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CLASIFICACION DE LA ARQUITECTURA

DE LAS HOJAS DE DICOTILEDONEAS

POR LEO J. HICKEY

ABSTRACT

A classification of the architectural features of dicot leaves —i. e., the placement
and form of those elements constituting the outward expression of leaf structure,
including shape, marginal configuration, venation and gland position— has been deve¬
loped as the result of an extensive survey of both living and fossil leaves. This system
partially incorporates modifications of two earlier classifications: that of Turrill for leaf
shape and that of Von Ettingshausen for venation pattern. After categorization of such
features as shape of the whole leaf and of the apex and base, leaves are separated into
a number of classes depending on the course of their principal venation. Identification
of order of venation, which is fundamental to the aplication of the classification, is
determined by size of a vein at its point of origin and to a lesser extent by its behavior
in relation to that of other orders. The classification concludes by describing features
of the areoles, i. e., the smallest areas of leaf tissue surrounded by vein which form
a contiguous field over most of the leaf. Because most taxa of dicots possess con¬
sistent patterns of leaf architecture, this rigorous method of describing the features
of leaves is of immediate usefulness in both modern and fossil taxonomic studies. In
addition, as a result of this method, it is anticipated that leaves will play an increasingly
important part in phylogenetic and ecological studies.

La estructura de las hojas es generalmente descuidada en estudios taxo¬
nómicos y de morfología comparada debido en gran parte a la ausencia
de una clasificación detallada, uniforme y concreta de sus características.
Los investigadores de plantas actuales se han contentado', en la mayoría
de los casos, con descripciones cortas de la forma de la hoja, del margen
y de la configuración general de las venas. Casi todos los paleobotánicos,
para los cuales las hojas representan la mayor parte de los restos de An-
giospermas, no han ido más allá del uso de características foliares compa¬
rativamente superficiales en sus identificaciones. Esto ha dado como
resultado un porcentaje excesivamente alto de asignaciones genéricas in-

1 División Paleobotánica, Smithsonian Institution, Washington, D. C. Artículo pu¬
blicado en American Journal of Botany 60 (1): 17-33, 1973. Traducción de Eisa Ma¬
tilde Zardini, revisada por el autor con la colaboración de Cleofe Calderón y José
Cuatrecasas.
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correctas, especialmente en hojas más antiguas que el Terciario Medio
(Pacltová, 1961; Wolfe, 1966, 1968, 1969; Doyle, 1969; Dilcher y
Dolph, 1970; Weber, 1972).

El propósito de este trabajo es presentar una clasificación inclusiva, cohe¬
rente, de la arquitectura de las hojas de las dicotiledóneas. La mayoría
de las características que se enumeran también se hallan en las monoco-
tiledóneas, pero no se ha intentado específicamente extender la clasifica¬
ción a ellas. El sistema propuesto se basa en parte en fragmentos de cla¬
sificaciones previas y ha sido modificado y ampliado como resultado de 4 >

años de investigaciones con las colecciones del “United States National
Herbarium”. La iniciativa para el desarrollo de tal esquema se originó
de mi investigación sobre una Flora Terciaria temprana que se publicará
oportunamente (Hickey, en prensa).

En ésta y en subsiguientes publicationes utilizaré el término “arquitec¬
tura foliar” para designar, la ubicación y la forma de aquellos elementos
que constituyen la expresión externa de la estructura foliar, incluyendo
tipo de venación, configuración marginal, forma de la hoja y posición .

de las glándulas. Este término es apropiado porque los elementos de las
hojas están organizados en modelos estructurales definidos capaces de ser
descriptos, concordando así con la definición de arquitectura: “Formación
o construcción ya sea resultante de acto consciente o de crecimiento o de
disposición al azar de partes” (Webster’s Neto International Dictionary,
tercera edición). La arquitectura es el aspecto de la morfología que con¬
cierne a la configuración espacial y coordinación de aquellos elementos que
forman parte de la planta sin considerar la histología, el origen o la ho¬
mología. El término fue utilizado con ese sentido por Devadas y Beck
(1971) y el término específico “arquitectura foliar” por Hickey (1971 a)
y por Develoryas y Gould (1971).

Los términos botánicos que describen aspectos específicos de las hojas
son muy numerosos, debido principalmente a la influencia de los primeros
sistemáticos tales como Linneo, Bentham, Lindley, y Asa Gray. Desafor¬
tunadamente a menudo1 estos términos son ambiguos, superpuestos o su
significado es impreciso y no están organizados en un sistema coherente.
La terminología descriptiva disponible se refiere principalmente a la for¬
ma de la hoja y sus extremidades y a los aspectos más obvios del tipo de
venación principal.

El método que se emplea en este trabajo para la clasificación de la
forma de las hojas está basado en un esquema desarrollado por W. B.
Turril en los Royal Botanic Gardens, Kew alrededor de 1925. La pri¬
mera publicación de este método fue hecha por Lee (1948), seguida por
resúmenes más completos de Stearn (1956) y Krussmann (1960). El
sistema constituye un adelanto considerable en la terminología porque es¬
tablece categorías exactamente definidas para la forma de las hojas, ba¬
sadas en la posición del eje de mayor anchura, sobre el eje longitudinal
de la hoja y en la relación largo/ancho (relación 1/a). Las formas apicales
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y basales también recibieron una definición más precisa. La única otra
clasificación de formas en uso es la del Systematics Association Committee
for Descriptive Terminology (1962). El presente sistema también define
clases de formas utilizando la relación l/a y la posición del eje de mayor
anchura pero incluye otros criterios tales como la forma del margen, lle¬
gando así a una clasificación más elaborada y menos generalizada que el
sistema de Turrill.

Constantin von Ettingshausen realizó el primer esfuerzo comprensivo
para sistematizar la descripción de la arquitectura foliar en 1861 con su
clasificación del modelo de venación (Foster, 1952). Su categorización
procede en un sentido lógico desde la configuración de las venas primarias
hasta la areolación. A pesar de que este sistema es sobreelaborado y de
que mezcla características que tienen utilidad taxonómica con otras que
no tienen significado, lo he considerado un punto de partida útil para la
clasificación de la venación propuesta aquí. Desgraciadamente el sistema

ni difusión, a pesar que
Lesquereux (1878), Berry ( 1916), y Hollick (1936)

términos para describir la configuración de órdenes

de von Ettinghaussen nunca tuvo demasiado uso
paleobotánicos como
usaron algunos de sus
de venación inferiores.

