Filogenia de las briófitas
SISTEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS TERRESTRES NO VASCULARES (MUSGOS, HEPÁTICAS Y ANTOCEROTAS)

Bryophyte
Phylogeny
Poster

Anacróginas. Fds en tres filas (2 laterales, súcubos, 1 lóbulo dorsal)
Cuerpos oleíferos dispersos. Mucílago en superficie ventral
CC parenquimatoso, con glomeromicetos
Di- o monoicas. Un solo E por periquecio. Yemas axilares o en lóbulos dorsales

Tracheophyte
Phylogeny
Poster

Treubiaceae

Haplomitriales

Haplomitriaceae

Blasiales

Blasiaceae

Neohodgsoniales

Neohodgsoniaceae

Sphaerocarpales

Riellaceae

Marchantiales

Aytoniaceae
Cleveaceae
Conocephalaceae
Corsiniaceae
Cyathodiaceae Dumortieraceae
Exormothecaceae
Lunulariaceae
Marchantiaceae Monosoleniaceae Oxymitraceae Ricciaceae Targioniaceae

Pelliales

Noterocladaceae

Fossombroniales

Fossombroniaceae

Pallaviciniales

Pallavicinaceae

Pleuroziales

Pleuroziaceae

Metzgeriales

Aneuraceae

Ramificaciones laterales, exógenas
Fds íncubos, desigualmente bi-trolobulados, a menudo conduplicados,
con lóbulos convertidos en sacos acuíferos, anfigastros +/–
E contenido en perianto y CPT o caliptra vastigal o periginio caulinar
Germinación endospórica. Yemas + (escasas). Endosimbiontes fúngicos –

Porellales

Caulidios mono-tripinnados. Rizoides escasos
Fds íncubos, de inserción transversal, bilobulados (y divididos a su vez); márgenes ciliados
Cuerpos oleíferos 15-40/cél foliar. Anfigastros +, bilobulados, ciliados
Dioicas. Gametangióforos apicales. Perianto ampuliforme, periginio –
Paredes de la CAP tetra-heptaestratas. Germinación exo-/endospórica

Jubulaceae
Lepidolaenaceae

Ptilidiales

Ptilidiaceae

Jungermanniales

Acrobolbaceae
Calypogeiaceae 		
Geocalycaceae		
Lepidoziaceae 		
Plagiochilaceae

Takakiales

Takakiaceae

Sphagnales

Sphagnaceae

Andreaeales

Andreaeaceae

Andreaeobryales

Andreaeobryaceae

Oedipodiales

Oedipodiaceae

Tetraphidales

Tetraphidaceae

Polytrichales

Polytrichaceae

Buxbaumiales

Buxbaumiaceae

Diphysciales

Diphysciaceae

Gigaspermales

Gigaspermaceae

Funariales

Disceliaceae		

Timmiales

Timmiaceae

Grimmiales

Grimmiaceae		

Dicranales

Bruchiaceae		
Calymperaceae
Catoscopiaceae
Dicranaceae		
Ditrichaceae			
Fissidentaceae
			
Leucobryaceae		
Rhabdoweisiaceae

Pottiales

Pottiaceae		

Splachnales

Meesiaceae

Hedwigiales

Hedwigiaceae		

Bartramiales

Bartramiaceae

Bryales

Bryaceae				

Rhizogoniales

Calomniaceae		
Cyrtopodaceae		
Mitteniaceae
Rhizogoniaceae		
Spiridentaceae

Orthotrichales

Orthotrichaceae

Orthodontiales

Orthodontiaceae

Aulacomniales

Aulacomniaceae

Hypnodendrales

					
Hypnodendraceae

Ptychomniales

					
Ptychomniaceae

Hypopterygiales

Hypopterygiaceae

Hookeriales

Daltoniaceae		
Pilotrichaceae

Hypnales

Amblystegiaceae Anomodontaceae Brachytheciaceae Calliergonaceae
Cryphaeaceae Hypnaceae Hylocomiaceae Lembophyllaceae
Leskeaceae Meteoriaceae Miyabeaceae Neckeraceae
Plagiotheciaceae Pterobryaceae Pylaisiaceae Pylaisiadelphaceae
Sematophyllaceae Thuidiaceae Trachylomataceae

