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uña de gato, 
arròs

Familia: Crassulaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: uña de gato (AN, AR, CL, CM, MC, VC), uña en gato 
(CM, MC), uña de gatoco, uñica de gato, pezuña de gato, uña de 
león (AN), uña de lobo (MC), uña de pajarillo, uña de pajarito (AN); 
uva de gato (AN, CM, VC), uva de lagarto (AN, CM), uvilla de lagarto 
(AN), uva de milano (CM, MC), uva de milán, uva de millano (CM), uvi- 
ca de milano (MC), uva de pastor (MC, VC), uvica de pastor (CM), 
uguetas (AR), uva de pájaro, uvilla (CM); crespinillo (MC, VC), crespillo, 
crespinillo de monte (MC), pinillo, pinillo de lagarto (AN); pan de los 
pajaritos (CB, CL), pampajarito, pan de milano (CM); trigo de/de los pa- 
jaritos (CB), trigo de pollo (VC); arroz, arroz de/de los pájaros (CB); cebo 
de pajaritos (CB); cuchilla de monte, cuchilla fina (MC); flor de lagarto 
(MC); lengua de pajarito (CB); matalahúva (MC); piñones (MC); vina-
grera (AN) [1–21].

Catalán: arròs (CT, IB), arròs de serp (VC); crespinell (CT, VC), cas-
pinell, crespinell groc (VC); raïm de gat (CT, VC), raïm de pastor, raï-
met de pastor, raïm de bruixa, raïmet de bruixa (VC), raïm de galàpet 
(CT), raïm de gallina (VC), raïm de llop (CT), raïm de sapo (VC) ; pinyols 
(IB), pinyonets (VC); cactus de paret (IB); call de moix (IB); herba de 
Sant Pere (CT); matafocs (CT); pa del Bon Jesús (IB); ungla de moix (IB) 
[3,5,16,17,20,22–34].

 DESCRIPCIÓN

Planta perenne hasta de 60 cm, con tallos leñosos en la base, car-
nosa, glabra, color verde grisáceo o pardo. Hojas de 10-15 x 2-6 mm, 
caedizas, subcilíndricas agudas o acabadas en punta, muy apretadas 
en los tallos estériles. Inflorescencia densa, erecta, con numerosas flores 
casi sentadas y sin brácteas. Flores con cinco sépalos de 2-3 mm y 
con cinco a ocho pétalos libres, de 3,5-8 mm, de color amarillo pálido, 
y con doble número de estambres que de pétalos. Fruto en polifolículo 
con folículos erectos.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es indiferente al sustrato, y se encuentra en muy diferentes medios 
siempre algo nitrificados, como pedregales, formaciones de matorral 
o muros, hasta 2000 m.

Florece de mayo a septiembre.

Se encuentra en la región mediterránea. Vive en casi toda la Pe-
nínsula Ibérica, excepto en el noroeste, y también en las Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

Sus hojas se han consumido de diversas maneras. En las co-
marcas más occidentales de Alicante, así como en las comarcas 
vecinas del Corredor de Almansa y Campo de Hellín (Albacete), se 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Autores: Rodrigo Roldán, Alonso Verde, Vanessa Martínez Francés, Pablo Ferrer y Emilio Laguna Lumbreras

USOS PRINCIPALES GRADO DE AMENAZA 
Y PROTECCIÓN LEGAL

Lista Roja: -

RD 139/2011: -

Catálogos autonómicos: -

Directiva Hábitats: -

Se
du

m
 s

ed
ifo

rm
e.

