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RESUMEN
Se confirma la presencia de Hymenophyllum wilsonli Hook. en las islas Canarias. Se realiza un estudio comparativo con Hymenophyllum tunbrigense (L.) J.E.Sm. con el fin de identificarlo. Se hacen
unas consideraciones ecológicas y se proponen algunas medidas de protección.

ABSTRACT
The presence of the Hymenophyllum wilsonli Hook. is confirmed in the Canary Islands. A comparative study about Hymenophyllum tunbrigense{ L.) J.E.Sm., has been also followed in order to identify it.
Some ecological aspects have been taken and some protection measures have been mentioned.

INTRODUCCIÓN
La especie Hymenophyllum wilsonii Hook. está representada en la Europa
atlántica (región norte y occidental de Francia y Gran Bretaña, Irlanda e islas Parces) y en la región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias).
Esta especie fue recolectada por Broussonet entre 1799 y 1803 pero sin especificar localidad. Recientemente ha sido encontrada en el Parque Nacional de Garajonay de la isla de La Gomera, quedando pues confirmada su presencia de forma definitiva para el archipiélago canario.
WEBB & BERTHELOT, (1850), menciona la especie para Canarias como HymeISSN 0211-7150
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nophyllum unilaterale Willd. en base a dicho material: «Vidimus harte speciem ex
ins. Can. in herb. Broussonet; descríptionem fecimus ex specimine quod in Madera
ad montes Os Torrinhos de Punta Delgada legimus»
BOLLE, (1866), liace una referencia al H. unilaterale semejante a la de
Webb & Berthelot «Wie um Hooker's Bemerkung, wo irgendwo eins beiden europáischen Hymenophyllen sich zeige, sei meist auch das andere
nicht fern, zu bekráftigen, ist , laut Zengnifs des Broussonet' schen Herbars, ebenlfalls Hymennophyllurn unilaterale. Willd. auf den Cañaren gefunden worden. Sein in Vergessenheit gerathener Standort dürfte jedoch
erst wieder náher zu ermittieln sein».
Por otra parte, PITARD & PROUST, (1908), realiza el siguiente comentario
"Trouvé dans l'herbier de Broussonet sans indication d'origine. Bien qu'l existe á
Madére, il n'a été signalé de nouveau aux Canaries"
LiNDiNGER, (1926) la especie la nombra como H. unilaterale y sostiene que está
citada para Gran Canaria por Webb & Berthelot sin especificar localidad.
LEMS & HoLZAPPEL, (1960) la enumera en una lista floristica como Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv. para las islas de Gran Canaria y El Hierro.
LID (1968) da la especie como H. peltatum, en una clave dicotómica para determinar heléchos canarios.
KuNKEL, (1966) la da como H. wilsonii y dice que «si la cita de Webb & Berthelot para Gran Canaria es correcta, esta especie ha desaparecido de la isla de Gran
Canaria por la destrucción de su laurisilva». También KUNKEL (1971) indica, en base a un comentario no publicado de Benl, que la planta ha sido encontrada en Tenerife.
LEMS & HOLZAPPEL, (1974) la referencia como H. wilsonii y añade que la planta
sólo ha sido vista en una única ocasión en las islas Canarias, estando presente en
Azores y Madeira.
Posteriormente HANSEN & SUNDING, (1993) en su Checkiist la cita para Tenerife
y Gran Canaria.
Por su parte, BELTRÁN, (1995) dice de H. wilsonii que, «en cualquier caso, se
trata de una especie rara y cuya presencia en Canarias no está suficientemente
documentada»
Finalmente, SÁNCHEZ, (2002), la da por extinta, debido a que fue modificado
profundamente el habitat donde vivió y su búsqueda, en las islas Canarias, ha sido
infructuosa, después de un largo período de tiempo.