Posteriormente, Kerner (1895) formuló una clasificación en la cual
incluyó solamente el tipo de venación primaria y secundaria. A pesar de
que este sistema parece derivar en parte del de von Ettingshausen, la
aproximación usada es algo diferente y lamentablemente, Kerner- empleó
algunos términos iguales ó muy semejantes para diferentes tipo de vena¬
ción. Una aplicación moderna de la terminología de Kerner puede ser
consultada en el trabajo de Krussmann “Handbuch der Laubegehólze”
(1960). Otro sistema derivado fue esquematizado por Takhtajan (1963).
Mouton (1970) también usó el esquema básico formulado por von Ettings-
hauseen al desarrollar su sistema de términos para describir el curso de
venación de las hojas.

Un importante ejemplo de una clasificación totalmente independiente
de algunos elementos de la arquitectura foliar se encuentra en la mono¬
grafía de Lam (1925) de las Sapotaceae de las Indias Orientales. El re¬
conocimiento por parte de Lam de un cierto número de características
significativas para la taxonomía en venación secundaria y terciaria tales
como sus relaciones angulares, curvatura, trayectoria, dentro de la "hoja y
cerca del margen, tipos de ramificación y unión de las venas, ha influido
sobre mi elección de tales características en el presente sistema. Tanto
Goebel (1905) como Troll (1938) han desarrollado clasificaciones que
tratan principalmente con la morfología evolutiva de la venación, pero
ninguna de ellas tuvo mayor influencia en la terminología utilizada aquí.

La posibilidad de catalogar y describir caracteres foliares con precisión,
será de una gran ayuda en trabajos taxonómicos tanto botánicos como
paleobotánicos. Además un conocimiento más detallado de la arquitec¬
tura foliar ha permitido comenzar a discenir tendencias filogenéticas a
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partir de las hojas (Hickey 1971 b), las cuales pueden tener importancia
en el estudio de grupos fósiles y actuales. Finalmente, la existencia de un
conjunto de términos cuidadosamente definidos para la arquitectura foliar
puede facilitar el estudio de efectos del medio ambiente en las hojas.

MATERIAL Y METODOS

Al desarrollar esta clasificación, fue investigada la arquitectura foliar
de 1212 géneros de 135 familias de dicotiledóneas, usando hojas no dia¬
fanizadas en el U. S. National Herbarium. Se diafanizaron además, 473
especies de 223 géneros y 70 familias para examinar detalles más finos
que no son visibles en material no diafanizado, tales como tipo de areo-
lación y orden de venación más alto. Las diafanizaciones fueron hechas
de acuerdo al método de Foster (1952) con modificaciones de Wolfe
(comunicación personal) y mías. Estas modificaciones incluyen la dia-
fanización de algunas hojas (frescas o herbáceas) en solución comercial
blanqueadora (aproximadamente 5 % hipoclorito de sodio) en lugar de
5 % de hidróxido de sodio; el uso de un rejilla de plástico para presionar
las hojas durante la diafanización; el uso de tolueno en lugar de xileno
como solvente para el medio de montaje; y el uso de un rodillo fotográ¬
fico de goma dura para aplastar el pecíolo y la vena media durante el
montaje.

Al elaborar esta clasificación, se ha hecho un esfuerzo para incluir un
gran número de características de orden menor significativas desde el
punto de vista taxonómico que pueden ser observadas en hojas no dia¬
fanizadas y que son las más aptas para preservarse en hojas fósiles.

La arquitectura de hojas fósiles de Angiospermas de todas las edades,
desde el Cretáceo Inferior hasta el Pleistoceno, fue estudiada examinando
porciones representativas de las colecciones del U. S. National Museum
y todas las fichas del “Type Catalogue of North American Fossil Plants”
mantenido en la Universidad de Princeton por el Profesor Erling Dorf.
(Este catálogo incluye ilustraciones de prácticamente todas las especies
fósiles de Angiospermas descriptas para Norte América).

La arquitectura foliar fósil y actual fue comparada por medio de foto¬
grafía de alto contraste (tomadas en placas fotográficas Dupont Ortho
A Litho o Kodalith Pan) o dibujos con cámara clara de los fósiles y foto¬
grafías de alta resolución de hojas actuales (hechas de negativos en placas
de vidrio Wratten M del total de la hoja diafanizada, tomadas con la cara
anti-halo hacia la lente de la cámara).

Una clasificación de la arquitectura foliar podría incluir un número casi
infinito de características. La utilidad taxonómica de las características
elegidas para este sistema fue evaluada mediante la reunión de planillas
de datos mostrando su distribución en varios taxa. Estas características
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fueron usadas entonces en la identificación de hojas fósiles del Terciario
Inferior, Flora del Golden Valley (Hickey, en prensa) y para separar
varios taxa de hojas actuales desde el nivel de orden hasta el específico,
proveyendo así un ensayo continuo de los componentes de esta clasifica¬
ción durante su formulación. Una flora del Terciario Inferior proporcionó
un importante estímulo a este trabajo por el alto contenido de formas
extinguidas y el gran número de identificaciones genéricas erróneas de¬
terminadas por técnicas de comparación superficiales y tradicionales, re¬
quiriendo ambos problemas el desarrollo de una aproximación más precisa.
Ejemplos del uso de esta clasificación en el proceso de identificación y foto¬
grafías de hojas actuales mostrando las características descriptas aparecerá
en el trabajo sobre la flora del Golden Valley (Hickey, en prensa).

ALCANCE Y BASE DE ESTA CLASIFICACION

La justificación principal para la clasificación presentada aquí, es el
hecho que los diversos taxa de dicotiledóneas tienen hojas que poseen
modelos de organización arquitectónica consistentes y reconocibles. La
mayoría de los miembros de las Theaceae, por ejemplo, poseen serratura de
forma característica, con cerdas glandulares; venación pinnada, camptó-
droma, con áreas intercostales alargadas y areolación irregular grande, flo¬
jamente organizada. Los grupos de caracteres de familias o géneros a
veces se superponen, tal es el caso de los géneros de Laurdceae, haciendo
imposible una asignación positiva. Grupos de caracteres que muestran ser
significativos en el reconocimiento de un taxón pueden ser completamen¬
te diferentes de aquellos que distinguen otro, aunque, en general, las ca¬
racterísticas de areolación y margen son bastante seguros (cf. Wolfe, 1968).

