Clave para los géneros de la familia BROMELIACEAE>
Por J.F.Utley.
1. Ovario súpero a 1/2 ínfero (raramente 3/4 o más ínfero en algunas spp. de Pitcairnia y Hechtia ); fruto
una cápsula, seca en la madurez; semillas variadamente apendiculadas (casi sin apéndices en algunas
spp. de Pitcairnia ); hojas enteras a serruladas o raramente espinoso-serradas (2).
1. Ovario ínfero o casi ínfero; fruto una baya, generalmente carnosa en la madurez, o un sincarpo
compuesto, carnoso; semillas sin apéndices; hojas espinoso-serradas o enteras a serruladas en algunas
spp. de Ronnbergia (C. Subfam. Bromelioideae) (12).
2(1). Hojas típicamente serruladas a serradas; ovario 1/2-3/4 ínfero o súpero; apéndice de la semilla
entero, generalmente aplanado. (A. Subfam. Pitcairnioideae) (3).
2. Hojas enteras; ovario súpero; apéndice de la semilla finamente dividido, plumoso. (B. Subfam.
Tillandsioideae) (6).
3(2). Flores funcionalmente unisexuales; plantas dioicas. ... 4. Hechtia
3. Flores bisexuales (4).
4(3). Ovario 1/2-3/4 ínfero en algún grado, si totalmente súpero, entonces las pétalos ni azules ni blancos.
... 3. Pitcairnia
4. Ovario súpero; pétalos azules o blancos (5).
5(4). Hojas serradas; pétalos azules. ... 1. Puya
5. Hojas enteras; pétalos blancos. ... 2. Fosterella
6(2). Flores dispuestas dística o unilateralmente, o las ramas reducidas o generalmente con 2 flores
colaterales (7).
6. Flores dispuestas polísticamente (8).
7(6). Pétalos sin apéndices. ... 5. Tillandsia
7. Pétalos con apéndices. ... 6. Vriesea
8(6). Sépalos o pétalos connatos o aglutinados en parte de su longitud (9).
8. Sépalos y pétalos libres (10).
9(8). Pétalos sin apéndices. ... 7. Guzmania
9. Pétalos con apéndices. ... 8. Mezobromelia
10(8). Apéndice de la semilla doblado; flores bisexuales o funcionalmente unisexuales. ... 9. Catopsis
10. Apéndice de la semilla recto; flores bisexuales (11).
11(10). Pétalos sin apéndices. ... 5. Tillandsia
11. Pétalos con apéndices. ... 6. Vriesea
12(1). Inflorescencia simple y las flores dispuestas polísticamente (13).
12. Inflorescencia compuesta o, si simple, las flores dispuestas dísticamente (16).
13(12). Escapo (y últimamente el fruto) terminando en un conspicuo mechón de brácteas foliares estériles
(coma); ovarios de las flores individuales coalescentes en la madurez para formar un sincarpo compuesto,
carnoso; terrestres cultivadas, escasamente escapadas en Mesoamérica. ... 18. Ananas
13. Escapo no terminando en un mechón de brácteas foliares o si así, entonces los ovarios conspicuos en
la madurez y el fruto una baya; epífitas y terrestres nativas (14).
14(13). Flores (incluyendo el ovario pero excluyendo el pedicelo) 3.5 cm o más en la antesis; pétalos
recurvándose en espiral en la antesis; inflorescencia laxa o algo laxa. ... 17. Billbergia
14. Flores menos de 3.5 cm en la antesis; pétalos erectos a patentes en la antesis; inflorescencia laxa a
densamente capitada o estrobilada (15).
15(14). Pétalos sin apéndices; inflorescencia laxa. ... 10. Ronnbergia

15. Pétalos con apéndices o, si aparentemente sin apéndices, la inflorescencia densa. ... 16. Aechmea
16(12). Inflorescencia generalmente múltiple, dispuesta lateralmente en la axila de las hojas, a menudo
casi completamente oculta. ... 13. Greigia
16. Inflorescencia no múltiple, terminal y conspicua (17).
17(16). Filamentos connatos dentro de un tubo; pétalos sin apéndices, adnatos medialmente al tubo
estaminal, los márgenes libres; flores bisexuales (18).
17. Filamentos libres, adnatos a los pétalos o, si aparentemente formando un tubo corto, entonces las
flores funcionalmente unisexuales y las plantas dioicas o los pétalos con apéndices (19).
18(17). Terrestres de áreas secas o estacionalmente secas; brácteas florales (2.5-)4-9 cm; sépalos 1.8-3
cm; ramas de la inflorescencia (o la inflorescencia cuando simple) laxiflora y el raquis fácilmente visible o,
si densiflora, entonces las vainas de las brácteas primarias ocultando ampliamente las ramas. ... 14.
Bromelia
18. Epífitas de áreas húmedas; brácteas florales hasta 2 cm; sépalos hasta 1.5 cm; ramas de la
inflorescencia densifloras y el raquis ampliamente oculto por las flores y las brácteas florales; vainas de las
brácteas primarias mucho más cortas que las ramas de la inflorescencia. ... 15. Hohenbergiopsis
19(17). Flores funcionalmente unisexuales y las plantas dioicas; anteras con un par de apéndices apicales
foliáceos. ... 12. Androlepis
19. Flores bisexuales; anteras sin apéndices apicales (20).
20(19). Sépalos hasta 3 mm; ramas laxas; flores sésiles, dísticas; brácteas florales patentes, pectinadoserradas. ... 11. Araeococcus
20. Sépalos más de 3 mm o, si más cortos, entonces las flores pediceladas o polísticas o las brácteas
florales enteras o imbricadas. ... 16. Aechmea