Ejes subterráneos. Fds principalmente isófilos. Rizoides –
CC +, paredes celulares finas, perforadas
Di- o monoicas. Gametangios laterales, brácteas –. Seta muy robusta
Blefaroplasto: cuerpo basal con < 90 microtúbulos, abierto a la izquierda. Varios E/periquecio
CAP con 4 valvas; paredes unistratas. Elateróforo basal. Eláteres filamentosos. Rep. asex. –

Caliptra vastigal +

Angiosperm
Phylogeny
Poster

Talos alados (“foliosos”), dos filas de escamas ventrales. Cámaras aeríferas –, gametangióforos –
“Aurículas” ventrales con Nostoc. Dioicas. AN dorsales, solitarios. AR dorsales, tras el ápice
Blefaroplasto tipo Marchantia. CAP con 4(-6) valvas
Eláteres con doble hélice. Elateróforo basal, rudimentario
Conceptáculos con forma de botella (único entre las hepáticas)

Talos en roseta o caulinares; ejes: alados o con lóbulos foliosos
Cámaras aeríferas –, céls mucilaginosas –, poros –
AR y E con involucros piriformes (dorsales en el talo)
Rizoides +, lisos
Seta muy corta. CAP cleistocárpica. Eláteres –

Talosas o foliosas
Rizoides +
Cuerpos oleíferos +
Céls conductoras de agua perforadas
Micotalos con glomeromicetos endofíticos
Gametangios con estructuras protectoras +
Ontogenia de los gametangios sin céls apicales
Blefaroplasto: plasto y mitocondria posterior
asociados se sitúan en posición terminal
División transversal del zigoto:
céls epi- e hipobasales
CAP sin columela
Eláteres (unicelulares)
Estomas –
Ácido lunulárico
unas 5000 spp.
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Cámaras aeríferas +, filamentos clorofilosos –
Rizoides lisos
Escamas ventrales +, apendículas –
Arquegonióforos ramificados
Yemas

Marchantiidae

Hepáticas

Seta +

Treubiales

Talos diferenciados. Cámaras aeríferas +, poros +/–. Filamentos clorofilosos +
Parénquima de reserva +. Escamas ventrales +. Rizoides +, lisos o verrugosos
Di- o monoicas. Anteridióforos +, arquegonióforos +. AR involucro +/–
Pseudoperiantos nor. –. Seta corta. Eláteres nor. con doble o triple hélice o –
Yemas; a.v. tubérculos
Pelliaceae: Talosas. Ramificación pseudodicotómica. Di- o monoicas
AN aislados en cámaras cubiertas (dorsales). AR en grupos (dorsales). Involucro +, en tubo corto o solapa
CAP en 4 valvas. Elateróforos basales. Rep. asex. muy rara
Noterocladaceae: Foliosas. Fds súcubos. Ramificación latero-ventral. AN en cámaras ostioladas. AR agrupados, involucro +
CAP esferoidal. Seta <10 cm. Esporas grandes (<100 μm), “pluricelulares”, germinación endospórica +/–. Elateróforos basales
Talosas, con lóbulos similares a fds súcubos, de inserción oblicua
Rizoides ± morados (rar. marrón claro)
AN y AR en secuencia acropéta simple
E protegido por caulocáliz; paredes de la CAP 2-6 estratas. Esporas muy ornamentadas
Rep. asex. por estolones carnosos, tubérculos subterráneos, yemas endógenas

Pelliidae

Talosas o foliosas, rastreras, erectas o dendroides
CC +, céls de paredes engrosadas, con poros
AN/AR agrupados dorsalmente
E protegido por un involucro interno o caliptra vastigal
Seta muy robusta. CAP con 2-14 valvas, de pared bistrata
Célula apical dígona (única en hepáticas foliosas)
Fds bilobulados, el lóbulo menor nor. sacceliforme; trígonos muy grandes
Indicios de zoofagia. Anfigastros –
Gametangióforos en ramas latero-axilares cortas, periquecios en parte estériles. Perianto elongado
CAP de esférica a ovoide. Germinación endospórica. Nor. epífitas

Metzgeriidae

S

Talosas o foliosas
fds a partir de
3 céls inciales
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Talos lineares, alados; ramificación o dicótoma con nervio central patente (Metzgeriaceae); o irregular o pinnada (Aneuraceae)
CC –. Pelos unicelulares +/–. Cuerpos oleíferos +/– o muy pequeños
Di- o autoicas. Gametangios en ramas cortas sobre el nervio central o en ramas laterales reducidas
Caliptra vastigal +. Pseudoperianto –. CAP con 4 valvas, elateróforo apical
Eláteres con hélice simple o sin. Rep. asex. – o mediada por yemas/talos adventicios/ramas caedizas

