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La ciencia y la sistemática, en 
particular, se han beneficiado 
enormemente de la tecnolo-
gía. Pregúntele a cualquier 
amante de la naturaleza y de 
la fotografía, el cambio que 
significó la llegada de las cá-
maras digitales en sustitución 
de las cámaras convenciona-
les. Hoy deseamos destacar 
otra novedad tecnológica, no 

menos tangible, y de enorme 
repercusión mundial; las re-
des sociales. En este breve 
texto presentaremos casos 
concretos de cómo las redes 
sociales pueden ser una herra-
mienta fundamental para in-
crementar el conocimiento de 
la diversidad biológica.  
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Como las redes sociales 

contribuyen al conocimiento de la 

sistemática de plantas 

 

Gracias a las redes sociales podemos unirnos a grupos que 
comparten un interés común. Son tantas las posibilidades de las 

redes sociales, que hoy día muchas universidades, sociedades 
profesionales y grupos de investigación realizan promoción, 
conferencias y reuniones en la red. Por ejemplo, los amantes de la 
naturaleza y de la fotografía suben a la red imágenes digitales de 
plantas y animales. Identificar una especie nueva para la ciencia 
con la ayuda de las redes sociales no es un mito, sino una patente 
realidad. Aquí tres ejemplos concretos. 

El primer caso, se trata de una planta carnívora de la familia 
Droseraceae descrita por Gonella et al. (2015). Se supone que este 

ejemplo representó la primera vez que una especie nueva para la 
ciencia fue descrita a partir de imágenes publicadas en las redes 
sociales.  La planta tiene un nombre muy bonito que le viene como 
el anillo al dedo; Drosera magnifica Rivadavia & Gonella (Figura 

1A). Estamos acostumbrados a ver Droseras de unos pocos 
centímetros de alto, pero esta llega a medir hasta un metro y medio 
¡qué miedo! Esta planta fue descubierta por un cultivador de 
orquídeas quien publicó una imagen en Facebook en el año 2012. 
Ese mismo año, Paulo Gonella, un investigador del Instituto de 
Biociencias de la Universidad de São Paulo, encontró la imagen 
navegando en la red y se dio cuenta que era una especie nueva 
para la ciencia. Llamó a su colega y amigo Fernando Rivadavia y 
en el año 2013 subieron a la cima del Pico Padre Ângelo (1500–
1530 m s.n.m.) en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil 
y colectaron la magnífica planta. Tres años después describieron 
esa planta como una especie nueva para la ciencia (Gonella et al. 

2015).  
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El segundo caso, corresponde a una especie mexi-
cana de la familia Apocynaceae, cuyas imágenes 
fueron publicadas por un usuario (Francisco Farriols 
Sarabia) muy activo de la plataforma Naturalista 
(https://www.naturalista.mx/). Para resumir, la 
plataforma Naturalista es un reservorio de la contri-
bución de la ciencia ciudadana. Gonolobus naturalistae 

M.G. Chávez, Pío & L.O. Alvarado (Figura 1B) fue 
descrita en al año 2020 (Leonardo O. Alvarado-
Cárdenas y colaboradores 2020)  a partir  de  dichas 
fotografías. El trabajo del colega Leonardo Alvarado 

y la publicación de dichas fotos se combinaron para 
publicar esta especie nueva para la ciencia prove-
niente de los estados mexicanos de Chihuahua y 
Sinaloa.  Por cierto, más que merecido dedicar el epí-
teto especifico a la plataforma Naturalista, que rea-
liza una gran labor por el conocimiento de la flora y 
fauna del planeta. 

El tercer caso y el último que deseamos destacar, 
tiene que ver con un Gonolobus caamalii Carnevali & 

R. Duno (Apocynaceae) publicado en enero del 
presente año (Carnevali et al. 2022) (Figura 1C, D). 

Figura 1. Algunas especies nuevas descritas recientemente con la ayuda de las redes sociales. A. Drosera magnifica Rivadavia & 

Gonella (Droseraceae), vista general de la planta en su hábitat natural. (Fotografía: Paollo Gonella 

https://es.wikipedia.org/wiki/ Drosera_ magnifica#/media/). B. Gonolobus naturalistae M.G. Chávez, Pío & L.O. Alvarado 

(Apocynaceae), vista general de la planta (Fotografía: Fernando Pío León, https://www. naturalista.mx/taxa/1153524-

Gonolobus-naturalistae). C-D. Gonolobus caamalii Carnevali & R. Duno (Apocynaceae), vistas generales de la flor. (Fotografías: 

Germán Carnevali Fernández-Concha). 
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Este es un caso ligeramente distinto, con una historia 
llena de contratiempos, que se puede leer en extenso 
en Carnevali & Cetzal (2015), aquí solo la resu-
miremos. La planta la conocíamos desde el año 2002 
pero nunca pudimos describirla por un motivo u 
otro: La razón principal fue que nunca tuvimos 
suficiente material para preparar varios ejemplares 
de herbario. Pero en agosto del año 2020, Miguel 
Ángel Caamal Dzul, un estudiante de Chanyok-
dzonot, una pequeña localidad cercana a Vallado-
llid, subió a Facebook unas imágenes de la planta en 

cuestión. Un colega de nosotros, que había leído el 
ensayo publicado en el 2015 donde urgíamos a los 
colectores a reubicar la planta, reconoció la foto y 
nos informó inmediatamente. Al día siguiente nos 
comunicamos con Miguel Ángel y una semana des-
pués fuimos al sitio a recolectar la planta. Entonces 
por fin pudimos hacer varios especímenes de la 
especie. Como premio a su entusiasmo, la nueva 
especie fue bautizada con su nombre, Gonolobus 

caamalii. 

Es importante resaltar que la descripción de las 
dos primeras especies recibió enorme atención me-
diática y la razón fundamental, creemos, es la com-
binación de dos cosas muy distintas. En primer 
lugar, el exclusivo mundo de la actividad científica 
que requiere tiempo, dedicación y conocimiento; y 
en segundo lugar, las redes sociales donde una ac-
tividad lúdica: pasear, contemplar la naturaleza y 
fotografiar su flora y fauna para luego compartir la 
experiencia en las redes sociales, tiene un gran alcan-
ce. Una vez en la red, todo el mundo puede ver su 
contenido, incluyendo los especialistas que evalúan 
la relevancia científica de la imagen. 

Creemos que es posible que otros sistemáticos 
hayan visto imágenes de especies desconocidas para  
la ciencia en las redes sociales y que, en el proceso de 

formalizar la novedad taxonómica, la descripción de  
 

la nueva especie, no hicieran mención de esa imagen 
que les permitió acceder a las poblaciones de la 
novedad científica. Sencillamente consideraron que 
no era importante ¡Gran equivocación! Los detalles 
son importantes. 

 Así que le pedimos a todos que sigan foto-
grafiando la flora y fauna del país y subiendo esas 
imágenes a la red. No olviden recoger la mayor can-
tidad de información posible, sobre todo de la loca-
lidad y fecha. 
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