Clave para las especies del género Dennstaedtia.
Por R.C. Moran.
1. Ejes de los segmentos penúltimos bordeados adaxialmente por un ala herbácea basiscópicamente
decurrente en el eje del siguiente orden inferior; células de los tricomas en los ejes 5 o más veces más
largas que anchas; brotes epipeciolares ausentes (2).
1. Ejes de los segmentos penúltimos no bordeados adaxialmente por un ala herbácea o, si existe ésta, no
basiscópicamente decurrente en el eje del orden siguiente inferior; células de los tricomas en los ejes
(cuando se presentan) 1-4 veces más largas que anchas; brotes epipeciolares presentes o ausentes (3).
2(1). Segmentos terciarios basales alternos, el proximal basiscópico ascendente, el acroscópico patente y
más prolongado; lámina más bien lustrosa en el envés y algo estriada en ambas superficies; pedículo de
las pinnas basales 2-5 cm. ... 2. D. bipinnata
2. Segmentos terciarios basales subopuestos y casi tan largos entre sí, el basiscópico no ascendente;
lámina opaca en ambas superficies; pedículo de las pinnas basales 1-2 cm. ... 6. D. globulifera
3(1). Lámina 1-pinnada; brotes epipeciolares ausentes. ... 8. D. wercklei
3. Lámina 2-4-pinnada; brotes epipeciolares presentes (4).
4(3). Ápice de las nervaduras estériles en el haz alargado, claviforme o punteado; cóstulas glabras a
puberulentas, los tricomas 0.1-0.3 mm (5).
4. Ápice de las nervaduras estériles en el haz delgado, no alargado o sólo ligeramente alargado; cóstulas
escasa a densamente pelosas, los tricomas 0.3-0.5 mm (6).
5(4). Lámina 2-pinnada a 2-pinnado-pinnatisecta; últimos segmentos fértiles enteros a lobados, si lobados,
los soros en los lobos, y sólo raramente en los senos entre los lobos. ... 1. D. arborescens
5. Lámina 3-4-pinnada; últimos segmentos fértiles lobados, los soros generalmente en los senos. ... 4. D.
dissecta
6(4). Pinnas opuestas o subopuestas, sésiles o subsésiles; pínnulas basales muy reducidas; lámina con
las nervaduras y el tejido laminar glabros o escasamente pelosos, los tricomas 0.1-0.2 mm, pluricelulares,
laxos. ... 5. D. distenta
6. Pinnas alternas, al menos las proximales cortamente pediculadas; pínnulas basales no reducidas o sólo
ligeramente reducidas; lámina con las nervaduras y el tejido laminar pelosos, la mayoría de los tricomas
0.2-0.5 mm, principalmente 1-celulares, aciculares, erectos (7).
7(6). Pecíolo, raquis y costas sin espinas; arco abaxial del haz vascular de la base del pecíolo entero (en
corte transversal). ... 3. D. cicutaria
7. Pecíolo, raquis y costas espinosos; arco abaxial del haz vascular de la base del pecíolo corrugado (en
corte transversal). ... 7. D. spinosa

