1. Plantas típicamente epífitas y pendientes o subpendientes… Parte I
1. Plantas típicamente terrestres, ocasionalmente sobre troncos en descomposición o base de los
árboles… Parte II
Parte I
1. Hojas de las ramas profundamente cóncavas, ovadas hasta oblongo-ovadas; células alares en un grupo
conspicuo, a menudo amarillo-doradas… Squamidium
1. Hojas de las ramas no cóncavas, angostamente lanceoladas hasta ovado-lanceoladas; células alares
ausentes o indistintas con pocas células oblongas rectangulares … 2.
2. Base de las hojas envainadoras o amplectantes … Zelometeorium
2. Base de las hojas libres, o si escasamente envainadoras entonces hojas largo-lanceoladas … 3.
3. Hojas ovado-lanceoladas; costa generalmente ocupando 1/2-2/3 de la longitud de la lámina …
Meteoridium
3. Hojas angostamente lanceoladas; costa generalmente ocupando la 1/2 de la longitud de la lámina … 4.
4. Setas papilosas, hojas hasta 2.5 mm de largo, tallos secundarios patentes, ramificaciones ± pinadas …
Aerolindigia capillacea (ver Brachytheciaceae)
4. Setas lisas, hojas hasta 3 mm de largo, tallos secundarios a menudo pendientes, ramificaciones ±
irregularmente pinnadas … Lindigia debilis
Parte II
1. Márgenes de las hojas conspicuamente bordeados, en corte transversal bi- o multiestratificados; células
de la lámina con paredes muy gruesas … Vittia (ver Amblystegiaceae)
1. Márgenes de las hojas no bordeados, en corte transversal uniestratificados … 2.
2. Hojas plegadas, con pliegues extendiéndose muy arriba de la hoja … 3.
2. Hojas no plegadas o con pliegues sólo en la base … 5.
3. Hojas del tallo enteras hasta serruladas arriba de la base; células mediales generalmente mayores a 50
µm; cápsulas inclinadas hasta horizontales … Brachythecium p.p.
3. Hojas del tallo serruladas en la base, serradas hacia arriba; células mediales generalmente menores a
50 µm; cápsulas erectas … Palamocladium
4. Costa corta, ocupando ca. 1/3-1/2 de la longitud de la hoja; plantas típicamente epífitas … Aerolindigia
4. Costa ± larga, ocupando por lo menos 1/2-3/4 de la longitud de la hoja; plantas típicamente sobre rocas
o suelo … 5.
5. Hojas ovadas a oblongo-ovadas, obtusas, ápices apiculados o corto-agudos … 6.
5. Hojas lanceoladas hasta ovado-lanceoladas y agudas hasta ± largo-acuminadas o largo-triangulares …
7.
6. Plantas terrestres, no asociadas con hábitats acuático, ápices corto-agudos o apiculados …
Eurhynchium
6. Plantas acuáticas, comúnmente sobre rocas en quebradas; ápices de las hojas obtusos y a menudo
obtusamente agudos … Platyhypnidium
7. Hojas del tallo y ramas marcadamente diferenciadas; hojas del tallo anchamente ovado-cordadas, ±
abruptamente acuminadas con extremos recurvados; hojas de las ramas menores, lanceoladas hasta
ovado-lanceoladas, acuminadas con extremos rectos … Eurhynchium

7. Hojas del tallo y ramas de la misma forma y tamaño (hojas de las rama progresivamente menores) … 8.
8. Tallos y ramas distales suberectas de apariencia dendroide; ramas flageladas presentes; hojas del tallo
hasta 1 mm de largo o menores; Bolivia … Flabellidium
8. Tallos y ramas distales reptantes, patentes o subascendentes; ramas flageliformes ausentes o poco
frecuentes; hojas del tallo generalmente mayores a 1 mm … 9.
9. Tallos y ramas teretes; costa desapareciendo hasta el ápice u ocasionalmente proyectándose hacia el
envés como una espina inconspícua; células alares ± cuadradas, no diferenciadas en los márgenes;
opérculo cónico o cónico-apiculado … Brachythecium
9. Tallos y ramas terete- a complanado-foliosas, ± brillantes; costa generalmente terminando como en una
espina dorsal; células alares generalmente corto-rectangulares u ocasionalmente cuadradas, generalmente
bordeada por células largas y angostas; opérculo largo-rostrado desde una base cónica … 10.
10. Cápsulas inclinadas hasta horizontales; peristoma bien desarrollado; común en los Andes tropicales …
Rhynchostegium
10. Cápsulas erectas; peristoma variadamente modificado, endostoma con cilios rudimentarios o ausente;
de Ecuador a Bolivia … 11.
11. Cápsulas cilíndricas, hasta 2.2 mm de largo; exostoma angosto y muy alargado (unos 800 µm),
distalmente liso; cilios del endostoma ausentes; hojas de 1.5 mm de largo; Ecuador y Perú …
Stenocarpidiopsis
11. Cápsulas corto-ovoides, hasta 1.4 mm de largo; exostoma más ancho, distalmente papiloso; cilios del
endostoma rudimentarios; hojas aproximadamente de 1 mm de largo; Bolivia … Mandoniella