Algunas familias y géneros contienen varios modelos básicos de arqui¬
tectura foliar. Esto es particularmente cierto en familias “artificiales” o
polifiléticas tales como las Euphorbiaceae. En otras familias las variación
a partir del modelo1 básico aparece en aquellos géneros y especies que
están sometidos a condiciones del medio ambiente más extremas que la
media a la cual la familia está adaptada. Por ejemplo, la mayoría de las
Theaceae viven en selvas paratropicales (Wolfe, 1971, fig. 5; Hickey, en
prensa, tabla 10) y subtropicales y poseen el margen glandular-aserrado
muy característico que ya fue mencionado. Las especies que viven en
áreas más abiertas y más secas (Laplacea y T'emstroemia), en ambientes
de alta montaña (Eurya), o en las tierras bajas tropicales (algunas Gor-
domia y Shima sps.) muestran una tendencia primero a la pérdida de. la
serratura y finalmente a la pérdida de glándulas marginales. Como una
regla general, las hojas pequañas, coriáceas, de margen entero, de medio
ambientes xerofíticos, árticos o alpinos muestran relativamente pocas de las
características requeridas para identificación taxonómica.
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El esquema siguiente comienza por describir características de la lá¬
mina completa, tales como direcciones dentro de ella y su forma. Para
simplificar, las hojas simples y los folíolos son tratados juntos como lámi¬
nas. El arreglo de los elementos en hojas compuestas no es discutido en
este resumen ya que han sido bien descriptos en otros trabajos, v.g., Law¬
rence (1951) y Federov, Kirpichnikov, y Artushenko (1956). Luego de
considerar la forma de las partes de la hoja y la posición de las glándulas
el sistema procede a un examen de la configuración de las venas, comen¬
zando con venas primarias y secundarias que determinan las clases ma- '
yores de venación, tales como pinnada, acródroma, o actinódroma (ver
más abajo). Procediendo como en la clasificación de Von Ettingshausen,
el presente sistema describe los rasgos de órdenes de venación progresiva¬
mente más altos, terminando con los de areolación. En vista del estado
rudimentario de nuestro conocimiento actual sobre la arquitectura foliar,
el sistema propuesto en este trabajo no debe ser considerado como una
formuláción definitiva, sino más bien como un final provisorio y sujeto
a modificaciones a medida que se acumula la información.

Todos los términos enumerados en el esquema siguiente son ilustrados
y definidos, excepto cuando su significado es obvio. A pesar de que al
describir algunos caracteres tales como tamaño de venas primarias y de
areolación, he establecido límites en discontinuidades observadas en ca¬
racterísticas morfológicas, en muchos casos es imposible evitar la arbitra¬
riedad. Así, a pesar que la mayoría 'de los ápices foliares agudos pueden
distinguirse de los acuminados, existe cierto número que caerá en la zona
de transición; el mismo tipo de transición existe entre la clase de venación
actinódroma imperfecta y la clase pinnada donde el par inferior de venas
secundarias se dispone en un ángulo diferente a los anteriores. Tales di¬
ficultades son inevitables al establecer una clasificación basada en carac¬
terísticas naturales y de ninguna manera desmerecen la utilidad de esta

clasificación.

ESQUEMA DE LA CLASIFICACION ARQUITECTONICA DE LAS HOJAS

I. Orientación: los ejes básicos de orientación de la hoja se indican en la Fig. 1 (mo¬
dificado según ~Wolfe, comunicación escrita, 1968):

A. Apical: hacia el ápice (ascendente).
B. Basal: hacia la base (descendente).
C. Exmedia: hacia afuera del eje "foliar.

No es sinónimo de abaxial que implica la presencia de un eje físico, tal
como el tallo, más bien que un eje de simetría.

D. Admedia: hacia el eje foliar.
No es sinónimo de adaxial por las razones anteriores.
La curvatura de elementos foliares (margen o parte de él, lados de un

diente, venación) puede ser (Fig. 2):
E. Convexa: curvada hacia afuera del centro de la hoja, o de su eje o (para

la venación de la clase actinódroma) el punto de origen de las venas primarias.
F. Cóncava: curvada hacia el centro de la hoja, etc.
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II. Forma.

A. Lámina.

1. Simetría.

a) Lámina entera.
1) Simétrica (Fig. 1).
2) Asimétrica (Fig. 7).

b) Base solamente.
1) Simétrica (Fig. 1).
2) Asimétrica (Fig. 8).

2. Forma (modificado de Stearn, 1956),

a) Oblonga: la parte más ancha forma una zona en la mitad del eje mayor
de la hoja, márgenes paralelos o casi dentro de esta zona (Fig. 3).

La relación largo ancho (1/a) dada para las subclases son límites
inferiores excepto para el último. i

1) linear
2) loriforme
3) oblonga angosta
4) oblonga
5) oblonga ancha
6) oblonga muy ancha — relación 1/a

b) Elíptica: eje de mayor anchura perpendicular al punto medio del eje
foliar (Fig. 4).

Márgenes en ésta y clases sucesivas convexos o combinaciones de
convexos y cóncavos.

1) elíptica muy angosta — relación 1/a
2) elíptica angosta — relación 1/a
3) elíptica — relación 1/a
4) elíptica ancha — relación 1/a
5 ) suborbiculada •— relación 1/a
6) orbiculada —relación 1/a
7) oblata —relación l/a

c) Ovada: Intersección del eje de mayor anchura con el eje foliar por
debajo del punto medio de este último eje (Fig. 5).

1) lanceolada
2) ovada angosta
3 ) ovadá
4) ovada ancha
5) ovada muy ancha

d) Obovada: intersección del eje de mayor anchura con el eje foliar lon¬
gitudinal por encima del punto medio de este último eje (Fig. 6).

1) oblanceolada angosta — relación 1/a
2) oblanceolada
3) obovada angosta
4) obovada ancha
5) obovada muy ancha — relación 1/a

e) Formas especiales (incluye formas aciculares o leznadas).

— relación 1/a
— relación 1/a— relación l/a
— relación l/a
— relación l/a

10 : 1 o más
6 : 1
3 : 1
2 : 1

1,5: 1
1,2 : 1 o menos

6:1o más
3 : 1
2 : 1

1,5: 1
1,2 : 1

1 : 1
0,75 : 1 o menos

— relación l/a
— relación l/a
— relación l/a
— relación l/a
— relación l/a

3:1o más
2 : 1

1,5 : 1
*1,2 : 1
1:1o menos

6:1o más
3 : 1
2 : 1

1,2 : 1
. 1:1o menos

— relación l/a
— relación l/a
— relación l/a
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B. Apice: porción de la hoja limitada aproximadamente por el 25 % superior
del margen foliar.