Jungermanniidae

Ramificaciones exo- o endógenas, ventrales o laterales. Fds súcubos, íncubos o transversales,
indivisos o diversamente lobulados, a.v. conduplicados, pero entonces nor. el(los) lóbulo(s)
menor(es) es(son) dorsal(es) (sacos acuíferos raros); anfigastros +/–
E contenido en un perianto o periginio caulinar. Germinación nor. exospórica
Yemas +/–. Endosimbiontes fúngicos +

Foliosas
fds a partir de
2 céls iniciales

Protonema –. Rizoides –. Sistema caulinar complejo de ejes rizomatosos
y vástagos erectos foliosos. Céls conductoras de agua perforadas
Dioicos. AN 1-2 en axilas de fds tri-tetralobulados. AR solitarios y dispersos (1-4/vástago)
E (solo en T. ceratophylla, muy poco frecuentes) terminal, soltero; estomas en E –. Seta persistente
CAP retorcida, con una única línea de dehiscencia. CPT +. Rep. asex. por fds o vástagos caedizos
Cladocárpicos. Capítulos +. Caulidios con parénquima central, esclerénquima e hialodermis cortical
Fascículos +, rar. –; céls lageniformes +/–. Fds con hialocistes y clorocistes
Dioicos a.v. autoicos. AN aislados, subglobosos, pedunculados en axilas de fds
AR terminales en ramas cortas del capítulo. Saco esporífero cupuliforme
Esporas en tétradas, marca trileta +. CPT +. Turberas y ciénagas

Musgos

CC –. Céls fds (redondeadas) cuadradas. Nervio +/– homogéneo o –
Autoicos, rar. sin- o dioicos. AN sin dehiscencia especializada. Seta –
CAP elevada por un pseudopodio; con 4-10 valvas unidas en el ápice
Saco esporífero cupuliforme. Germinación endospórica. CPT pequeña, nor. bistrata
Nor. en zonas templadas, frescas, o tropicales montanas; saxícolas
CC –. Céls fds (redondeadas) cuadradas. Nervio +
Dioicos. Los periquecios se desarrollan tras la fecundación. AN sin dehiscencia especializada
Seta corta, muy robusta. Valvas de la CAP irregulares 4-8), también libres apicalmente
Saco esporífero cupuliforme
Germinación endospórica. La CPT cubre completamente la CAP
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Protonema taloso a partir del cloronema filamentoso. Plantas dispersas o en céspedes verde pálido. CC –. Pelos axilares claviformes
Fds obovado-espatulados a orbiculares, márgenes basales ciliados. Nervio simple, ancho, homogéneo
Auto- o sinoicos. Seta erecta, suculenta
CAP erecta, simétrica; apófisis muy alargada, inflada, rugosa; estomas numerosos. Opérculo cónico. Anillo y PS –. CPT cuculada
Rep. asex. por yemas axilares pluricelulares
CC +/–. Céls fds parenquimatosas. Nervio +, homogéneo
Autoicos. CAP erecta, simétrica, cilíndrica, con estomas +/–. Anillo –
Opérculo +. PS de 4 dientes
CPT pequeña, mitrada, glabra. Yemas + (Tetraphis)
Nor. en zonas templadas del hemisf. Norte, varios sustratos de lugares húmedos
Acrocárpicos

PS

Protonema taloso
G folioso
Céls fds parenquimatosas
Rizoides pluricelulares
Micorrizas –
Ontogenia de los gametangios
con céls apicales
Blefaroplasto: plasto y mitocondria
posterior asociados se sitúan
orientados hacia el núcleo
Presencia de microtúbulos libres
CAP con PS y columela
Eláteres –
E con estomas
unas 13000 spp.

