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formas externas e internas y de la estructura formas externas e internas y de la estructura 
de los seres vivos, sus transformaciones y de los seres vivos, sus transformaciones y 
las causas y leyes que las determinan. las causas y leyes que las determinan. 
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DefiniciDefinicióónn

Es la parte de la morfologEs la parte de la morfologíía que se a que se 
refiere al estudio de los refiere al estudio de los óórganos de la rganos de la 
plantaplanta



a – limbo, 
b – pecíolo, c – base del limbo, d – margen, e – nervio principal,
f – nerviación secundaria, g - haz  (arriba) suele ser más verde.

h - Envés  (abajo) menos verde generalmente, i - ápice.



Según la forma del limbo las hojas simples pueden 
ser:





Según la forma del margen:



Según la forma del ápice:



Según la forma de la base:



Según la nerviación:



Disposición de las hojas sobre el tallo.



Hojas compuestas.
Partes: - Foliolo cada parte de la hoja compuesta. 
– Raquis nervio medio.





Estructuras vegetales que usamos Estructuras vegetales que usamos 
para la identificacipara la identificacióón de las plantasn de las plantas

BraquiblastosBraquiblastos
EstEstíípulaspulas
Presencia o ausencia de pelos, pubescente o glabraPresencia o ausencia de pelos, pubescente o glabra
GlGláándulasndulas
LenticelasLenticelas
Espinas, ramas agudo espinosasEspinas, ramas agudo espinosas
AguijonesAguijones
Consistencia de las hojasConsistencia de las hojas
NervadurasNervaduras
LatexLatex



FilotaxiaFilotaxia

DefiniciDefinicióónn
DistribuciDistribucióón de las hojas sobre el eje n de las hojas sobre el eje 

caulinarcaulinar
Tipos:Tipos:
AlternaAlterna
OpuestaOpuesta
TernadaTernada
VerticiladaVerticilada



Datos morfolDatos morfolóógicos que se gicos que se 
usan, para dar nombre a las usan, para dar nombre a las 
plantas en latplantas en latíínn



Forma de hojas
acutifolius- hojas agudas 
angustifolius- estrecha 
aquifolius - espinosa 
buxifolius - tipo boj
cordata- hojas con forma de corazón
ilicifolia – como la h. de acebo 
laurifolius - tipo laurel 
parvifolius - pequeña 
populifolius - tipo álamo
rhombifolia – forma de rombo
salicifolia- como la h.del salix
longifolius – hoja larga



trepadorastrepadorasscandensscandens

de de 
apariencia apariencia 
arrugadaarrugada

rugosarugosa
comcomúúnnvulgarisvulgaris
rastrerarastrerarepens reptans repens reptans 
trepadoratrepadoraprocumbensprocumbens

de porte de porte 
pendularpendular

pendulapendula
enanaenanananusnanus oo nananana

de floracide floracióón n 
librelibre
laxalaxa

floribunda, floribunda, 
floridaflorida
laxumlaxum

redondaredondaglobosaglobosa

HHáábitos de bitos de 
crecimiento crecimiento 

PorPor susu
perfumeperfume

que echa que echa 
raraíícesces

radicansradicans

grandegrandegiganteumgiganteum o o 
macromacro

erectaerectafastigiatafastigiata
altaaltaaltaalta

de hojas de hojas 
anchasanchas

latifolialatifolia

de aroma de aroma 
intensointenso

graveolensgraveolens

fragantefraganteodorataodorata



rosadorosadorosearosea
doradodoradoaureaaurea
moradomoradopurpureapurpurea
azulazulcaeruleacaerulea o o azurazur
verdeverdevirensvirens

azul o gris blancuzcoazul o gris blancuzcoglaucaglauca
amarilloamarillolutens lutens o o lutealutea

rojo o escarlata, rojo o escarlata, 
ppúúrpura rpura 

rubra, rubra, sanguineasanguinea,,
coccineus, coccineus, puniceapunicea

blancoblancoalbaalba
plateadoplateadoargentaargenta

ColoresColores


