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Un nuevo e inesperado invitado en la Península de 
Yucatán, México: Indigofera spicata (Fabaceae) 
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Recientemente, Schikorr et al. (2019) publicaron una revisión del género Indigofera 

(Fabaceae) de la Península de Yucatán (México), donde se registraron seis especies. Por 

casualidad, en una visita familiar a la playa, recolectamos una especie de Indigofera que 

resultó ser el primer registro de una especie exótica de “muy mala reputación”. Se trata 

de Indigofera spicata Forssk., de la cual expondremos aspectos de su origen y su fama. 
 

Palabras clave: Balneario Playa Bonita, Campeche, Leguminosae, plantas exóticas, 

plantas introducidas, toxicidad. 
 

Recientemente se publicó una breve si-

nopsis del género Indigofera L. (Faba-

ceae) en la Península de Yucatán (Schi-

korr et al. 2019) que incluyó seis especies, 

siendo dos de ellas nuevos registros para 

la región. Curiosamente, una vez acepta-

das las galeras de dicho artículo (septiem-

bre, 2018), dos de los autores de esta nota 

(WC-I & EN-S) recolectamos en Campe-

che una diminuta planta rastrera, con unas 

hermosas flores que resultó ser la famosa 

I. spicata Forssk., un nuevo registro para 

la península de Yucatán (Figuras 1, 2). 

Podría pensarse que este encuentro fue 

bastante inesperado, pero así es la ciencia 

y con ella vivimos y disfrutamos. 

Indigofera es un género de la familia 

Fabaceae (subfamilia Papilionoideae), con 

cerca de 700 especies, que se distribuye 

en los trópicos de todo el mundo y tiene 

su centro de diversidad en el Viejo Mun-

do (Schrire 2005). En México se han re-

gistrado 31 especies de Indigofera (Villa-

señor 2016), seis en la península de Yuca-

tán (Schikorr et al. 2019) y ahora siete con 

este hallazgo. Las especies de este género 

tienen una fitoquímica diversa y compleja 

que incluye hasta 65 compuestos: terpe-

noides, flavonoides, compuestos con gru-

pos nitrogenados, esteroides y otros. Esos 

compuestos exhiben una amplia gama de 

actividades biológicas, incluyendo en al-

gunos casos la inhibición de varias enzi-

mas (Rahman et al. 2018). Una de las es-

pecies más estudiadas y con más com-

puestos químicos, es, sin duda, I. spicata 

(Rahman et al. 2018). Esta planta ha de-

mostrado ser muy tóxica en animales do-

mésticos y dietas que incluyan partes de 

la especie en tan solo un 24% de su peso 

seco, pueden ser mortales para caballos 

(Ossedryver et al. 2013). 

Indigofera spicata es originaria de 

África Oriental, Madagascar, Indonesia y 

Filipinas (Irvine 1961) y ha sido introdu-

cida en varios países del Nuevo Mundo, 

incluyendo Las Antillas y Estados Unidos 

de América (Morton 1988). Esta especie 

fue registrada en México por primera por 

Villaseñor & Espinosa-García (2004) en 

Veracruz. 
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Figura 1. Balneario Playa Bonita y hábitat de Indigofera spicata. A. Playa artificial del Balnea-

rio Playa Bonita (Campeche). B. Planta creciendo parcialmente en sombra cerca de las pala-

pas. C. Planta creciendo entre zacates de la arena de la playa D. Planta creciendo en la arena 

de la playa a pleno sol. (Fotografías: William Cetzal-Ix). 
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Figura 2. Indigofera spicata. A. Planta rastrera. B. Detalle del tallo. C. Detalle de la hoja. D. Inflo-

rescencia. E. Frutos. (Fotografías: William Cetzal-Ix). 
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Considerando la extrema toxicidad de 

esta planta y los muchos casos de intoxi-

cación reportados en animales domésticos 

(Morton 1988) hay que monitorear la dis-

persión de esta especie, considerando la 

posibilidad de que pudiera convertirse en 

una “mala hierba” en nuestro país. En 

otras palabras, una planta invasora con 

consecuencias probablemente graves para 

las plantas, animales y, tal vez, hasta los 

humanos que conviven con ella. 

El lugar donde se recolectó esta planta 

fue en el Balneario “Playa Bonita” (Figu-

ra 1), que es una playa artificial dirigida 

por la Administración Portuaria Integral 

de Campeche (APICAM). Este tipo de 

playas usualmente se construyen con ma-

teriales de bancos terrestres cercanos y 

con características similares a la arena lo-

cal. Personal del balneario comentó que la 

arena proviene de las costas de Sabancuy, 

Campeche, localidad que se encuentra 

aproximadamente a 131 km al NNE de 

dicha playa. La playa del balneario fue 

rehabilitada con inyección de arena du-

rante enero 2011 (Anónimo 2011) activi-

dad que se realiza de manera constante 

para mantener la playa o en algunos casos 

se sustituye completamente la arena (Anó-

nimo 2012); posteriormente, recibió otra 

inyección de arena durante el 2015 y 2018 

(Anónimo 2015, 2018). Probablemente la 

planta de I. spicata en Playa Bonita se esta-

bleció a partir de semillas provenientes de 

la segunda inyección de arena, ya que se 

han realizado muestreos de flora en la 

duna costera en áreas aledañas y también 

un estudio florístico de la duna costera en 

Sabancuy (Noguera-Savelli, en prep.) y 

hasta el momento no ha sido encontrada. 
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