(nematodonto)

hidroides
Cloro- y
caulonema
del
protonema

Buxbaumiidae

filamentosos

Diphysciidae

Protonema persistente o no. “Rizoma” subterráneo. CC de hidroides y leptoides
Nervio complejo (tipo Polytrichum), a menudo ancho, con lamelas adaxiales
Dioicos, rar. autoicos. Perigonios a menudo conspicuos (dispers. por salpicadura)
CAP erecta a horizontal, subcilíndrica o di-tetragonal; estomas +. PS de 32 o 64 dientes, CAP con epifragma. Esporas pequeñas (hasta 60 × 106/CAP)
CPT mitrada o cuculada, de pilosa a glabra, a menudo cubriendo por completo la CAP. Los musgos terrestres de mayor tamaño
Protonema persistente. G reducido; ♂ de un fd rodeando un único AN
Fds enervios. Dioicos
CAP nor. asimétrica, aplanada dorsalmente. Anillo +. Opérculo +
PS tipo Buxbaumia; exostoma + (dientes cortos en 1-4 anillos); endostoma + (membranoso); Parastoma +
CPT pequeña, mitrada o cuculada
Protonema no persistente, con forma de embudo. CC –
Fds bi-tristratos. Nervio +. Dioicos. Fds periqueciales ciliados distalmente, nervio largamente excurrente
Seta muy corta. CAP asimétrica, estomas faneróporos. Anillo +. Opérculo +
PS tipo Buxbaumia (exostoma – o rudimentario, endostoma +, parastoma –)
CPT pequeña, mitrada
Protonema no persistente. Caulidios foliosos cortos, emergentes de ejes subterráneos; CC –
Cladocárpicos. Céls fds nor. colenquimatosas. Nervio + (en Gigaspermum –)
Par- o sinoico. Seta (muy corta)
CAP inmerso en algunos, gimnóstoma o cleistocárpica. Estomas con 2 céls oclusivas
Esporas grandes. CPT pequeña, mitrada, decidua. Yemas +

Artrodontos

Gigaspermidae

Funariidae

Protonema no persistente (rar. persistente). CC +. Céls fds rectangulares o hexagonales. Nervio + (rar. –)
Auto- o paroicos, rar. sinoicos o polioicos
CAP inmerso en algunos, simétrica o asimétrica, operculada o rar. cleistocárpica
Anillo +/–. Opérculo +. PS tipo Funaria o –
CPT larga, cuculada o mitrada, nor. lobulada (mitrada-campanulada en Encalyptaceae)
CC +. Fds en 8 filas, de base envainante
Céls fds lineares en la vaina, cuadradas a hexagonales en el limbo, mamilosas. Nervio +
Di- o autoicas. CAP inclinada a péndula, estomas faneróporos
Anillo +. Opérculo +
PS+, exostoma de 16 dientes grandes, endostoma de 64 filamentos de la membrana basal. CPT cuculada, a menudo persistente

Timmiidae

Protonema no persistente
CC nor. +
Céls fds a menudo con paredes engrosadas, pelos hialinos frecuentes. Céls alares +/–
Nervio + (tipo Dicranum). PS nor. + (tipo Seligeria)
Saxícolas (en su mayoría)
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Hepáticas

Setáfitas

*

Protonema no persistente (rar. pers.)
CC nor. +. Céls fds a menudo papilosas, pelos hialinos a menudo +
Céls alares rar. diferenciadas
Nervio + o reducido, tipo Pottia. PS nor. + (potioide) o –
A menudo xerófitos de ambientes inhóspitos

PS

Musgos

Briófitas

Protonema no persistente (rar. pers.)
CC +/–
Céls fds cuadradas, rectangulares o más rar. alargadas
Céls alares a menudo diferenciadas
Nervio + (tipo Dicranum, tipo Leucobryum o reducido). PS +/–

haplolépido

Antocerotas

Licófitos

CC +
Céls fds nor. romboidales. Nervio +. Di- o autoicos
Cuello de la CAP a menudo diferenciado en hipófisis ancha y pigmentada
PS nor. +
Coprófitos (en su mayoría), esporas dispersadas por moscas

algunos

cladocárpicos

Helechos

Traqueófitas

Protonema globular o filamentoso
CC –. PPF +. Nervio nor. –. CAP inmersa o exerta
Anillo –. PS nor. –
Germinación exo- o endospórica
CPT cuculada, lisa y glabra

(incl. colas de caballo)

B

Cicadáceas

Ginkgo
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Ephedra
Welwitschia
Gnetum
Coníferas

Espermató- Gimnospermas
fitas

grado

ANA

Magnólidas
Angiospermas

Monocots

Caulidios tomentosos, CC +. Fds a menudo envainantes, limbo estrecho
Céls fds mamilosas o papilosas. Nervio +. Di-, sin-, par- o autoicos
Perigonios a.v. con dispersión por salpicadura. CAP globosa
PS tipo Bryum +/–. Anillo –. Opérculo +
CPT nor. diminuta, cuculada. Rep. asex. por bulbilos y ramificaciones caedizas