1. Agudo: márgenes derechos a convexos formando un ángulo menor de 90°
(Fig. 9).

2. Acuminado: punta aguda, márgenes marcadamente cóncavos, ya sea larga o
cortamente acuminados (Fig. 13).

3. Atenuado: márgenes derechos o levemente cóncavos gradualmente adel¬
gazados hacia un ápice agudo angosto (Fig. 17).

4. Obtuso: márgenes derechos o convexos formando un ángulo de más de 90°
(Fig. 10).

5. Redondeado: márgenes formando un arco suave a través del ápice (Fig. 15).

6. Mucronado: el ápice termina en una punta aguda que es la prolongación
de la vena media (Fig. 14).

7. Retuso: el ápice levemente escotado como si se hubiera eliminado la ter¬
minación de la vena media; ángulo interno de la curva menor de 25°
(Fig. 11).

8. Emarginado: ápice anchamente escotado por un entrante del tejido foliar.
9. Truncado: ápice terminado abruptamente como si hubiera sido cortado,

margen perpendicular a la vena media o casi (Fig. 16).
10. Otros.

C. Base: porción de la hoja limitada por aproximadamente el 25 % inferior del
margen foliar.

1. Aguda: margen formando un ángulo de menos de 90°.
a) normal: base con márgenes curvos, terminando en el pecíolo sin cambio

apreciable en la dirección (Fig. 18).
b) cuneada: márgenes derechos o casi, formando una cuña de menos de 90°

(Fig. 20).
ç) decurrente: margen de la hoja aproximándose a la unión con el pecíolo

en un ángulo progresivamente más bajo (Fig. 22).

2. Obtusa: márgenes formando un ángulo de más de 90° (Fig. 19).

a) normal: como el anterior.
b ) cuneada: márgenes derechos o casi formando una cuña de más de 90°

(raro).
c) decurrente: como el anterior.

3. Redondeada: márgenes formando un arco suave a través de la base
' (Fig. 21).

4. Truncada: margen perpendicular a la vena media o casi, terminando abrup¬
tamente como cortado (Fig. 23).

5. Cordata: base foliar escotada en un seno de dados derechos o convexos
(Fig. 24).

6. Auriculada a Lobada: proyecciones pequeñas o grandes redondeadas,' con
los márgenes internos (los que dan al pecíolo) en parte cóncavos (Fig. 25).

7. Sagitada: con dos lóbulos grandes, agudos cuyos ápices están dirigidos
hacia abajo, i. e., en un ángulo de 45° o menos con respecto al eje foliar
(Fig. 26).

8. Hastada: con dos lóbulos grandes, aguzados cuyos ápices están dirigidos
hacia afuera, es decir, en un ángulo de más de 45° con respecto al eje
foliar (no ilustrado).

9. Peitada: pecíolo inserto dentro del margen foliar.
10. Otras.
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Figs. 1-40. — Caracteres de la arquitectura foliar-orientación y forma de la lámina completa,

forma del ápice y base, posición de las glándulas y configuración marginal
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III. Margen

A. Entero: margen formando una línea o arco suave sin proyecciones o denta¬
duras notorias.

B. Lobado: margen recortado VA o más de la distancia a la vena media o (cuando
está ausente) al eje mayor de la hoja (Fig. 29).

C. Dentado: proyecciones del margen con ápices aguzados, recortados a menos de
VA de la distancia a la vena media o al eje mayor de la hoja (Fig. 30, 31,
33-35, 37, 38).

1. Dentado (Fig. 30): dientes aguzados con ejes aproximadamente perpen¬
diculares a la dirección del margen; como en los ápices, pueden ser agu¬
dos (Fig. 9), obtusos (Fig. 10), acuminados (Fig. 13), atenuados (Fig. 17),
o mucronados (Fig. 14) (definiciones como en ápices, ver arriba).

2. Serrado (Fig. 31): dientes aguzados con los ejes inclinados (es decir, en un
ángulo oblicuo) a la dirección (tangente) del margen.

a) Angulo apical.
1) Agudo: ángulo formado por ambos lados menor de 90° (típico).
2) Obtuso: ángulo formado por ambos lados mayor de 90° (raro).

b ) Tipos' de serratura. •

Determinado por la forma del lado basal (ilustrado en las filas verti¬
cales o con letras de la Fig. 40) versus la forma del lado apical (ilus¬
trado en las hileras horizontales o con números de la Fig. 40). Fami¬
lias y géneros a menudo muestran un alto grado de constancia en la
presencia de uno o dos tipos de serratura. Véase Fig. 35 para orien¬
tación. Las configuraciones usadas para cada lado se dan en la Tabla 1.

D. Crenado (Fig. 32): Crenás suavemente redondeadas, sin ápice aguzado.

E. Eroso (Fig. 36): irregular, como roído.
F. Revoluto o enrollado (Fig. 39): margen doblado hacia abajo o enrollado sobre

sí mismo como un rollo.
Se aplica tanto al margen entero como al no-entero.

G. Senos: incisiones entre las proyecciones marginales de cualquier tipo: lóbulos,
dientes o crenas.

1. Redondeados (Fig. 37): márgenes del seno confluyendo eij una curva suave.
2. Angular (Fig. 35): márgenes del seno confluyendo en un punto.

H. Espaciación: intervalos entre puntos correspondientes de los dientes o crenas.

1. Regular (Fig. 33): intervalos no variando en más del 25%.
2. Irregular (Fig. 34): intervalos variando en más del 25 %.

I. Seriación: dientes separados en grupos de acuerdo al tamaño.

1. Simple (Fig. 33): dientes todos del mismo tamaño.
2. Compuesto (Fig. 38): dientes en dos o más tamaños definidos, dentaduras

dobles, etc.

IV. Textura.

A. Membranácea: delgada y semitransparente, como una fina membrana.
B. Cartácea: Opaca, como papel.

C. Coriácea: gruesa como el cuero, tiesa.
D. Otras.
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V. Posición de las glándulas (incluye nectarios, hidatodes, glándulas taniníferas, etc.).

A. Peciolar (Fig. 28): en el tejido del pecíolo; incluye acropeciolar (Fig. 28),
en el ápice del pecíolo.

B. Basilaminar (Fig. 28): en el tejido foliar en la base de la lámina.
C. Laminar (Fig. 28): generalmente distribuido en el tejido foliar.
D. Apical (Fig. 28): en el ápice de la hoja.
E. Marginal: distribuido en el margen o en los procesos marginales.

