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Nombre común
No tiene para nosotros.

Nombre científico 
Selaginella sellowii Hieron. 

Etimología
(significado e historia del nombre): 
Selaginella diminutivo de Selago, 
el nombre antiguo de las especies 
del género Lycopodium. El epíteto 
específico (sellowii) es en honor a 
Friedrich Sellow. 
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Planta herbácea, perenne rastrera con 
tallos no muy ramificados, escami-
formes (con forma de escamas), 
pertenece a la familia de los helechos 
(pteridofitas) (ver figura 1, 2 y 3). 
Se la ve en suelos superficiales junto 
a rocas donde integra una de las pri-
meras etapas de formación de suelo 
a partir de la roca desnuda (litosere). 
Podemos encontrar diferentes etapas, 
desde la roca desnuda hasta la super-
ficie ocupada por pastos perennes. 
Dicha sucesión (sucesión primaria: 
colonización vegetal de una zona inha-
bitada por los mismos) comienza en la 
roca desnuda, la cual progresivamente 
es colonizada por líquenes crustáceos 
(manchas en las piedras, líquenes que 
viven íntimamente unidos a las rocas), 
posteriormente por líquenes foliáceos 
(líquenes parecidos a hojas) aparecien-
do posteriormente helechos como 
la Selaginella y algas como Nostoc 
(cascarita negra y seca que se ve en 
suelos superficiales), (ver figura 4).

 

Figura 1. Selaginella sellowii junto a una 
piedra.

Figura 2. Selaginella sellowii en un 
período de falta de agua.

Toda esta sucesión es de impor-
tancia ecológica ya que de a poco 
está cobertura vegetal comienza 
a atenuar las fuertes oscilaciones 
térmicas (cambios en la tempe-
ratura entre el día y la noche) que 
tiene la roca permitiendo la coloni-
zación por especies más producti-
vas. Esta especie es indicadora de 
un tipo muy común de comunidad 
vegetal presente en suelos pardo 
rojizos del basalto. En períodos de 
stress hídrico (falta de agua), esta 
especie rápidamente cambia su 
color de verde a un color amarillo 
ocurriendo lo opuesto una vez 
que ocurren las primeras lluvias, 
incluso luego de un largo perío-
do de sequía. En dichos suelos 
la disminución de la superficie 
ocupada por esta especie se debe 
sobre todo a altas cargas con altas 
relaciones lanar/vacuno. Luego de 
desparecer esta especie por sobe 
carga ocurre la erosión. 
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Algunas características: 

Figura 3. Acumulación de suelo por debajo de 
Selaginella sellowii.

Etapa 3: pastos poco 
productivos.

Etapa 4: pastos      
más productivos con 

aspecto de campo.

Figura 4. De la roca al suelo (litosere).




