Clave para las especies del género Ctenitis.
Por R.C. Moran.
1. Lámina 1-pinnado-pinnatífida a 2-pinnada hacia la base (2).
1. Lámina 2-pinnado-pinnatífida a 4-pinnada (10).
2(1). Últimos segmentos 5-8 mm de ancho; pinnas 2.5-4 cm de ancho, incisas 1/3-1/2 hacia las costas. ...
14. C. refulgens
2. Últimos segmentos 2-4 mm de ancho; pinnas 1-3 cm de ancho, incisas 3/4 o toda la distancia hasta las
costas (3).
3(2). Nervaduras terminando antes de los márgenes (4).
3. Nervaduras terminando en los márgenes (5).
4(3). Escamas costales negruzcas, marcadamente clatradas. ... 10. C. lanceolata
4. Escamas costales pardo-amarillentas, no marcadamente clatradas. ... 15. C. salvinii
5(3). Lámina eglandulosa en el haz (6).
5. Lámina glandulosa o pelosa en el haz (7).
6(5). Escamas costales marcadamente buliformes; altitud 1600 m. ... 1. C. baulensis
6. Escamas costales aplanadas o sub-buliformes; altitud 200-900 m. ... 13. C. nigrovenia
7(5). Escamas costales buliformes; últimos segmentos 2-3 mm de ancho (8).
7. Escamas costales aplanadas, no buliformes; últimos segmentos 2-5 mm de ancho (9).
8(7). Pinnas 9-13 x 1.5-2.5 cm; nervaduras 5-10 pares. ... 2. C. bullata
8. Pinnas 3-4 x 1-1.3 cm; nervaduras 3-5 pares. ... 17. C. strigilosa
9(7). Indusio presente; pinnas 25-33 pares; lámina pelosa en el haz entre las nervaduras; últimos
segmentos 3-4 mm de ancho, enteros. ... 12. C. microchlaena
9. Indusio ausente; pinnas 17-22 pares; lámina glabra en el haz entre las nervaduras; últimos segmentos 45 mm de ancho, ocasionalmente con un mucrón corto. ... 19. C. submarginalis
10(1). Escamas de los raquis y costas marcadamente buliformes (11).
10. Escamas de los raquis y costas aplanadas, no buliformes o sólo escasamente en la base (13).
11(10). Indusio ausente; lámina 2-pinnado-pinnatífida en la base, 1-pinnado-pinnatífida por encima de la
base. ... 8. C. hemsleyana
11. Indusio presente; lámina 2-3-pinnado-pinnatífida en la base, 2-pinnado-pinnatífida por encima de la
base (12).
12(11). Soros medios a inframedios; raquis esparcida a moderadamente escamoso. ... 11. C. melanosticta
12. Soros supramedios; raquis densamente escamoso. ... 20. C. ursina
13(10). Escamas de la base del pecíolo menos de 3 mm; pinnas basales hasta 10 x 7 cm (14).
13. Escamas de la base del pecíolo 10-40 mm; pinnas basales 16-50 x 10-23 cm (15).
14(13). Indusio ausente; lámina glandulosa en ambas superficies; Chiapas. ... 3. C. chiapasensis
14. Indusio presente; lámina eglandulosa en ambas superficies; Costa Rica, Panamá. ... 4. C. chiriquiana
15(13). Escamas del raquis linear-lanceoladas, el ápice largamente filiforme. ... 9. C. interjecta
15. Escamas del raquis ovadas a angostamente lanceoladas (16).
16(15). Escamas de los raquis y costas escasas, subclatradas, gruesas; indusio presente, grande,
subpersistente. ... 7. C. grisebachii
16. Escamas de los raquis y costas numerosas a abundantes, clatradas, delgadas; indusio ausente o,
cuando presente, diminuto, fugaz y por lo tanto aparentemente ausente (17).
17(16). Márgenes de la lámina glabros o muy esparcidamente ciliados. ... 6. C. excelsa
17. Márgenes de la lámina densa a moderadamente ciliados (18).
18(17). Lámina con ambas superficies densamente glandulosas, las glándulas cilíndricas, pardas. ... 18. C.

subdryopteris
18. Lámina con una o ambas superficies glabras o, si glandulosa en ambas superficies, las glándulas
capitadas, amarillas (19).
19(18). Escamas de los raquis y costas pardo oscuro a negruzcas. ... 5a. C. equestris var. equestris
19. Escamas de los raquis y costas pardo-amarillentas, pardo-rojizo claro o anaranjadas (20).
20(19). Raquis abundantemente escamoso, las escamas a menudo imbricadas, ocultando completamente
el eje, los márgenes erosos e irregularmente denticulados o cortamente ciliados. ... 5b. C. equestris var.
erosa
20. Raquis moderadamente escamoso, las escamas distantes, no ocultando el eje, los márgenes enteros.
... 16. C. sloanei