1. En el margen en hojas de margen entero (Fig. 28).
2. En los dientes.

a) como engrasamientos glandulares (Fig. 28).
b) como pelos o setas glandulares (Fig. 27).

3. En los senos (Fig. 28). .

VI. Pecíolo (o peciólulo).

A. Normal: sin engrosamientos notables u otros procesos.
B. Inflado: engrosado, incluye pulvínulos.
C. Alado: con una banda delgada de tejido foliar a cada lado.
D. Ausente: lámina de la hoja sésil, saliendo directamente del eje de inserción

sin intervención de un área de la hoja sin lámina.

VII. Venación.

A. Tipo (para definiciones de órdenes de venas véase más adelante).

1. Pinnada: con una vena primaria única (vena media) que sirve de origen
a la venación de orden más alto.

a) Craspedódroma 3: venas secundarias terminando en el margen.

1) Simple: todas las venas secundarias y sus ramificaciones terminan
en el margen (Fig. 41).

2) Semicraspedódroma: venas secundarias ramificándose muy cerca del
margen, úna de las ramas termina en el margen, la otra se une a
la secundaria superadyacente (Fig. 42).

3) Mixta: algunas de las venas secundarias terminan en el margen y
un número aproximadamente igual en otro lado (Fig. 43).

b) Camptódroma: las venas secundarias no terminan en el margen.

1) Broquidódroma 4: las venas secundarias se unen en una serie de
arcos prominentes (Fig. 46).

2) Eucamptódroma: secundarias dirigidas hacia arriba y disminuyendo
gradualmente hacia el ápice dentro del margin, conectadas con las
secundarias superadyacentes por una serie de venas transversales sin
formar arcos marginales prominentes (Fig. 47).

3) Reticulódroma: secundarias perdiendo su identidad hacia el margen
por ramificaciones repetidas formando un retículo venoso (Fig. 48).

4) Cladódroma5: secundarias ramificadas libremente hacia el margen
(Fig 49).

3 Del griego Kraspidon, borde y dromos, carrera y curso.
4 Del griego brochos, lazo corredizo.
5 Del griego klados, una rama.
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c ) Hifódroma: únicamente la vena primaria presente, las demás ausentes,
rudimentarias u ocultas en el mesófilo coriáceo o esponjoso (Fig. 44).

2. Paralelódroma: dos o más venas primarias que se originan una al lado de
la otra en la base de la hoja y corren paralelas hacia el ápice donde con¬
vergen (Fig. 45).

3. Campilódroma 6: varias venas primarias o sus ramificaciones originándose
cerca de o en un punto único y que corren formando arcos muy desarro¬
llados y recurvados antes de converger en el ápice de la hoja. Modelo
de venación convergente arriba y abajo (Fig. 58).

4. Acródroma: dos o más venas primarias o secundarias muy desarrolladas
que corren en arcos convergentes hacia el ápice de la hoja. Los arcos no
son recurvados en la base (Fig, 59-62).

a) Posición.

1) Basal: venas acródromas originándose en la base de la hoja (Fig.
59, 61).

2) Suprabasal: venas acródromas originándose a cierta distancia por
encima de la base de la hoja (Fig. 60, 62 J.

b) Desarrollo.
1) Perfecto: venas acródromas bien desarrolladas, extendiéndose por lo

menos hasta 2/3 de la distancia al ápice de la hoja (Fig. 59, 60).
2) Imperfecto: venas acródromas extendiéndose hasta menos de 2/3

de la distancia al ápice de la hoja (Fig. 61, 62)

5. Actinódroma: tres o más venas primarias divergiendo radialmente de un
punto único (Fig. 50-56).

6. Palinactinódroma: venas primarias que tienen uno o más puntos subsi¬
diarios de radiación por encima del punto más bajo v. g., Platanus
(Fig. 57). (Las siguientes categorías se aplican a los puntos 5 y 6):

a) Posición del primer punto de radiación de la vena primaria.

1) Basal (Fig. 50, 52, 54, 55) punto inicial de radiación en la base de
la hoja.

2) Suprabasal (Fig. 51, 53, 57) punto inicial de radiación localizado
a cierta distancia por encima de la base foliar.

b) Desarrollo.

1) Perfecto: ramificaciones de las venas laterales actinódromas cu¬
briendo al menos 2/3 del área de la lámina (Fig. 50-53 J.
a) Marginal: venas actinódromas alcanzando el margen (Fig. 50-51).
b) Reticulado: venas actinódromas no alcanzando el margen (Fig.

52, 53).

2) Imperfecto: venas que se originan en las venas primarias actinó¬
dromas cubriendo menos de los 2/3 del área de la lámina.

a) Marginal (Fig. 54).
b) Reticulado (Fig. 55).

3) Flabelado: varias a muchas venas basales igualmente finas diver¬
gen radialmente en ángulos pequeños v se ramifican apicalmente
(Fig. 56).

6 Del griego campylos, una curva.
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Ordenes de venación: En la mayoría de las hojas la venación está clara¬
mente diferenciada en clases de acuerdo al tamaño. Las venas de una
clase particular también desarrollan en cierto grado una uniformidad en
el curso y modelo de su distribución en relación a otras clases y a las
características marginales de la hoja. En la práctica la designación obje¬
tiva de órdenes de venación es más compleja que lo que parecieran indicar
las diferencias fácilmente observables entre las clases de tamaño en lo
que respecta a grosor, curso y modelo. Sin embargo, el reconocimiento
de órdenes de venación es esencial al describir la arquitectura foliar.

La venación primaria de la hoja sirve como punto de partida para la
identificación de los distintos órdenes de venación. Las venas de orden
prirpario son las más gruesas de la hoja y aparecen solas o como vena
media acompañada por otras (primarías laterales) de aproximadamente
igual grosor. Estas emergen del pecíolo de la hoja o bien las primarias
media y laterales pueden originar venas primarias laterales adicionales por
encima.de la base. El reconocimiento de estas ramificaciones como venas
primarias se basa en el criterio de que la ramificación sea igual en grosor
a su fuente primaria cuando ambas son medidas justo encima del punto
de ramificación. El próximo grupo de ramificaciones de tamaño notoria¬
mente más pequeño que su fuente primaria son las venas secundarias,
mientras que el próximo grupo más delgado que se origina a partir de las
venas primarias y secundarias son las venas terciarias y así siguiendo, hasta
alcanzar el orden último de venación presente en la hoja.

