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Famoso es el caso del descubrimiento 

de una especie humana de la isla Flores de 
Indonesia, Homo floresiensis, que coexis-
tió en tiempo con la nuestra hasta hace 
aproximadamente 18,000 años (Brown et 
al. 2004). El tamaño pequeño general y 
otras características de los esqueletos hi-
cieron pensar a los descubridores que re-
presentaban a una especie diferente, resul-
tante del enanismo insular, un fenómeno 
por el cual es seleccionado el tamaño cor-
poral pequeño en ambientes aislados y 
con pocos recursos.  

 

 
En 2008, parte del equipo del herbario 

del CICY realizó una salida de campo al 
estado de Oaxaca, encontrando lo que tal 
vez sería un símil al caso de H. floresien-
sis, aunque en este caso, con una planta. 
En el piedemonte occidental de la sierra 
de Los Chimalapas, se encontró una po-
blación de individuos similares a Tilland-
sia streptophylla cuyos adultos son mar-
cadamente más pequeños que la forma 

FIGURA. Tillandsia aff. streptophylla, 
proveniente de Los Chimalapas, Oa-
xaca (Fotos: J.P. Pinzón). 

FIGURA . Tillandsia aff. streptophylla, 
proveniente de Los Chimalapas, Oaxa-
ca (Fotos: J.P. Pinzón). 
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común de esta especie. Es interesante que 
esta población se distribuya en una región 
ubicada en la Provincia de la Costa Pací-
fica Mexicana, en tanto que las demás se 
encuentran en su mayoría en la vertiente 
del Golfo de México y el Caribe. 

Aunque el enanismo insular ha sido 
descrito para vertebrados, no resulta difí-
cil imaginar que el tamaño pequeño pueda 
ser seleccionado a favor en una planta 
bajo ciertas condiciones ambientales, y 
que en un escenario de aislamiento gené-

tico, pueda ser la señal de un evento de 
especiación pasado. Otra posibilidad es 
que solamente se trate de plasticidad feno-
típica como respuesta a factores ambien-
tales. Para saber si esta población repre-
senta o no a una especie diferente es nece-
sario un estudio más detallado; la res-
puesta tiene implicaciones para la conser-
vación de esta especie (o estas especies), 
una de las más espectaculares dentro del 
género Tillandsia.  
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