Clave para las especies del género Hypolepis.
Por R.C. Moran.
1. Pecíolo y raquis sin espinas (2).
1. Pecíolo y raquis espinosos (las espinas a veces escasas e inconspicuas) (9).
2(1). Tejido de la lámina entre las nervaduras glabro (3).
2. Tejido de la lámina entre las nervaduras moderadamente peloso a tomentoso (5).
3(2). Indusio 0.5-0.8 mm de ancho, sin cilios. ... 4. H. eurychlaena
3. Indusio 0.1-0.3 mm de ancho, ciliado (4).
4(3). Nervaduras pelosas adaxialmente; raquis y costas moderadamente pelosos. ... 12. H. thysanochlaena
4. Nervaduras glabras adaxialmente; raquis y costas escasamente pelosos. ... 14. H. trichochlaena
5(2). Lámina tomentosa en el envés (la superficie no visible). ... 2. H. bogotensis
5. Lámina escasa a moderadamente pelosa (la superficie visible) (6).
6(5). Lámina moderada a densamente pelosa en ambas superficies con tricomas aciculares. ... 5. H.
grandis
6. Lámina escasamente pelosa en ambas superficies con tricomas cateniformes o baciliformes (7).
7(6). Márgenes de la lámina ciliados; lámina pelosa a lo largo de y entre las nervaduras, los tricomas
cateniformes, generalmente con glándulas en las puntas; raquis pardo-rojizo oscuro. ... 9. H. pulcherrima
7. Márgenes de la lámina sin cilios; lámina pelosa, los tricomas cateniformes o baciliformes; raquis pardo a
pajizo (8).
8(7). Lámina pelosa con tricomas cateniformes, patentes; indusio 0.2-0.5 mm de ancho, escarioso, reflexo,
siempre presente; soros marginales. ... 12. H. thysanochlaena
8. Lámina pelosa con tricomas baciliformes, en su mayoría adpresos; indusio c. 0.1 mm de ancho, verde
como la lámina, a menudo escasamente reflexo y aparentemente ausente; soros medios. ... 13. H.
trichobacilliformis
9(1). Tejido de la lámina entre las nervaduras glabro (10).
9. Tejido de la lámina entre las nervaduras peloso (13).
10(9). Costas de los penúltimos segmentos bordeadas adaxialmente por alas perpendiculares, decurrentes
y herbáceas. ... 8. H. nigrescens
10. Costas de los penúltimos segmentos no bordeadas adaxialmente por alas perpendiculares,
decurrentes y herbáceas o, si existen alas o crestas, éstas no decurrentes (11).
11(10). Indusio negruzco. ... 7. H. melanochlaena
11. Indusio escarioso (12).
12(11). Indusio 0.8-1 mm de ancho, ciliado; altitud 1700-2500 m. ... 1. H. blepharochlaena
12. Indusio 0.1-0.3 mm de ancho, sin cilios; altitud 0-1700 m. ... 10. H. repens
13(9). Tricomas de la lámina entre las nervaduras adpresos a patentes, obtusos y generalmente con
glándulas en las puntas (14).
13. Tricomas de la lámina entre las nervaduras en su mayoría hialinos, erectos, aciculares y sin glándulas
en la punta (15).
14(13). Pecíolo generalmente negro (al menos basalmente); indusio sin cilios; lámina por lo general
escasamente pelosa a lo largo de las nervaduras en el haz, glabra entre las nervaduras. ... 6. H. hostilis
14. Pecíolo pardo, pardo-amarillento o pajizo; indusio ciliado; lámina por lo general moderadamente pelosa
a lo largo de las nervaduras en el haz y entre ellas. ... 15. H. viscosa
15(13). Indusio sin cilios; lámina pelosa en ambas superficies con 2 clases de tricomas, los unos
aciculares, hialinos, erectos, presentándose a lo largo de las nervaduras y entre ellas, los otros más

delgados, rojizos, en su mayoría adpresos y presentándose sólo a lo largo de las nervaduras. ... 3. H.
ditrichomatis
15. Indusio largamente ciliado; lámina pelosa en una o ambas superficies con tricomas aciculares, hialinos,
erectos (16).
16(15). Lámina densamente pelosa en el haz, los tricomas aciculares; pecíolo y raquis sin espinas. ... 5. H.
grandis
16. Lámina glabra o escasamente pelosa en el haz, los tricomas cateniformes; pecíolo y raquis
escasamente espinosos. ... 11. H. stuebelii