La primera regla para la determinación del orden de una vena es su
tamaño relativo en el punto de origen. Cuando una vena lateral es apro¬
ximadamente igual en anchura, medida justo por encima del punto de
ramificación, a la continuación de la vena de origen justo por encima del
punto de ramificación, ambas venas son del mismo orden; cuando la vena
lateral es notoriamente más delgada que la continuación de su originaria,
entonces la vena es de un orden más alto. Esta regla se aplica cuando se
sigue una vena de cualquier orden distante de su punto de origen.

En el reconocimiento del orden de yenación además del tamaño en el
punto de ramificación, se debe considerar el comportamiento de la vena
en relación a venas de otros órdenes y a características del margen de la
lámina foliar. Es necesario considerar este criterio adicional al tratar con
órdenes que tienen un amplio rango de tamaños o bien cuando los límites
entre clases de tamaños no son muy netos. Las tres situaciones más co¬
munes donde la designación del orden de venación es difícil son:

a) venas primarias laterales suprabasales, es decir, venas primarias
que se originan como ramas laterales de una vena primaria, por
encima de la base de la hoja.

b) ramificaciones de* venas secundarias.
c) venas intersecundarias.
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TABLA 1

Tipos de dentado

Configuración marginal llasal Apical

Fig. 40 líneas

Fig. 40 líneas

Fig. 40 líneas

Acuminada Fig. 40 líneas

AConvexa & 11)

Derecha

Cóncava

B 22) &

C3), & 3

D & 44)

La venas primarias laterales frecuentemente aparecen como ramifica¬
ciones suprabasales de la vena primaria. En la mayoría de los casos, el
grosor de estas venas en el punto de ramificación será el mismo, o casi
el mismo que el de la continuación de su originaria. En otros casos las
venas primarias laterales serán algo más delgadas que sus originarias pri¬
marias, pero todavía considerablemente más gruesas que el próximo grupo
de venas más delgadas, es decir, las secundarias. Aquí un número de carac¬
terísticas permiten el reconocimiento de estas ramas laterales como venas
primarias. Las venas primarias- originarán venas secundarias cuyo tamaño
y comportamiento no- difieren de las secundarias que se originan en
venas primarias las cuales a su vez se originan en la base de la hoja.
Las ramificaciones primarias pueden formar la vena media de un lóbulo
de la hoja como hacen las otras primarias; y en toda forma su com¬
portamiento será comparable al de los otros miembros de su orden (Fig.
57). Sin embargo, si el grosor de una ramificación de la vena primaria es
igual al de una vena secundaria típica, será considerada como secundaria
a pesar de las diferencias en su comportamiento (generalmente ángulo de
origen) en relación a ellas.

Las ramificaciones de una vena secundaria (“nervios externos secunda¬
rios” de Von Ettingshausen, a-2° de la Fig. 41) son frecuentemente del
mismo grosor en •su punto de ramificación, que la continuación de las
venas secundarias de las cuales se originan. Cuando son algo más delgadas
no hay ninguna dificultad en clasificarlas como secundarias por sus rela¬
ciones geométricas. Sin embargo, en las series donde el tamaño de estas

ramificaciones gradualmente disminuye hacia las del tercer orden, su com¬
portamiento también se altera gradualmente hasta que por ambos crite¬
rios han devenido indistinguibles de las terciarias.

Las venas intersecundarias son intermediarias en grosor entre las venas
de segundo y tercer orden y muy a menudo aparecen dispersas entre las
secundarias de hojas pinnadas. (e, Fig. 63). A pesar de que su longitud
es menor que la de las venas secundarias, su recorrido es paralelo, o casi
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a ellas, y se parecen más a las secundarias en sus relaciones gue a cualquier
otro orden de venas.

Otras dificultades al designar el orden de venación nacen a medida que
la tendencia hacia ramificaciones dicotómicas aumenta en órdenes de ve¬
nación más altos. Sin embargo, el comportamiento de las venas resultan¬
tes frecuentemente sirve para distinguir órdenes de venación diferentes.
En otros casos, el orden de venación más alto de una hoja se fusiona en
un retículo en el cual es imposible determinar el orden de venación (Fig.
79, 80).

1. Venas primarias (1?): las venas más gruesas de la hoja, existiendo en
forma única (vena media) o bien como una serie de venas de grosor
relativamente igual saliendo del pecíolo (Fig. 50, 52) o bien como rami¬
ficaciones de la vena primaria media o de las venas primarias laterales
por encima de la base de la hoja (primarias suprabasales ) . En el último
caso, tanto la vena primaria como la continuación de su originaria pri¬
maria son del mismo grosor relativo medido justo encima del punto de
ramificación.

a) Tamaño: determinado a mitad de distancia entre el ápice de la hoja
y la base como la relación de ancho de la vena ( av ) y ancho de la
hoja (AH) av/AH X 100 % = tamaño.

1. Masivo > 4 '% ( Fig. 44 )

2. Fuerte 2-4 % (Fig. 42)

3. Moderado 1,25-2 % (Fig. 43, 46, 47)

4. Débil < 1,25 % (Fig. 59).

b ) Recorrido.

1) Derecho ( Fig. 46 ) : sin curvas notorias o cambios en la dirección.

a) no ramificado (Fig. 63): sin ramificaciones de primer rango.

b ) Ramificado (Fig. 51): con una o más ramificaciones pri¬
marias.

2 ) Marcadamente curvado ( Fig. 42 ) : curvado notoriamente en
un arco suave.

3 ) Sinuoso: Cambios suaves repetidos en la dirección de la cur¬
vatura (Fig. 65).

4) En Zig-Zag: Cambios repetidos y angulosos en la dirección
(Fig. 66).
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2. Venas secundarias (2o): la siguiente clase de tamaño menor de las venas
( que se originan de las primarias ) y sus ramificaciones ( Fig. 63 ) de
relativamente igual grosor medidas justo encima del punto de rami¬
ficación,

a) Angulo de divergencia: medido entre la rama y la continuación de
la vena originaria encima del punto de ramificación (Fig. 63).

1) Agudo: ángulo menor de 80?.

a) angosto < 45°.
b ) moderado 45-65°.
c ) ancho 65-80°.

2) ángulo recto o casi, 80-100°.
3 ) obtuso > 100°.

b) Variaciones en el ángulo de divergencia.

