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Morfología vegetalLa morfología botánica es la ciencia que 
estudia la forma de las plantas. 

Conceptos de organografía para 
reconocimiento

Organografía

Es la parte de la morfología que se refiere al 
estudio de los órganos de la planta











Hojas simples, opuestas y 
ápice apiculado

Hoja opuestas de envés tomentoso
Hoja sésil o sentada





Hojas compuestas 
alternas 
bipinnadas   

Hojas compuestas 
alternas pinnadas

Hojas compuestas uniyugadas 





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



Filotaxia
Disposición de las hojas 

sobre el tallo.



q Braquiblastos
q Estípulas
q Presencia o ausencia de pelos, pubescente o 

glabra
q Glándulas
q Lenticelas
q  Espinas, ramas agudo espinosas
q Aguijones
q Consistencia de las hojas
q Nervaduras
q  Latex
q Corteza

Estructuras vegetales que usamos para la 
identificación de las plantas



Braquiblastos



Estípulas

Ocre
as



Presencia o ausencia de pelos, 
pubescente o glabra





q Glándulas   
                  

   



Glándulas pediceladas 

Raquis alado con glándulas 



Nervaduras







Tronco con 
aguijones 

Ramas agudo espinosas

q Espinas, ramas agudo 
espinosas



Espinas



Aguijones



















Cortezas 

Dodonea, Arrayan, Chal chal, 
Guayabo colorado 
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