Colección de Hojas
Aclaradas
Abaxial
Superficie o lado de la hoja orientada hacia la base de
la planta.
Adaxial
Superficie o lado de la hoja orientada hacia el ápice
de la planta.
Ápice
Zona distal de la lámina, parte superior.
Apículo
Estructura corta y flexible, puntiaguda, que se
encuentra en el ápice de hojas.
Área intercostal
Sección de la lámina entre dos venas de segundo
orden adyacentes en la hoja
Base
Zona proximal, parte inferior de la hoja
Cóncavo
Curvado hacia adentro en relación a una región
determina de la hoja (e.g. base, ápice)
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Convexo
Curvado hacia afuera en relación a una región
determina de la hoja (e.g. base, ápice)
Costal
Sobre o asociado a la nervación principal de un órgano
Deciduo
Atributo referente a la pérdida de un órgano de la
planta o de una parte de la hoja (e.g. espinas)
Diente
Extensión de tejido laminar que se encuentra en el
margen de la hoja
Distal (apical)
Zona más lejana del eje en el que se inserta el órgano,
extremo superior de la hoja
Envés
Superficie inferior o abaxial de la hoja
Flanco distal
Cara lateral del diente, cercana al diente suprayacente
Flanco proximal
Cara lateral del diente cercana al diente subyacente
Glabro
Sin ningún tipo de indumento
Glándulas
Estructuras modificadas de tejido engrosado

Haz
Superficie superior o adaxial
Hoja
Órgano generalmente laminar y fotosintético
asociado al tallo de las plantas vasculares con
crecimiento determinado.
Lámina
Porción de la hoja extendida o plana
Lóbulo:
Proyección marginal de la hoja
Margen:
El borde externo de la lámina
Monopodial
Eje principal con un único curso, que no se ve
modificado por la ramificación de las venas de
segundo orden. La mayoría de las venas de primer
orden son monopodiales
Mucrón
Extensión de la vena media, rígida, aguda, de
tamaño corto, que se proyecta en el ápice de la
lámina de la hoja
Pecíolo
Estructura de unión entre la lámina de la hoja y el
tallo
Pinna
Segmentos laminares o folíolos que se ubican a cada
lado de la vena media de una hoja compuesta

Proximal (basal)
Zona más cercana al eje en el que se inserta el
órgano, extremo inferior de la hoja
Punta de goteo
Prolongación angosta del ápice de la lámina
Simpodial
Eje principal con un único curso que está
modificado por la ramificación de las venas de
segundo orden.
Sinus
Incisión o indentación marginal entre las
proyecciones marginales de cualquier arreglo,
lóbulos, dientes, o la base de hojas cordadas
Vena media
En hojas pinnadas es la vena de primer orden
Zona admedial
Área cercana a la vena media
Zona exmedial
Área alejada de la vena media
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