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Selaginellaceae
Características:
Selaginellaceae es una de las tres familias que componen a la división Lycophyta, por ende son un 
linaje muy ancestral. Actualmente los integrantes de la familia se encuentran contenidos en un único 
genero: Selaginella. Tienen un ciclo de vida heterospórico (con megasporas y microsporas).Como 
todas las lycophytas, posee tallo con microfilos (hojas en forma de escamas que cubren al tallo) y 
raíces adventicias (originadas en el vástago). Tienen estructuras denominadas ligulas, que son 
crecimientos en forma de escama cerca de la base de la base de la superficie de cada microfila y 
esporofila. Además como en la mayoría de los miembros de la división cada microfila tiene una única 
traza vascular.                             http://www.botany.hawaii.edu/FACULTY/CARR/selaginell.htm 06-sep-08
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Aspectos relevantes:
• A pesar de ser un linaje muy antiguo en la actualidad existen al menos 700 a 750 especies.

• La familia Selaginellaceae tiene registro fósiles arbóreos desde el Carbonífero inferior

• Therrien en 1997 fecho a los fósiles de esta familia con una antigüedad de 345-280 millones de años) y 
dichos fósiles son especimenes idénticos a los actuales. (Therrien, 1997).

• Aunque actualmente se les considera afines a las Licopodiáceas existe evidencia fósil de que 
pertenecen a líneas filogenéticas diferentes (Jermy, 1990: 42)

• Algunas especies de otras familias también presentan ligula, como los integrantes de la clase 
Isoetopsida,  genero Lepidodendron (un fósil) e Isoetes son ejemplos.  Los órdenes Lepidodendrales  e 
Isoetales conjuntamente forman el grupo hermano de Selaginellales. Ver Imagen: Sistemática de 

Lycophyta (http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/lycophyta/lycosy.html) 06-sep-08

• Al igual que otras de las plantas mas primitivas, la familia Selaginellaceae tiene un ciclo reproductivo 
con un esporofito (asexual) y gametofito (sexual) de vida independiente. 

• Aunque la mayoría de las ssp. crecen en lugares cálidos y húmedos (zonas tropicales), existen algunas 
especies en desiertos y en zonas de alta montaña. 

• Algunas plantas que habitan en los desiertos se les conoce como plantas de la resurrección, ya que 
cuando no existe suficiente humedad se enrollan de forma compacta, cambian su color a marrón o 
rojizo y adquieren la forma de bolas. Al encontrar condiciones favorables regresan a su morfología 
natural. (lo cual puede durar desde unos días a varios años) 

• El crecimiento de las hojas puede ser helicoidal donde todas las hojas son iguales (isófilas) o con 
morfología diferente y arreglo en cuatro hileras (heterófilas).

• En Selaginella, el megagametofito se desarrolla casi completamente dentro de la pared de la espora, a 
pesar de que hay una ruptura de la membrana de la misma. Parece que las megasporas fósiles indican 
justamente que el desarrollo se producía en su totalidad dentro de la membrana de la megaspora. Su 
importancia ecológica podría radicar en que el gametófito no esta expuesto a las inclemencias del 
ambiente favoreciendo así su desarrollo. Además de que energéticamente el gametofito ya no tiene 
que aumentar su tamaño para poder asegurar la reproducción sexual. 

• Vale la penda destacar que los integrantes de Selaginalla  son mucho mas complejos en su 
reproducción que Lycopodium. 

• Las formas fósiles de esta familia corresponden a Selaginellites.  
                               http://www.palaeos.com/Plants/Lycophytes/Selaginellales.html

Usos y usos actuales:
•  En China, India y algunos lugares de Latino América  se comercializa para medicina popular: 

combatir el dolor de riñón, para cálculos renales, como diurético, en el tratamiento de infecciones 
urinarias, contra el mal de orín y para cálculos biliar

•  En algunos lugares algunas especies son consideradas plantas de ornato.

Imagen de fósiles de Sellaginella sp. 
http://www.geocities.com/jbmperu/Fotos/JBose8.jpg
06-sep-08

S. lepidophylla 
(Planta de la resurrección)

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Selaginella_lepidophylla_gruen.jpeg
06-sep-08

S.lepidophylla 
(Planta de la resurrección)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Rose_of_Jericho.gif
06-sep-08

S.kraussiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Seginella_kraussiana.jpg

06-sep-08

Relaciones filogeneticas de Lycophyta
http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/lycophyta/lycofr.html

Fósil un Protolepidodendrales un grupo de 
pequeñas hierbas del Devonico y 
Mississippian.Se cree que son los ancestros de 
varias Lycophyas, como Selaginellales. 
http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/lycophyta/archaeosig.
jpg
06-sep-08

Fosiles de Selaginella gutbieri  (Göppert) Thomas, comb. 
nov. (a) encontrados en  Oberhohdorf  de cerca Oelsnitz, 
Germany. Actualmente  en la colección Richter Mus. 
Zwickau, Germany. (Thomas. Review of Palaeobotany and 
Palynology 95 (1997) 129-153)

Megasporas de Seluginella 
laeuigata. Escala de barras = 100 horas. Fig. 2. 
Una con la tétrada configuración habitual de S. 
laeuigatu Figura 3. Dos miembros de una tétrada que 
ilustra la medida en algunas esporas que están 
conectados por líneas (flecha) saliendo de una 
curvatura. Fig. 4. Una espora que fue el solitario 
ocupante de su megasporangium (una mónada).
Hemsley.ButnnirnlJournul o j ' h Linrienn Snciep 
(lYY7), 125: 1-24. With 34 figures

Megasporas asignado a Lagenicula 
crarsiaculeata  (Carbonífero Inferior).
Fig. 8. Una tétrada que ilustran el arreglo. tetragonal 
impuestas por expansión de la gula Fig. 9. Un tétrada 
abortada en la cual el desarrollo de la gula y el ornamento 
ha fracasado. Figs 10 y 11. Pareja y funcional 
especímenes que ilustran el tamaño final y el grado de 
expansión. Hemsley.ButnnirnlJournul o j ' h Linrienn Snciep 
(lYY7), 125: 1-24. With 34 figures

Reconstrucción de 
Lepidodendron  un 
pariente extinto de las 

Sellaginella sp. 
http://io.uwinnipeg.ca/~simmo
ns/2153/lb4pg7.html 
06-sep-08

Fosiles de las hojas de 
Lepidodendron. 
http://io.uwinnipeg.ca/~simmo
ns/2153/lb4pg7.html 60-
sep-08

Fotos de Stigmaria: El enorme tronco de Lepidodendron
descansaba en una base con ramificación dicotomica llamado 
Stigmaria. 
http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/2153/lb4pg7.html 
06-sep-08

Sección transversal de la raíz (Stigmaria). Tenga en cuenta la 
gran diferencia central con una pequeña estela en el centro de ella, que se 
celebró por un solo trabecula, (similar a Selaginella). 
http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/2153/lb4pg7.html 
06-sep-08

S. selaginoides
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/a/ad/Selaginella_selaginoides02.jpg
06-sep-08

Corte transversal de raiz de 
Selaginella. 

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/webb/Bot
410/Roots/HaplostlSelaginellaXSWhole400.jp

g
06-sep-08

Corte longtudinal  de tallo en 
donde se observa la 

trabecula. 
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/Webb/B

OT201/Selaginella/TrabeculaeLab.jpg
06-sep-08


