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Taxonomía para 
conocer la 
diversidad de chilca
Identificar las especies del género Baccharis, permite
explorar futuras aplicaciones, contribuir al bienestar social
y apoyar la conservación de la naturaleza

PERSPECTIVAS. Identificar la gran diversidad 
de especies de Baccharis, popularmente 
conocida como chilca, que existen en 
el sur del Ecuador, es una compleja 
tarea a la que se enfrenta un equipo de 
investigadores de la UTPL liderado por 
la profesora Itziar Arnelas Seco, de la 
Sección Departamental de Ecología y 
Sistemática del Departamento de Ciencias 
Naturales, en el que también participan 
investigadores de la Universidad Rey Juan 
Carlos (España), la Universidad Nacional de 
la Plata (Argentina) y el Muséum National 
d´Histoire Naturelle (París, Francia). 

“Mi área de investigación es la taxonomía, 
una rama de la ciencia básica que trata 
de organizar y clasificar a los organismos 
utilizando diferentes herramientas”, 
explica, “porque la identificación de los 
organismos es una cuestión compleja en 
muchos de los grupos, especialmente en 
el trópico. Los problemas que tratamos de 
solucionar los taxónomos es la delimitación 
de los organismos, en mi caso plantas 
vasculares. El producto final de nuestro 
trabajo es ayudar a la identificación de 
las especies haciendo uso de diferentes 
herramientas”.

La principales investigaciones en este 
ámbito han sido desarrolladas en países 
como Bolivia y Argentina, pero, como 
señala la profesora Arnelas, “en Ecuador no 
se dispone de un tratamiento taxonómico 
completo del género, hasta la fecha, que 
ayude a identificar las especies”.

La tarea se facilita por los análisis de 
los tricomas mediante el microscopio 
electrónico de barrido que “está ayudando 
a delimitar las especies de una forma más 
sencilla”. Es decir, se realiza un  estudio 
morfológico analizando al microscopio 
las excrecencias o protuberancias que se 
detectan en la superficie de los ejemplares 
de chilca que se recolectan. 

Itziar Arnelas asegura que “saber 
reconocer las especies tiene un valor 
incalculable para futuras investigaciones 
aplicadas, pero también es una cuestión 
muy interesante vincular los trabajos 
taxonómicos con la sociedad, porque 
muchos de los conocimientos ancestrales 
sobre el reconocimiento de especies por 
los pueblos se han ido perdiendo. En 
este sentido los taxónomos somos los 
encargados de alguna manera de tratar 
que este conocimiento no se pierda, y 
claro está, aplicando el método científico”. 

La chilca es un arbusto que puede 
alcanzar los dos metros de altura y los 
tres de ancho, se usa en jardinería para 
cercados, en laderas y terrazas para fijar el 
suelo, como leña y también se le atribuyen 
propiedades medicinales.  “Reconocer 
la biodiversidad del país –añade– tiene 
un impacto directo en la sociedad, ya 
que nos permite explorar en las posibles 
aplicaciones que tendrían las especies en 
el futuro, para contribuir así al bienestar 
social compaginado con la conservación 
de la naturaleza”.
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