Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel (Helecho de cristal)
Por Ricardo González-González

El helecho de cristal es un pteridófito distribuido por la costa atlántica europea, noroeste de
Italia, centro de Europa y las islas de Azores, Madeira y Canarias. Se encuentra presente en
las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En esta última se
consideró probablemente extinta (Beltrán Tejera et al., 1999) hasta su redescubrimiento en
2013 (Sánchez-Velázquez, 2013).
En nuestras islas habita en lugares umbrosos y húmedos, a veces rezumantes, y a la sombra
de otros helechos (León Arencibia, 1994), siempre en los lugares más húmedos del área
potencial del monteverde. Su presencia puede considerarse como un buen bioindicador de la
calidad del monteverde húmedo.
Su aspecto es delicado, debido principalmente a su lámina traslúcida, carácter compartido
con otros helechos de cristal (género Hymenophylllum) pertenecientes a la misma familia
(Hymenophyllaceae), de los que puede diferenciarse por la forma del rizoma, el tamaño de
los frondes, la forma de las pinnas y el indusio. Posee un rizoma reptante de 2-4 mm, tapizado
de pelos oscuros. Sus frondes (“hojas”) están esparcidos, siendo de hasta 40-50 cm de largo,
de pecíolo robusto, negruzco, casi del tamaño del limbo, lámina traslúcida, de oval-lanceolada
a oval-triangular, verde oscura, bi o tripinnada, de pinnas lanceoladas. Soros extramarginales
en receptáculo alargado con indusio tubular
La mayoría de sus poblaciones se encuentran en Espacios Naturales Protegidos, destacando
algunas como las de los barrancos del Cubo de La Galga y Los Tilos en La Palma, las cuencas
de El Cedro, Agua de Los Llanos y Monte de Los Gallos en La Gomera o El Pijaral e Ijuana
en Tenerife.
Entre sus principales factores de amenaza se encuentran las modificaciones del régimen
hídrico de los barrancos debido al aprovechamiento antrópico, el senderismo próximo a sus
poblaciones, la presencia de especies exóticas invasoras y los desplomes y avenidas naturales.
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