 E
m

ilio
 L

ag
un

a



Sedum sediforme (Jacq.) Pau

tomaban crudas como aperitivo [20]. En Alicante y Valencia se pre-
paraba también como encurtido, en salmuera, aguasal o vinagre 
[5,20,26,27]. Por ejemplo, en las zonas litorales de la comarca de la 
Marina Alta (Alicante), consumen el follaje tierno, crudo o hervido, en 
una salmuera preparada junto con zumo de limón, pebrella (Thymus 
piperella L.) y tomillo (Thymus vulgaris L.) [35]. En Gátova (Valencia) 
se escaldan y se adoban en vinagre y sal [36]. Otro uso bastante 
extendido es su consumo en ensaladas, como se hace en Jumilla 
(Murcia), Forcall (Castellón), Beniaia (Alicante), el valle de Albaida y 
Barx (Valencia) [5,16,20,27]. En las citadas localidades alicantinas 
y valencianas, la salaban y empleaban junto a la pebrella, y en Barx, 
además, le añadían tomillo (Thymus vulgaris ) y solo la consumían 
antes de espigar [27]. En Quatretonda (Valencia) se procedía de 
modo similar pero en ocasiones se le añadían como saborizantes 
ajedrea (Satureja cuneifolia Ten.) y tomillo (Thymus vulgaris) [37]. En 
Forcall comentan que funcionaba como refrescante [16]. También lo 
tomaban con un poco de sal en Vall d´Ebo y Vall de Gallinera (Ali-
cante) [27].

Bebidas alcohólicas

En el área del Montseny, Barcelona, se emplea en la mezcla de 
hierbas con las que se elabora la ratafía [30].

Bebidas no alcohólicas

En varias comarcas occidentales y centrales de Alicante, con el 
zumo de sus hojas diluido en agua con azúcar se preparaba una 
bebida refrescante [20].

Condimentos y conservantes

También se emplean las hojas en las comarcas centrales de Ali-
cante así como en Ontinyent (Valencia) para condimentar las aceitunas 
[5,20].

Golosinas y masticatorias

Las hojas eran consumidas por los habitantes de la localidad gra-
nadina de Íllora, principalmente por los niños, como refrescante [18].

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

Se empleaba en varios municipios de 
la Comunidad Valenciana como alimento 
para la cría de palomas (Columba livia 
Gmelin 1789), concretamente para los 
adultos y para favorecer los empareja-
mientos [3]. Las hojas se han utilizado en 
la comarca cántabra de Campoo para 
alimentar a los jilgueros [Carduelis car-
duelis (Linnaeus, 1758)] [21]. En Estalaya 
(Palencia), es conocido que los pájaros 
visitan esta especie para alimentarse de 
las hojas, que al parecer las consideran 
muy sabrosas, de ahí el nombre que re-
cibe de pan de los pajaritos [1]

Pasto

En Santiago de la Espada (Jaén), di-
cen que los animales la comen, aunque 
algunos informantes consideran que no 

sirve para nada ya que los animales no suelen hacer mucho caso de 
la misma [4]. En cambio, en La Torre de les Maçanes (Alicante), afir-
man que las ovejas la comen cuando está sin espigar [27], lo mismo 
que en Monzón (Huesca), donde confirman que se lo comen bien las 
ovejas [17].

MEDICINA

Sistema circulatorio

Sus hojas se han usado en Yecla (Murcia) y en Caudete (Albacete) 
para curar las hemorroides [7,20]. En Caudete se administraban una 
vez fritas en aceite de oliva y en Yecla mediante vahos. También fue-
ron empleadas para curar las almorranas en Monzón (Huesca), en 
forma de emplasto [17]. Con el mismo fin se usaban en Cantabria, 
pero aplicando un algodón que dejaban actuar toda la noche [38]. En 
la Región de Murcia se administraba la infusión de sus hojas por vía 
interna, para los derrames internos [20].

También se han utilizado las hojas como hipotensoras en Almedíjar 
(Castellón), tomando en ayunas un vaso del cocimiento [16], y como 
depurativa, “para limpiar la sangre” en Menorca [25].
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Sistema digestivo

En Quesada (Jaén), se utilizaba para el dolor de muelas, aplicán-
dola directamente sobre la muela dolorida [4]. Un uso parecido se 
ha recogido en Socovos (Albacete), donde se masticaba, asegurando 
que esto “hace que se fijen” las muelas que se movían [6]. En Cas-
tellón fue utilizada como antiodontálgica. En este caso se hervía la 
parte aérea y se dejaba actuar los vapores en el interior de la boca 
[16]. También se usó para remediar las inflamaciones bucales en Li-
nares (Jaén) [39].