1) ángulo de divergencia casi uniforme (Fig. 63). En el caso ge¬
neral, desviaciones del mismo son generalmente importantes ta¬

xonómicamente.
2) venas secundarias superiores con ángulo de divergencia más

obtuso que las inferiores (Fig. .67).
3 ) venas secundarias superiores con ángulo de divergencia más agu¬

do que las inferiores (Fig. 68).
4) solamente el par inferior de venas secundarias con ángulo de

divergencia más agudo que los pares que están por arriba
(Fig. 69).

5) venas secundarias inferiores y superiores con ángulo de diver¬
gencia más obtuso que las medianas (Fig. 70).

6) ángulos de divergencia más agudos de un lado de la hoja que
del otro (Fig. 47).

7) ángulo de divergencia varía irregúlarmente (Fig. 71).

c) Grosor relativo de las venas secundarias: medida del ancho de las
venas secundarias Inedias, comparado con el de los órdenes primario
y terciario. Tales estimaciones del grosor relativo para este orden
de venación y los sucesivos son especialmente una medida de la re¬
ducción en anchura proporcional de un orden de venación al si¬
guiente. Este es un carácter útil solamente en casos de marcada
desviación del ancho esperado en las series proporcionalmente más
reducidas.

1) grueso: proporcionalmente ancho en relación a los órdenes pri¬
mario y terciario o al secundario en otras hojas de tamaño
semejante.
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2) moderado: caso general.
3) delgado a capilar: proporcionalmente delgado en relación a los

órdenes primario y terciario o al secundario en otras hojas de
tamaño semejante.

d ) Recorrido: más de uno de los siguientes términos pueden aplicarse:

1 ) derecho (Fig. 41 ): sin desviación notoria en el recorrido.
2) recurvado (secundarias inferiores en la Fig. 41): arqueándose

basalmente por una parte de su trayectoria.
3) curvado: doblándose en arco.

a) uniformemente (Fig. 54): arco suave o aumentando gra¬
dualmente su radio de curvatura.

b ) abruptamente: aumento local brusco en el radio de cur¬
vatura (Fig. 46).

4) sinuoso: cambios suaves repetidos en la dirección de la cur¬
vatura (Fig. 71a).

5) zig-zag: cambios angulares repetidos en la dirección (Fig. 71b).
6) no ramificado (Fig. 68): sin ramificaciones de segundo orden.
7 ) ramificado ( Fig. 63 ) : con una o más ramificaciones secundarias.
8) provisto de venas secundarias externas (Fig.- 41a); una serie de

ramas secundarias que se originan en el lado exmedio de la
vena secundaria.

e ) Comportamiento de las ramificaciones que forman ojales (si las hay).

1) uniéndose a secundarias superadyacentes en ángulo agudo

secundarías superadyacentes en ángulo1 recto1

(Fig. 63*).
2) uniéndose t

(Fig. 63 b).
3 ) uniéndose a secundarias superadyacentes en ángulo obtuso

(Fig. 63 c).
4) encerradas por arcos secundarios. Arcos de 3o o 4o (Fig. 63 d).
5) formando una vena intramarginal (Fig. 64).

/) Venas intersecundarias: grosor intermedio entre las venas de orden
secundario y terciario; generalmente originándose de la vena pri¬
maria media, esparcidas entre las venas secundarias, y con una
trayectoria paralela o casi a ellas. Hay dos tipos:

1) simple: consistiendo en un único segmento de vena (Fig. 63 e).
2) compuesto: formado por segmentos de venas terciarias coales-

centes en más del 50 % de su longitud (Fig. 76).
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g) Venas intramarginales: vena muy paralela a los márgenes de la hoja
y en la cual se fusionan las venas secundarias. Probablemente re¬
sultado de la fusión y. enderezamiento de segmentos de arcos bro-
quidódromos secundarios exmediales, aparentando1 ser una vena
independiente (Fig. 64).

h) Areas intercostales: partes de la lámina foliar que quedan entre las
venas secundarias (Foster, 1950).
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• Figs. 88-107. — Caracteres de la arquitectura foliar (continuación).
, Venación última y ar.eolación

3. Venas terciarias (37): ramificaciones más finas que las secundarias y

aquellas de igual grosor nacidas de las primarias.

a) Angulo de origen (definido anteriormente): Cuando se compara el
ángulo predominante de origen terciario en el lado exmedial ( infe¬
rior) de las venas secundarias con el lado admedial (superior) de
las mismas, las combinaciones posibles se muestran en la tabla 2.
Este rasgo es de valor diagnóstico. Pqr regla, en aquellas venas
terciarias que se originan en el lado admedial de las venas secun¬
darias y se curvan para fusionarse a la primaria, formando la vena
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TABLA 2

Análisis del origen de las venas terciarias

Angulo ele origen de terciarias en el lado exmedial
(Inferior) de las secundariasAngulo de origen de terciarias

en el lado admedial (Superior)

de las secundarias
ObtusoAgudo Recto

AA (fig. 63/) RA (fig. 63 i) OA (fig. 63 l)

AR (fig. 63 g) RR (fig. 63 j) OR (fig. 63 m)

AO (fig. 63 h) RO (fig. 63 le) 00 (fig. 63 n)

Agudo ,

Recto . ,

Obtuso

media, el ángulo de origen de las venas terciarias en la vena media
es igual al ángulo1 de origen de las venas terciarias en el lado exme¬
dial de las venas secundarias de la hoja. Desviaciones de esta regla
son importantes taxonómicamente.

b ) Modelo.

1) Ramificado: venas terciarias ramificándose en órdenes más altos
sin fusionarse a las venas secundarias (a pesar de que sus deri¬
vadas de orden aún mayor pueden hacerlo).

a) exmedial: ramificaciones orientadas hacia el margen, raro
(Fig. 78).

b) admedial: ramificaciones orientadas hacia el eje foliar
(Fig. 75).

c) transversal: ramificaciones orientadas a través del área in¬
tercostal, es el caso más común (Fig. 73).

2) Reticulado: las venas terciarias se- anastomosan con otras venas
terciarias o con venas secundarias.

a) reticulado al azar: ángulos de anastomosis variados (Fig. 77).

b ) reticulado ortogonal: ángulos de anastomosis predominan¬
temente rectos (Fig. 79).

3) Percurrente: terciarias a partir de secundarias opuestas fusio¬
nándose.

a) recorrido.

1. simple: sin ramificar (Fig. 63).
2. bifurcado: originando ramificaciones de tercer orden

(Fig. 76).
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3. derecho: pasando a través del área intercostal sin cam¬
bios notorios en el curso (Fig. 63 h, l).

4 . convexo: parte media de la vena curvándose hacia afue¬
ra del centro de la hoja (Fig. 63 / ).

