
Clave dicotómica Colegio Aljarafe 
 

1. Hojas con forma de escama… ir al número 2 
 

Hojas sin forma de escama… ir al número 3 
 

 
2. Árbol con la copa triangular→ Ciprés (variedad  

horizontal) 
 
         Árbol con la copa alargada→ Ciprés (variedad 

Piramidal) 
 
 

3. Hojas planas… ir al número 4 
 
         Hojas aciculares (con forma de aguja, ver ilustración 2) … ir al número 5 
 
   

4. Compuestas* (ver ilustración 3) … ir al número 6 
 

Simples (ver ilustración 3) … ir al número 9 
 
 

5. Acículas de 2 en 2 (ver ilustración 2) → Pino piñonero  
 
Acículas de 3 en 3 (ver ilustración 2) → Pino canario 
  

1.HOJA EN FORMA DE ESCAMA 

2. HOJA ACICULAR (AGUJA) 

3. HOJA SIMPLE Y COMPUESTA 



 
 
 

6. Hojas pinnadas (ver ilustración 4) … ir al número 7 
 
         Hojas bipinnadas (ver ilustración 5) … ir al número 8 
 
 

7. Hojas paripinnadas (nº par de foliolos*) → Algarrobo 
 
         Hojas imparipinnadas (nº impar de foliolos*) → Palo rosa/ Tipa 
 
 

8. Margen entero (sin alteración en el contorno), flores violeta muy vistosas y fruto 
parecido a unas castañuelas → Jacaranda 

 
Margen aserrado, flores aromáticas, con pétalos claro y tubo central oscuro → 
Cinamomo  

 

9. Margen entero o liso (ver ilustración 6)… ir al número 10  
 
         Margen aserrado (ver ilustración 6)… ir al número 15 
   
 

10. Hojas lanceoladas (ver ilustración 7) … ir al número 11 
 
          Hojas de otra forma … ir al número 13 
 
 
 

4. HOJAS PINNADAS 
 

5. HOJAS BIPINNADAS 

7. HOJAS LANCEOLADAS 

6. DOS TIPOS DE MARGEN 



 
 

11. Hojas duras, de consistencia parecida al cuero (coriáceas) verde oscuras por el haz (cara superior) y más pálidas por 
el envés (cara inferior) … ir al número 12 
 
Hojas menos duras que las anteriores, verde brillante por el haz (cara superior) y amarillo mate por el envés (cara 
inferior). Sus flores son de color rojo intenso, su fruto de color rojizo o amarillo-rojizo… → Granado 
 

12. Hojas opuestas (ver ilustración 8) verdes oscuras por el haz (cara superior) y más 
pálidas por el envés (cara inferior), el fruto es la aceituna→ Olivo 

 
Hojas alternas (ver ilustración 8) verde oscuras, solo un poco más pálidas por el 
envés, algo aromáticas →  Laurel 

 
 

13. Árbol con raíces externas muy vistosas →   Ombú  
Árbol sin raíces grandes visibles … ir al número 14 
 

14. Hojas de margen lobulado y punta alargada, su fruto es una cápsula que tiene en su interior 
semillas con pelitos, su flor tiene forma de campana →   Braquiquito 

 
Hojas acorazonadas (ver ilustración 9) de gran tamaño, de hasta 40 cm de longitud, con flores 
de color lila en forma de racimos erectos →   Paulownia 

 

15. Hojas alternas con la base asimétrica de hasta 8,5 cm de largo (más pequeñas) → Olmo 
 
          Hojas de forma variable de 7 a 20 cm de largo (de mayor tamaño) → Morera   
 
* La hoja compuesta es en realidad una sola hoja que se ha dividido en porciones individuales (foliolos), cada una de ellas inserta directamente en el nervio medio de 
la hoja. 

8. DISPOSICIÓN DE LAS HOJAS 

9. HOJA ACORAZONADA 


