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Phagnalon:
Género de la familia Asteraceae que agrupa a plantas perennes, normalmente de base leñosa,
sin látex, con pelos finos más o menos lanosos, en ocasiones aracnoideos. Sus hábitats
preferidos son zonas rocosas, muros, paredes y fisuras de rocas. Los tallos son erguidos o
ascendentes y ramificados. Las hojas suelen tener el borde plegado hacia dentro y se
encuentran cubiertas de un fieltro blanquecino a grisáceo por el envés. Los capítulos se sitúan
al final de los tallos, solitarios o en grupos de hasta seis. Las flores son todas tubulares y
amarillentas. El género consta de unas treinta o cuarenta especies propias de la Región
Mediterránea, Macaronesia y Asia (centro y oeste). En la Península Ibérica y Baleares viven
tres especies que hallamos frecuentemente en grietas y fisuras de rocas.
Phagnalon sordidum

1.- (1a) Capítulos solitarios al final de los tallos ..........................................................................................................................2

Foto 1: Phagnalon rupestre. Aspecto general de la planta, con los
capítulos solitarios al final de los tallos.

Foto 2: Phagnalon saxatile. Ramas mostrando los capítulos
solitarios en el ápice.

(1b) Capítulos dispuestos en grupos de dos a seis al final de los tallos .............................Phagnalon sordidum (L.) Rchb.

Foto 3: Phagnalon sordidum. Disposición agrupada de los capítulos al final
de los tallos.
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Foto 4: Phagnalon sordidum. Grupo de cuatro
capítulos a punto de abrirse.
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2.- (2a) Brácteas medias del capítulo, de margen ondulado y con el ápice agudo; brácteas erecto-patentes ................................
..............................................................................................................................................Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Foto
5:
Phagnalon
saxatile.
Capítulo
mostrando las brácteas de borde ondulado y
con el ápice agudo y saliente (erectopatentes).

Foto 6: Phagnalon saxatile. Aspecto de las hojas, con el envés blanquecino y el
margen revoluto.

(2b) Brácteas medias del capítulo con el margen recto y el ápice redondeado; brácteas todas aplicadas ...............................
...............................................................................................................................................Phagnalon rupestre (L.) DC.

Foto 7: Phagnalon rupestre. Detalle de las hojas donde se muestra
la pilosidad, blanquecina por el envés.

Foto 8: Phagnalon rupestre. Capítulo mostrando las brácteas,
todas aplicadas y con el borde liso. El ápice es obtuso
(redondeado).
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