PS
diplolepido
alterno

PPF nor. –
Céls fds romboidales-hexagonales. Nervio +
CAP a menudo piriforme, péndula
PS +/– (tipo Bryum)

Fábidas
Rósidas

Algunos pleurocárpicos. CC +
Céls de los fds redondeado-hexagonales. Nervio +. Di-, auto- o sinoicos
Periquecios basales en tomento. Seta corta o larga
La CAP se ensancha en la boca. PS +/–. CPT cuculada
Predom. tropicales, suelo del bosque

Málvidas
Lamíidas

Astéridas

Campanúlidas

CC –. Céls distales de los fds redondeadas, a.v. alargadas, de paredes gruesas, nor. papilosas
Nervio +. Gonio- o cladoautoicos, dioicos o filodioicos
CAP inmersa o exerta. Lisa o con 8 (rar. 16) costillas, estomas faneróporos o criptóporos
PS + (tipo Orthotrichum) o reducido. Anillo – o rudimentario. Opérculo +. CPT +, a menudo pilosa
Yemas +/–. Saxícolas, corticícolas
Pleurocárpidos
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CC +. Nervio +
Auto-, par- o dioicos, rar. heteroicos
CAP erecta a horizontal, estomas faneróporos
Anillo –. Opérculo +. PS reducido, cilios –
CPT cuculada. Yemas axilares o rizoidales
G tomentoso
CC +. Céls fds redondeado-hexagonales, lisas o papilosas
Nervio +. Di- o autoicas. Periquecios laterales
CAP a menudo de estriada a sulcada. Anillo +. Opérculo +. CPT cuculada
Pseudopodios propagulíferos (Aulacomnium). Zonas templadas
G a menudo con vástagos estipitados (“dendroides”)
CC +/–
Opérculo +. PS +/–
la mayoría tropicales

COLE TCH, HILGER HH, GOFFINET B, MEDINA R (2021) FILOGENIA de las BRIÓFITAS

• Árbol hipotético basado en datos filogenéticos moleculares (2021)
• La longitud de las ramas no refleja escala temporal
• La posición de muchos caracteres en el árbol está por aclarar
• Se han omitido algunos órdenes/familias menores
• Los caracteres no se aplican necesariamente a todos los miembros de los clados
• Pleurocárpidos, pleurocárpicos principales y pleurocárpicos homonerves son nombres informales (Bell et al. 2007, The Bryologist 110:533-560)
• Filogenias: Cox et al. 2010, Dong et al. 2021, Flores et al. 2018, Knoop 2010, Liu et al. 2019, Long et al. 2016, Puttick et al. 2018,
		
Shaw et al. 2011, Söderström et al. 2016, Sousa et al. 2018, Villarreal et al. 2010, 2012, 2016
• Caracteres: Crandall-Stotler et al. 2009, Frey et al. 2009, Goffinet/Shaw 2009, Ligrone et al. 2012
• Abreviaturas: G gametófito, E esporófito, AR arquegonios, AN anteridios, CAP cápsula, CPT caliptra, PF paráfilos, PPF pseudoparáfilos,
		
PS peristoma, CC cordón central, fds filidios, céls células (céls fds, células de los filidios), a.v. a veces, nor. normalmente,
		
+ presente, – ausente, +/– presente en algunos taxones, ausente en otros, ± más o menos, rar. raramente

CC –. PF +/–
Fds plegados/conduplicados, céls de la lámina con paredes engrosadas
Nervio +, doble o –
Dioicos o filodioicos. Estomas de la CAP +/–. Anillo +/–
Esporas a.v. de germinación precoz. CPT nor. cuculada (o mitrada)
Yemas +. Zonas tropicales a templadas (sur). Nor. epífitos

solo pleurocárpicos
Céls fds prosenquimatosas
PS tipo Bryum

Pleurocárpicos
homonerves

* La diversificación temprana de Dicranidae originó otros linajes, como las familias de los Protohaplolepidae (categoría informal), o los
órdenes Pseudoditrichales, Scouleriales y Bryoxiphiales. Estos linajes no se incluyen aquí, ya que sus relaciones no están claras aún
Bernard Goffinet is supported by NSF grant #DEB-1753811, Rafael Medina by NSF grant #DEB-1753673