Esta planta ha sido utilizada profusamente en la Comunidad Va-
lenciana contra el ardor de estómago, las úlceras y como protector 
gástrico [5,16,20,26,27,32,36]. Para ello, en Villena, Ibi y la sierra de 
Mariola (Alicante) y el valle de Albaida (Valencia), se han utilizado las 
hojas, tomando el agua de cocción o masticando lentamente un ca-
pollet. En Ibi, usaban toda la parte aérea, picada y hervida, y en Sierra 
Calderona (Valencia) y Borriol y Enroig (Castellón), tomaban el jugo de 
la planta obtenido tras macerarla, en ayunas, efectuando tres nove-
nas. También en Benafigos (Castellón) utilizaban el zumo de exprimir 
las hojas con este fin [16]. Igualmente se considera digestivo, tomando 
un vaso tras las comidas [16].

En Murcia, se considera astringente [7]; las hojas fueron emplea-
das para combatir las diarreas, a través de una bebida azucarada 
que tomaban después de las comidas [20].

Además se le atribuyen propiedades hepatoprotectoras [7], y la 
infusión de las hojas ha llegado a emplearse para la hepatitis en Ye-
cla (Murcia) [20]. También se utilizó para el mal del hígado y la ictericia 
en Gandía (Valencia) [27]. Para ello se picaba y se ponía en un vaso 
de agua al sereno, tomándolo por las mañanas durante un novenario. 
En la sierra de Mariola (Alicante), combatían con esta planta diversas 
afecciones biliares [32].

Sistema genito-urinario

Las flores y los pedúnculos florales se empleaban en Juviles (Gra-
nada) para las afecciones renales [14]. En la Región de Murcia, el 
fruto se ha utilizado para combatir enfermedades del riñón y también 
como antiséptico del tracto urinario [7,20].

Sus hojas fueron usadas en la sierra de Segura (Albacete) para 
tratar los desajustes menstruales. Para ello se machacaban en un 
mortero y se tomaba el líquido obtenido diluido en agua [11].

Sistema respiratorio

En la comarca catalana del Montseny se ha empleado como anti-
catarral, descongestiva y contra la bronquitis. Para ello la maceraban 
con azúcar y ocasionalmente con brotes tiernos de pino piñonero (Pi-
nus pinea L.), tomándola a modo de jarabe [30].

Musculatura y esqueleto

Se ha utilizado como remedio antiinflamatorio en Castellón, apli-
cando el emplasto resultante de machacar las hojas en las zonas con-
tusionadas [16], y en Almería, lavando la zona afectada diariamente 
con la decocción resultante [40]. Para este mismo fin, en Gerona ela-
boraban cataplasmas de aplicación tópica con las hojas [34], mien-
tras que en las comarcas occidentales y centrales de Alicante toma-
ban el agua resultante de cocer las hojas, previamente picadas [20].

En Gátova (Valencia) se ha usado para curar los esguinces. Para 
ello machacaban las hojas junto con las partes aéreas de la olivarda 
[Dittrichia viscosa (L.) Greuter], haciendo un emplasto que aplicaban 
en un paño sobre la zona afectada durante cuatro días [36].

Piel y tejido subcutáneo

Las partes aéreas se han usado para curar heridas, con fines vul-
nerarios, en Córdoba, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona 
[5,7,10,16,20,30,36]. En el Montseny se preparaban en forma de em-
plastos, machacando la planta, añadiéndole azúcar y aplicando esta 
mezcla liada en trapos [30]. Como antiséptico para desinfectar heri-
das, las hojas se aplicaban tópicamente mediante cataplasmas o em-
plastos en Roses (Gerona) [34], diversas localidades castellonenses 
[16] y en Gátova (Valencia), donde especifican que debían cambiarse 
los apósitos tres veces al día durante una semana [36]. Con el mismo 
fin se aplicaba el “caldillo” resultante de cocer las partes aéreas en 
Arroyo del Ojanco y Villanueva del Arzobispo (Jaén) [4]. Las hojas fritas 
en aceite de oliva se han empleado en Cástaras (Granada) como 
cicatrizante [14] y en Hornos (Jaén) para curar las quemaduras [4].

