrados. Tallos de hasta 60 cm, leñosos en la base, postrado-ascendentes, 
con hojas caedizas. Renuevos estériles foliosos, de tamaño muy variable pero siempre 
mucho más cortos que el tallo. Hojas de 10-15 x 2-5 mm, generalmente de 
ovado-lanceoladas a elípticas, carnosas, subcilíndricas, a veces planas por la cara 
superior, agudas o mucronadas. Inflorescencia Cimosa o Corimbosa, sin brácteas, erecta 
antes de la antesis pero con las ramas curvadas hacia fuera en la fructificación. Flores de 
pentámeras a octámeras. Sépalos 2-3 mm, soldados al receptáculo, triangular-ovados, 
glabros, obtusos o subagudos. Pétalos 3,5-9,5 mm, libres, de color amarillo pálido o 
cremoso. Estambres en doble número que los pétalos. Fruto en Folículos, de tamaño muy 
variable, erectos. Semillas oblongas, de ápice agudo.

http://lajunta.es/12z11


