Hymenophyllum tunbrigense (L.) J.E.Sm.
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La helechilla es un pequeño y perenne helecho que forma colonias en rocas y troncos
húmedos en los que convive junto con musgos. Los frondes son pequeños, delgados y
delicados, compuestos por una sola capa de células por lo que da una apariencia translúcida.
Las especies del género Hymenophyllum son muy vulnerables a la desecación y muy
dependientes de las condiciones micro y macroclimáticas del ambiente, lo cual limita el nicho
ecológico donde pueden vivir y desarrollarse. Por ello, se encuentra en ambientes sombreados
de mucha humedad. En Canarias encontramos otra especie del género, H. wilsonii, de la cual
se diferencia por sus frondes más anchos, células cuadrangulares y margen apical de los soros
denticulado.
Su distribución abarca África, América y Europa si bien se encuentra de manera discontinua
y, en ocasiones, muy restringida. No obstante, en los últimos años algunas poblaciones de
América están siendo reconocidas como especies distintas. Se encuentra en todos los
archipiélagos macaronésicos a excepción de Cabo Verde. Así, su distribución en Macaronesia
y Europa se la considera relicta de los bosques tropicales propios de la Era Terciaria. En
Canarias se encuentra muy localizado en ciertos enclaves de La Gomera y Tenerife, creciendo
sobre todo en la base de los tejos (Erica platycodon). También ha sido citado para la isla de
Gran Canaria, pero esta población parece estar extinta. Respecto a su congénere más cercano
en las islas, H. wilsonii, también ha sido citado para las islas mencionadas, pero en la
actualidad solo ha sido confirmado en la isla de La Gomera. Se hace necesario el estudio de
las poblaciones de H. tunbrigense en Tenerife por posibles confusiones taxonómicas, así
como la prospección en Gran Canaria de los hábitats idóneos donde fue citada.
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