También se ha utilizado esta planta para otros trastornos de la piel 
[32]; por ejemplo para curar forúnculos en Castellón, aplicándola en for-
ma de emplasto, en ocasiones añadiendo cera, miel y levadura [16]; 
para callos y durezas de manos y pies en Jayena (Granada) y Gátova 
(Valencia); para reblandecer los ojos de pollo en Barx (Valencia) [27], y 
para curar los granos, en Villanueva del Arzobispo (Jaén), aplicándolo 
justo cuando empezaba a doler y “de esa manera se reventaba” [4].

VETERINARIA

Sistema digestivo

La parte aérea se empleó en Ariany (Mallorca), para tratar “el dolor 
de piedra” en los cerdos. Se aplicaba de forma externa, frotando las 
hojas por la barriga [33].

Musculatura y esqueleto

Sus hojas se usaron en Gerona como antiinflamatorio y antiálgico 
para animales, aplicadas en forma de cataplasmas [22,34].

Piel y tejido subcutáneo

Para limpiar las heridas en los cerdos, en Mallorca recurrían a esta 
planta cociendo sus hojas y lavándoles las heridas [33]. Las hojas 
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Sedum sediforme (Jacq.) Pau

también fueron usadas en Gerona y Castellón como antiséptico exter-
no y vulnerario, bien en forma de cataplasmas [22,34] o en emplastos 
aplicados sobre heridas y cortes [16].

En varios municipios valencianos se administraba la planta en la 
alimentación para la cría de palomas, para favorecer la muda [3].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

Algunos informantes de Cazorla (Jaén) aseguran que es venenosa [4].

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

En Los Villares y Valdepeñas (Jaén) y en las comarcas de l’Alcoià y 
El Comtat (Alicante) se utiliza como ornamental [15,41].

Adornos florales y plantas de interior

En Cantabria fue usada en adornos de flor seca [38].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales del ciclo anual

En la comarca del Alt Empordà (Gerona) se ha empleado para 
confeccionar el ramo de San Juan [34].

Literatura oral popular

En relación a la presencia de esta planta sobre piedras, paredes y 
tejados, se recoge este dicho en el valle de Albaida: Que coses més 
bones que cria el Senyor, damunt de les teulades raïm de pastor (Qué 
cosas tan buenas cría el Señor: sobre los tejados uva de pastor) [5].

Usos recreativos

Las hojas han sido empleadas en Campoo (Cantabria) y en Mallor-
ca para juegos infantiles, a modo de comiditas simulando arroz [21,33].

ECOLOGÍA

Hábitat

En Gallecs (Barcelona) señalan que se cría en el bosque y por los 
márgenes [24]. En Mallorca se refieren a esta planta “como un cactus 
que crece en las paredes” [33].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según Rivera et al. [42] es denominada ta`m el qitt, se ha consu-
mido como verdura y ensalada en el Cercano Oriente y se ha usa-
do como antirreumático y analgésico en el Líbano. Según Laguna (si- 
glo XVI) “la uva de gato aplicada en forma de emplasto, estaña los 
fluxos de sangre, suela las frescas heridas, deshace las almorranas, y 
reprime todas las inflamaciones hirvientes” [44]. En Torrecilla de Alcañíz 
(Teruel), en el siglo XIX se empleaba para aliviar el dolor de cabeza. Para 
ello se hacían cataplasmas con sus hojas y se aplicaban en la frente [43].

