Crassulaceae

Son herbáceas, anuales o perennes. Hojas enteras,
alternas, opuestas o verticiladas, suelen ser
generalmente
crasas.
Flores
actinomorfas en
inflorescencia, rara vez aparecen aisladas. Sus frutos
son polifolículos.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.
Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger
Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl
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Crassulaceae

Nombre Científico

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Nombre Común

Sombrerillo, Ombligo de Venus

Ecología

Herbácea perenne crasa con tallos de 5 a
40 (-60) cm. Inflorescencias en racimo o
panícula, con flores péndulas, amarillentas
o rojizas. Fruto folículo. Florece de abril a
junio. Es muy frecuente en muros, grietas
de rocas, cortezas de árboles y tejados.

Usos

Presenta propiedades medicinales como
analgésico,
antiséptico,
astringente,
cicatrizante, depurativo y para quemaduras
leves. Se usa para combatir la diabetes y la
hipercolesterolemia. Es dañino para los
animales.
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Crassulaceae

Nombre Científico

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.

Nombre Común

Sombrerillo, Ombligo de Venus

Ecología

Herbácea perenne crasa, con tallos de 8 a
36 (-50) cm. Inflorescencia en racimo, rara
vez en panícula, con flores cilíndricas,
horizontales y pardas. Fruto folículo.
Florece de abril a junio. Habita en grietas
de rocas preferentemente calcáreas. No es
muy frecuente.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Crassulaceae

Nombre Científico

Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger

Nombre Común
Ecología

Herbácea anual con tallos de 6 a 15 (-18) cm.
Hojas verdes teñidas de rojo, subcilíndricasaplanadas.
Presenta
inflorescencias
pubescente-glandulosas con flores azul violeta
claro, frecuentemente con estrías longitudinales
más oscuras. Fruto tipo folículo. Florece de abril
a junio. Habita en roquedos y muros.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Crassulaceae

Nombre Científico

Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl

Nombre Común
Ecología

Herbácea perenne crasa con tallos estériles de 2
a 12 cm, con hojas densas; y tallos fértiles de 1235 (-50) cm, con hojas laxas. Presenta flores
amarillas con nervio medio frecuentemente rojizo.
Fruto tipo folículo. Florece de abril a julio. Habita
en lugares áridos, matorrales, grietas de rocas y
paredes. Presentes en todo el territorio.

Usos

No se le conocen usos populares.
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