
Lista características: Hojas

 Color limbo (hojas y extremos brotes no completamente extendidos): Verde, Verde 
amarillento, Anaranjado, Rojizo, Bronceado, Violeta

 Proporción limbo (hojas totalmente desplegadas) Longitud total/ancho maximo x 100: -89%, 
90-99%, 100-110%, etc… hasta mas de 220%

 Angulo nervadura media: 30-39°, 40-49°, etc….. Hasta + de 90°

 Forma general base limbo: fuertemente cuneiforme convexa, fuertemente cuneiforme 
derecha, cuneiforme convexa, redondeada, derecha, cuneiforme cóncava, cordiforme

 Forma escotadura limbo con pecíolo: nula, poco profunda, cuneiforme, con bordes paralelos, 
plisada, etc

 Forma ápice limbo: larga angosta, acuminada, redonda, obtusa

 Pubescencia limbo inferior: nulo, solo en nervaduras, en la superficie

 Ondulación borde: nulo, medio, importante

 Cantidad glándulas base limbo: 0, 1, 2 + de 2, variable

 Color nervadura central: verde, carne, roja, verde con mancha roja base, parcialmente roja

 Color pecíolo: verde, un lado carne, un lado rojo, completo carne o rojo

 Pubescencia pecíolo: ausente, cara superior parcial, cara superior total, total

 Sección transversal peciolo: circular, elíptica, oblonga

 Proporción longitud pecíolo/nervadura media x 100: -29%, 30-39%, etc….  a + de 71%

 

Lista características: fuste 1año y yemas

 Fuste Color: verde, verde amarillento, amarillo ocre, rojizo, bronceado

 Fuste sección transversal: circular, anguloso no acanalado, fuertemente acanalado, 
alado

 Fuste Pubescencia: ausente, débil, fuerte

 Fuste forma lenticelas: redondeada, oval, lineal corta, lineal larga

 Fuste distribución lenticelas: regular, por grupos, por grupos bajo inserción hojas

 Fuste cantidad ramas: ninguna, pocas, moderada, grande

 Fuste porte ramas: curvadas hacia arriba, derechas, curvadas hacia abajo

 Fuste ángulo ramas: - 29°, 60-45°, etc … a + 76°

 Yemas longitud: - 5mm, 6-7mm, 8-9mm, etc….hasta + de 20mm

 Yemas forma: estrecha y puntiaguda, estrecha y obtusa, ancha y puntiaguda, ancha 
obtusa

 Yemas color: verde, roja, marrón, violeta, rojo-marrón

 Yemas disposición:  aplicadas contra el fuste, aplicada con punta divergente, no 
aplicadas

 Yemas color bálsamo: amarillo, rojo, anaranjado, no diferenciado

 