 VALORACIÓN

A nivel popular la gente no diferencia entre muchos de los diferen-
tes táxones propuestos por los taxónomos que han trabajado en el 

género Sedum. Por lo general el conocimiento etnobiológico se aso-
cia a un grupo de táxones de características morfológicas similares. 
Sin duda alguna, S. sediforme es la especie del género del que hay 
mayor grado de conocimiento tradicional, que se plasma en un am-
plio repertorio en usos, aunque estos parecen no estar ya vigentes, 
especialmente los medicinales y lúdico-recreativos. Sin embargo, sí 
persiste su uso como comestible, sobre todo en el Levante peninsular, 
donde sigue consumiéndose en forma de encurtidos y como compo-
nente de numerosos licores caseros. Además, es una planta fácil de 
encontrar como ornamental, aunque no sean muchas las referencias 
que recogemos en esta ficha.

 OBSERVACIONES

Cabe destacar que hay un elevado número de especies exóticas 
de este género, principalmente originarias de Centro América, que 
se usan como plantas ornamentales y forman parte ya del repertorio 
de conocimientos tradicionales de España. Es el caso de, entre otras, 
Sedum burrito Moran, Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC., Se-
dum nussbaumerianum Bitter, Sedum palmeri S. Watson o Sedum 
sieboldii Hort. ex G. Don [45–48].

 ESPECIES RELACIONADAS

Sedum arenarium Brot.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cojonillos de gato; uvillas locas (CM) [49].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta anual, hasta de 1,5 cm, con hojas de 3-4 x 1-2 mm y flores 
igual de pequeñas, con pétalos agudos, blancos, y diez estambres 
con anteras de color púrpura. Florece de abril a julio. Vive en pastos 
sobre arenas, entre 100-1800 m. Endemismo de la mitad occidental 
de la Península Ibérica, aunque llega a Guadalajara y Jaén.
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 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Sierra Madrona (Ciudad Real) la denominan cojonillos de gato o 
uvillas locas, pero no se han recogido usos tradicionales [49].

Sedum brevifolium DC.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cojonillos de gato; uga de gato, uvillas locas (CM) 
[49,50].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne, hasta de 10 cm, glabra, verdosa o rojiza, con tallos 
rastreros y hojas de 1-2 mm de diámetro, ovoides, rojizas, con inflo-
rescencias hasta de 5 cm con florecillas de pétalos de 3-5 mm, de 
color blanco, rosa o castaño claro. Florece de mayo a agosto. Vive en 
arenas o en pastos abiertos sobre sustratos silíceos, hasta 3000 m. 
Se encuentra en la región mediterránea occidental y en España dis-
persa por toda ella.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Cabañeros (Ciudad Real) la denominan uga de gato, igual que 
a Sedum album, que se consume cruda [49,50].

Sedum caespitosum (Cav.) DC.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: crespinell (CT) [51].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta anual, hasta de 4 cm, con hojas de 2-5 mm, ovoides, y 
flores con pétalos de 2-3,5 mm, agudos, blancos con nervio central 
coloreado, y anteras púpuras o amarillas. Florece entre marzo y agos-
to. Se encuentra en pastos secos efímeros, entre 70-1400 m. Vive en 
la región mediterránea y el suroeste de Asia; en España en casi todo 
el territorio, aunque falta por el norte y oeste.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la sierra de Montsant (Tarragona) se han utilizado sus hojas o 
platanillos para curar golpes, machacándolas, añadiendo un chorrito 
de agua fresca y aplicándolas directamente sobre la hinchazón con 
un trapo [51].

Sedum dasyphyllum L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: arroz (AR); moruxa, moruca (AS); picadillu (AS); uguetas 
(AR) [52,17].
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Catalán: arròs (IB), arròs bord, arròs de bruixes, arròs de paret, 
arròs de pollet, arrosset (CT); pa de moixó, pa pollet (CT); permanent 
(IB); raïm de gat (CT) [25,53–55].