105.- Hymenophyllum wilsonii Hook.
Hymenophyllum tunbrigense var. wilsonii (Hook.) Baker
Hymenophyllum unilaterale Willd.
Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.
En una reciente prospección realizada a la isla de La Gomera, hemos podido
localizar una pequeña población de esta especie, lo cual constituye una nueva cita
para esta isla, y a su vez confirma su presencia en Canarias. Esta población aparece dentro de los límites del Parque Nacional de Garajonay, en la cabecera de

NOTAS

coROLóGico-TAXONóMiCAS 105. Bot. Macamnésica 24(2003)

209

una barranquera de montaña Quemada, en orientación NE, en las inmediaciones
de la Degollada del Bailadero (Fig. 1).
Dado el escaso conocimiento de H. wilsonii en Canarias y su posible confusión
con H. tunbrigense, recogemos a continuación algunos datos biométricos y morfológicos, comparativos, de las láminas, tamaño de las células vegetativas de su
epidermis y de las esporas a través de microscopía óptica, para confirmar la identidad de dicha especie:
a) Lámina de (5,5)4,2-2,4(2) x (1,9)1,6-1 cm, oblonga cuando es joven, pero a
medida que envejece cambia a ser más alargada, mientras que en H. tunbrigense
es usualmente menos larga y más ancha de (7)5,4-3(2) x 1,9-1,.4(1) cm.
b) Las células vegetativas de la lámina son generalmente más largas que anchas, más o menos rectangulares de (125)108-75(65) x 47-36(30) |jm, no como
ocurre en el H. tunbrigense, donde son generalmente cuadrangulares.
c) Segmentos generalmente de 2 a 4(5) por pinna, siendo más numerosos en
/-/. tunbrigense.
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Figura 1.- Nueva cita de Hymenophyllum wilsonii en el Parque Nacional de Garajonay de La Gomera
(Islas Canarias).
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d) Segmentos que se dirigen en su mayor parte hacia el ápice de la lámina,
predominando el ahorquillamiento unilateral de éstos, los cuales están recorridos
por vénulas conspicuas que llegan al final de sus ápices y sus márgenes, que a su
vez están adornados por pequeños dientes. Mientras que en H. tunbrigense los
segmentos se bifurcan de forma regular cuyas vénulas conspicuas generalmente
no alcanzan el final de sus ápices.
e) Soros, con indusio ovado y con el margen apical casi sin dientes, no así en
H. tunbrigense, cuyo margen apical es denticulado.
f) Esporas de diámetro ecuatorial en vista polar de (80) 65,9-47,9 (42,5) |jm.
mayores que las def H. Tunbrigense.
ECOLOGÍA
Solamente se vio una población epífita sobre corteza de brezo {Erica arbórea
L.) a 1,5 m del suelo, al cual aparece asociada la flora pteridólogica siguiente:
Dryopteris guancliica Gibby eí Jermy, Dryopteris oligodonta (Desv.) Pie- Serm.,
Pteris incompleta Cav., Blectinum spicant (L.) Roth, Asplenium onopteris L., Selaginelia denticulata (L.) Spring, Diplazium caudatum (Cav.) Jermy y Woodwardia
radicans (L.) J.E.Sm.
Tiene su habitat en la comunidad Fayo-Ericetum arboreae Oberdorfer 1965 y la
especie se considera dentro de la serie brezal de crestería húmedo-seco en verano-, que, según PÉREZ DE PAZ et al. (1990) corresponde al fayal-brezal con neta
predominancia del brezo que ocupan las crestas cacuminales de la isla en situaciones muy venteadas, sometidas en gran parte del año a la incidencia directa de
las nieblas, excepto en verano. Por lo tanto, presenta una ecología bastante similar al /-/. tunbrigense, pero quizás con menos exigencias ecológicas.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Como medida de protección urgente sería incluirla en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias;
de igual forma proponemos su catalogación como especie crítica (CR), según los
criterios de la lUCN, 2001.
Igualmente se propone desarrollar algún plan especial para su rescate genético, como su inclusión en bancos de esporas, dentro de los programas de rescate
genético de la flora amenazada del Parque Nacional de Garajonay.
EXSICCATA: Hymenophyllum wilsonii Hook., La Gomera, Hermigua, Parque
Nacional de Garajonay, Degollada del Bailadero, aproximadamente a 1075 m s.m.,
en orientación NE, UTM (28RBS 8212), leg. T. Sánchez, 19.04. 03 (LPA: 19434).
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