1. Ovario ínfero o casi ínfero; fruto una baya, generalmente carnosa en la madurez; semillas sin apéndices;
hojas espinoso-serradas (Subfamilia Bromelioideae)
2. Inflorescencia simple y polística
3. Escapo (y últimamente el fruto) terminando en una coma conspicua, frondosa, los ovarios individuales
de las flores coalescentes en la madurez para formar un fruto compuesto; plantas terrestres, cultivadas ...
Ananas
3. Escapo no terminando en una coma frondosa o si lo es, entonces los ovarios libres en la madurez y el
fruto una baya; plantas epífitas y terrestres
4. Flores (incluyendo el ovario) 3.5 cm de largo o más en la antesis, pétalos en espiral después de la
antesis ... Billbergia
4. Flores mucho menos de 3.5 cm de largo en la antesis, pétalos rectos después de la antesis ... Aechmea
2. Inflorescencia compuesta o cuando simple, las flores dispuestas dísticamente
5. Plantas terrestres de áreas secas o estacionales; filamentos connados en un tubo; pétalos sin
apéndices, medialmente adnados al tubo estaminal, libres marginalmente; flores perfectas ... Bromelia
5. Plantas epífitas (raramente terrestres); filamentos libres, adnados a los pétalos o, si aparentemente
forman un tubo corto, entonces las flores funcionalmente unisexuales en las plantas dioicas o los pétalos
con apéndices
6. Flores funcionalmente unisexuales y plantas dioicas; estambres con un par de apéndices foliáceos
apicales ... Androlepis
6. Flores bisexuales; estambres sin apéndices apicales ... Aechmea
1. Ovario súpero a semiínfero (raramente 3/4 o más ínfero en algunas especies de Pitcairnia y Hechtia);
fruto una cápsula, seca en la madurez; semillas con apéndices variados, hojas enteras a serruladas o
raramente espinoso-serradas
7. Hojas típicamente serruladas a serradas; ovario frecuentemente ínfero hasta cierto punto; apéndice de
la semilla entero, generalmente plano (Subfamilia Pitcairnioideae)
8. Flores funcionalmente unisexuales, plantas dioicas; hojas obviamente suculentas ... Hechtia
8. Flores bisexuales; hojas si suculentas sólo levemente ... Pitcairnia
7. Hojas enteras; ovario súpero; apéndice de la semilla finamente dividido, plumoso (Subfamilia
Tillandsioideae)
9. Flores dispuestas polísticamente
10. Sépalos y pétalos libres; apéndice de la semilla doblado; flores perfectas o funcionalmente unisexuales
... Catopsis
10. Sépalos o pétalos connados o aglutinados parcialmente; apéndice de la semilla recto; flores perfectas
... Guzmania
9. Flores dispuestas dísticamente o secundifloras, o en las ramas reducidas con 2 flores colaterales
11. Pétalos sin apéndices ... Tillandsia
11. Pétalos con apéndices ... Vriesea