Gallego: pan de lagarto, pan de rato; uva de rato (GA) [56].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es planta más o menos glandulosa y pelosa, de 5-15 cm, de hojas 
pequeñas, de 3-5 x 2-4 mm, y ovoides, de pétalos de 2,5-4 mm, 
blancos o violáceos, y anteras violetas. Prefiere los roquedos calizos, 
llega hasta 3000 m. Vive en Europa y norte de África, y dispersa por 
casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ha sido empleado como alimento de animales domésticos en la 
sierra de Courel (Lugo), donde dicen: cómemo ben as piutas (lo co-
men bien las gallinas) [56]. Entre sus usos medicinales se encuentra 
el recogido en la comarca catalana del Montseny, contra las hemo-
rragias del útero causadas por la presencia de quistes en los ovarios, 
utilizando su decocto [30]. La parte aérea se ha usado en el Pallars 
(Lérida) [55] y el valle de Camprodon (Gerona) [54] como antiinflamato-
rio y analgésico, bien picándola y aplicándola a través de un emplasto 
con vinagre y aceite de oliva [55], o preparando un linimento con el 
aceite de freír la planta [54]. Para trastornos de la piel, en estas mis-
mas zonas preparaban un linimento o emplasto junto con ombligo de 
Venus [Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd.] como antiséptico 
para infecciones varias, cicatrizante de heridas, granos y como vulne-
rario [54] y para combatir las quemaduras, hasta las de tercer grado 
(que generaban gangrena) [55]. Además, empleaban la planta como 
refrescante para las picaduras de insectos y como purgante, tomando 
una cucharada sopera de la pasta resultante de machacar las hojas 
y cocinarlas. De manera habitual, se usaba para cosa que et donés 
molta calor… treia molt el foc (cosa que diera mucho calor… sacaba 
mucho el fuego) [55]. Era tal la popularidad medicinal de la planta en 
el norte de Cataluña y en especial en el valle de Camprodon, que 
aseguran que un médico de Ripoll preparaba un aceite medicinal que 
comercializaba con etiquetado y todo [54]. También ha llegado a cul-
tivarse, en macetas, como se ha observado en Menorca [25], y se ha 
utilizado a modo de juego por los niños, simulando que es arroz, en la 
sierra de Courel (Lugo) y la comarca del Cinca Medio (Huesca) [17,56].

Sedum forsterianum Sm. in Sm.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: flores de San Juan, hierba sanjuanera (CM); romero de 
jardín (MD); uga gato (CM) [47,49,50].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

De menor altura, hasta de 30 cm, y de color ferrugíneo, con hojas 
de 4-15 mm, e inflorescencia curvada antes de la antesis, con flores 
de pétalos color amarillo intenso y nervio medio más oscuro. Vive en 
zonas arenosas, pobres en bases, hasta 1700 m. Se encuentra en Eu-
ropa occidental y casi toda la Península Ibérica, aunque es raro en el 
noreste.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Conocida como hierba sanjuanera y romero de jardín [47,48]. En 
la comarca de Los Pastos (Ciudad Real), se le atribuye un uso mági-
co-curativo contra los dolores de cabeza. Colocaban la planta en el 
sombrero unos días antes de la noche de San Juan, con intención de 
que allí floreciera, lo cual permitía mitigar el dolor durante la siega, 
de ahí su nombre en la zona de hierba sanjuanera [48]. También se 
ha cultivado en macetas en El Atazar (Madrid), utilizando ejemplares 
recogidos en el campo. Allí lo denominan romero de jardín [47].

Sedum gypsicola Boiss. & Reut.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: pampajarito (CL) [45].
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 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne, hasta de 30 cm, con cepa leñosa y tallos erguidos, 
con hojas de 3-9 x 1-3 mm, cubiertas de papilas o pelos glandulíferos, 
con inflorescencias terminales de flores con pétalos hasta de 3,5 mm, 
color blanco, a veces algo rosa. Florece de junio a agosto. Vive en mar-
gas y yesos o en roquedos calizos o esquistos, entre 100-3000 m, en el 
centro y sureste de España peninsular y en el norte de África.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

El nombre de pampajarito fue recogido en Encinas de Esgueva 
(Valladolid), pero no se indica ningún uso popular concreto [45].