Rep. asex.
por fds caedizos,
ápices caulinares o
yemas filiformes
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Dendroides gondwánicos
Módulos: estolones rastreros y caulidios foliosos erectos
Simples o ramificados; pinnados, flabelados o dendroides
CC nor. +. PPF +/–. Nervio +, simple
Nor. dioicos. Seta erecta o curvada, lisa o mamilosa
CAP exerta, de subglobosa a oblongo-ovoide; estomas +
CPT mitrada o cuculada

Pleurocárpicos
principales

CC +/–
PF (–). PPF raros
Céls fds a menudo grandes, laxas
Nervio +, simple/doble, rar. –
Opérculo +. CPT nor. mitrada
CC +/–
PPF nor. +
Céls alares a menudo +
CPT cuculada
>4200 spp. (aprox.1/3 de todos los musgos)

AN cubierto por 4 hileras de cels
Nostoc en canales longitudinales. Pirenoide –
Esporas amarillas, lisas, marca monoleta +
Pseudoeláteres largos, nor. unicelulares
AN cubierto por 4 hileras de cels
Talo cavernoso con cavidades esquizógenas mucilaginosas
Esporas marrón oscuro a negruzcas, con marca trileta +, espinosas
Pseudoeláteres con engrosamientos helicoidales en parte +

Antocerotas
Talos orbiculares o acintados, a menudo en roseta
Nostoc en cavidades mucilaginosas esquizógenas
(sobre todo en orificios ventrales)
Nor. 1 cloroplasto/célula con pirenoide
Gotas lipídicas +
Céls conductoras –
AN 1-muchos, de origen endógeno
AR aislados, insertos en superficie dorsal del talo
Blefaroplasto: con 12 microtúbulos basales (inaperturado),
banda lamelar romboidal, dos cuerpos basales contiguos de igual tamaño
Zigoto de división longitudinal, embrión trisegmentado
Seta –
E clorofiloso, nor. corniculado, que crece indefinidamente a partir del pie
por actividad meristemática intercalar
Columela definida o difusa
Estomas en E
Pseudoeláteres (nor. pluricelulares)
Producción de esporas continua
Lignanos +, flavonoides –
unas 200 spp.

AN 2-8 por cavidad
Con o sin estomas en el E
Esporas amarillo-negruzcas, marca trileta +, franja ecuatorial +
Pseudoeláteres a veces –
Céls
cobertoras
de AN
en
disposición
irregular

AN 1-3 por cavidad
Talos estrechos, lingüiformes. Pirenoide + o –
Dioicos. Esporas amarillas que se oscurecen al madurar
Pseudoeláteres sin engrosamientos helicoidales
1 AN por cavidad
Con o sin estomas en el E
Esporas transparentes o amarillas
Pseudoeláteres con engrosamientos helicoidales

		

Sphaerocarpaceae

			

			

Pelliaceae

Petalophyllaceae

Metzgeriaceae
Frullaniaceae
Porellaceae 			
Herzogianthaceae

Lejeuneaceae
Radulaceae

Neotrichocoleaceae

Anastrophyllaceae 		
Balantiopsaceae
Cephaloziaceae
Cephaloziellaceae
Gymnomitriaceae		
Jungermanniaceae
Lophocoleaceae				
Lophoziaceae
Scapaniaceae			
Trichocoleaceae

Flatbergiaceae

Ambuchananiaceae

Encalyptaceae			

Funariaceae

Seligeriaceae

Ephemeraceae
		

Splachnaceae
Helicophyllaceae

Rhacocarpaceae

Mniaceae		

Plagiomniaceae

Braithwaiteaceae
Pterobryellaceae		

Racopilaceae

Garovagliaceae
Orthorrhynchiaceae

Rhabdodontiaceae

Hookeriaceae		
Leucomiaceae
Saulomataceae
Schimperobryaceae

Leiosporocerotales

Leiosporocerotaceae (Leiosporoceros)

Anthocerotales

Anthocerotaceae (Anthoceros s.l., incl. Sphaerosporoceros y Folioceros)

Notothyladales

Notothyladaceae (Notothylas, Mesoceros, Phaeoceros, Paraphymatoceros)

Phymatocerotales

Phymatocerotaceae (Phymatoceros)

Dendrocerotales

Dendrocerotaceae (Dendroceros, Megaceros, Nothoceros, Phaeomegaceros)

Plantas vasculares ver pósteres de la filogenia de las traqueófitas y las angiospermas