5. cóncavo: parte media de la vena curvándose hacia el
centro de la hoja (Fig. 63 n).

6. sinuoso: cambiando repetidamente la dirección de cur¬
vatura (Fig. 74). ,
retroflexo: formando una curva única con forma de S
cóncava apicalmente y convexa basalmente (Fig. 63 o).

recurvado: curvándose hacia adentro desde el punto de
origen en el lado adaxial de una vena secundaria para
terminar en la vena media de la hoja (Fig. 63).

b) relación con la vena media (Fig. 82).

1. aproximadamente en ángulo recto (Fig. 83).

2. longitudinal: aproximadamente paralela (Fig. 84).

3. oblicuo: digiéndose hacia la vena media en un ángulo
obtuso1 o, raramente agudo.

a) ángulo terciario con la vena media permaneciendo
aproximadaménte constante (Fig. 85).

b) ángulo disminuyendo exmedialmente (Fig. 86).

c) ángulo disminuyendo apicalmente (Fig. 87).

7)

8)

c) disposición.

1. predominantemente alterna: cada una se fusiona con su
equivalente, es decir, discontinuidad angular abrupta tal
como en una ramificación (Fig. 76, 81).

2. predominantemente' opuesta: fusionándose cada una con
su equivalente suavemente, o sea en una trayectoria de¬
recha o curva (Fig. 63).

3. alterno y opuesto en proporciones iguales.

4 . distante: intervalos entre las venas de 0,5 cm o más.

5. cerrado: intervalos entre las venas de menos de 0,5 cm.

4. Venación de orden mayor: el siguiente orden de venas más finas que
se originan de las terciarias y aquellas de igual grosor que se originan
de órdenes menores es la llamada venación cuaternaria ( 4o ) y las venas
que se originan de éstas y las otras de igual tamaño que se originan de
órdenes menores son las quinquenarias ( 5° ) , etc.
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a ) Resolución.

1) Venación de orden muy alto formando un retículo en el cual es
imposible distinguir órdenes de venación (Fig. 80).

2) Ordenes de venación distinguibles (Fig. 72, 81).

b) Venas cuaternarias.

1 ) Tamaño: medida relativa del ancho de las venas cuaternarias
comparando con el de los órdenes tercero y quinto. Tal esti¬
mación de grosor relativo para éste y el quinto orden de vena-
nación ( más abajo ) es esencialmente una medida de la reducción
en anchura proporcional de un orden de venación al siguiente.
Es notable solamente cualquier desviación del ancho esperado
para el cuarto orden (Quinto orden, abajo) como parte de una
serie proporcional de reducción.
a) Grueso: más ancho del esperado.
b) fino: más delgado del esperado.

Trayectoria.

a) relativamente orientado al azar (Fig. 72).
b) ortogonal: originándose en ángulos rectos (Fig. 81) sus

trayectorias subsiguientes pueden o rio seguir en ángulos
rectos.

2)

c) Venas quinquenarias (analizadas como en è 1 arriba).

1) Tamaño (como arriba).

a) grueso.
b) fino.

2) Trayectoria (analizada como en b 2 arriba).

a) al azar (Fig. 72) (como arriba).
b ) ortogonal ( Fig. 81) como arriba ) .

d ) Ordenes de venación más altos de las hojas: 3°, 4o, 5°,* 6? y 1°.
e) Ordenes de venación más altos que muestran ramificaciones excu-

rrentes: 2?, 3?, 4?, 5o, 6o.
/) Venación última marginal.

1) Incompleta: vénulas que terminan libres directamente adyacen¬
tes al margen (Fig. 90, 92).

2) Ojalada: la mayor parte de la venación última marginal cur¬
vada formando Ojales (Fig, 88, 89, 91).

3) Fimbriado: órdenes de venación altos fusionados en una vena
que corre justo dentro del margen ( vena fimbrial ) ( Fig. 93, 94 ) .
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5. Vénulas: venas últimas de la hoja que terminan libres y venas del mismo
orden que ocasionalmente cruzan las areolas (véase más abajo) para
conectarse distalmente.

a) Sin vénulas (Fig. 98).
b) Simple: sin ramificaciones.

1) linear (Fig. 99).
2) curvada (Fig. 100).

c) Ramificadas: originando ramificaciones por dicotomización.

1 ) Una vez (Fig. 101 ).

2) Dos veces (Fig. 102).

3) Tres veces (Fig. 103), etc.

6. Areolas: las áreas más pequeñas del tejido foliar rodeadas por venas
que tomadas en conjunto forman un campo contiguo a través de la ma¬
yor parte del área de la hoja. Así, se excluyen las áreas más pequeñas que
se forman ocasionalmente cuando las vénulas cruzan sus areolas. Cual¬
quier orden de venación de una hoja, desde el primario hasta el orden
más alto anterior a las vénulas que terminan libremente, pueden formar
uno o más lados de una areola. Sin embargo, solamente el orden repre¬
sentado por las vénulas se introducirá u ocasionalmente cruzará las isli-
tas formadas por las venas que se fusionan. La apariencia y caracte¬

rísticas de las areolas se denomina areolación.

a) Desarrollo.

1 ) Bien desarrollada: mallas de tamaño y forma relativamente con¬
sistentes (Fig. 107).

2) Imperfecto: mallas de forma irregular, más o menos variable en
tamaño (Fig. 106).

3) Mallas incompletamente cerradas: uno o más lados de la malla
no limitados por una vena, originando grandes mallas anómalas
de forma altamente irregular (Fig. 105).

4) Areolación ausente: como en hojas hífódromas o suculentas.
Muy raramente ( Fig. 104 ) venación simplemente ramificándose
en los espacios intercostales sin forma, tamaño o modelo cohe¬
rente con las áreas limitadas por venas.

b ) Disposición.

1) Al azar: areolas sin orientación preferente (Fig. 106).

2) Orientadas: areolas con un modelo dé disposición similar den¬
tro de un block o dominio particular (Fig. 107).
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Forma.

1) Triangular (Fig. 97).
2) Cuadrangular (Fig. 96).
3) Pentagonal (Fig. 95).
4) Poligonal: con más de 5 lados.
5) Redondeado.
6 ) Irregular.

Tamaño: los grupos de tamaños de areolas elegidos, al menos en
parte, parecen representar grupos naturales.

1 ) Müy grande > 2 mm.
2) Grande 2-1 mm.
3) Mediano 1-0,3 mm.
4) Pequeño < 0,3 mm.

c)

d)
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