Sedum hirsutum All.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: arrocitos, arroz, arroz del cuco, arroz del curquiecho (CL), 
planta del arroz (AS); mofo, mofo de piedra, mohos (CL) [57–59].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es pubescente glandulosa, con hojas de 6-14 x 1,5-5 mm, ovoides 
u oblongas, con pétalos agudos de 5,5-7 mm, blancos o rosados, con 
nervio central rojizo y anteras moradas. Vive en roquedos graníticos y 
litosuelos pobres en bases, hasta 2500 m, en el sudoeste de Europa 
y noroeste de África, y es más frecuente en la mitad norte de la Pe-
nínsula Ibérica.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En las comarcas noroccidentales de Zamora [59] cuentan que “lo 
comen las gallinas que se matan”, información también recogida en 
Matalavilla y Palacios de Sil (León), donde lo daban de comer a las 
gallinas que “en cuanto salía alguna, las pitas la comían”. En estas 
localidades leonesas se la conoce como arroces o mofos y también 
lo han utilizado los niños para jugar a comiditas [57]. En el Concejo de 
Piloña (Asturias), se la conoce como planta de arroz [58].

Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet

 NOMBRES VULGARES

Castellano: uña de gato, uña de pajarillo, uña de pajarito (AN) [12].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta anual, hasta de 15 cm, con pelos glanduliferos, y con ho-
jas de 7-18 x 2-3 mm, alargadas, redondeadas arriba y de sección 
redonda; inflorescencia terminal con flores de pétalos de 7-10 mm, 
soldados en tubo hasta las tres cuartas partes, de color rosa. Florece 
de abril a agosto. Vive en lugares arenosos y fisuras de rocas, entre 
100-2200 m, dispersa en el centro y sur de la Península Ibérica y en 
el norte de África.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Los nombres uña de gato, de pajarillo o de pajarito fueron regis-
trados en Carcabuey (Córdoba), pero sin indicar usos tradicionales [45].

Sedum rubens L.
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 NOMBRES VULGARES

Castellano: arroz (CN) [60].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta anual, rojiza, hasta 9 cm, con pelos glandulíferos, y con hojas 
de 7-16 x 1,5-2,5 mm, de sección redondeada, con frecuencia rojizas; 
inflorescencia en cimas curvadas, y flores con pétalos de 3,5-5 mm, 
libres, color blanco o rosado. Florece de abril a julio. Vive en pastos terofí-
ticos sobre sustratos arenosos, hasta 1300 m. Se encuentra en la región 
mediterránea y macaronésica; en gran parte de España, incluyendo las 
Islas Baleares y Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En La Gomera llaman a esta planta arroz por la similitud de las 
hojas con los granos de arroz [60].

Sedum rupestre L.

 NOMBRES VULGARES

Catalán: arròs bord, arrosset; fideus bords; pa de moixó, pa de 
pollet; raïm de gat (CT) [53,55].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es parecida a Sedum forsterianum, pero de color verdoso, con hojas 
más blandas que S. sediforme, y de punta redondeada; con inflores-
cencia curvada antes de la antesis, y pétalos de color amarillo intenso 
y nervio medio oscuro. Vive en zonas pedregosas y claros de bosque, 
entre 50-2000 m, en Europa Occidental, y en España solo en Pirineos, 
desde Navarra a Gerona y Barcelona.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Conca de Dalt (Lérida), se alimentaba con esta planta a los co-
nejos cuando había escasez de agua [55]. Las partes aéreas se han 
empleado en el Pallars (Lérida) como antiséptico ocular para infeccio-
nes de la conjuntiva: se hacía un emplasto con clara de huevo que se 
ponía entre dos trapos para aplicar al ojo [55]. También se ha utilizado 
como ornamental en el Alt Empordà (Gerona), donde confeccionaban 
con ella el ramo de San Juan [34].
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