
CHILCA

Arbusto origario de la costa este de 
EE:UU. Introducido como planta 

ornamental

Se encuentra asilvestrado en comunidades 
subhalófilas, dunas y zonas ruderalizadas. 
En la costa cantábrica está presente en la 

práctica totalidad de los estuarios 

EN ESPAÑA

Al desarrollar un matorral monoespecífico 
alto y denso provoca la exclusión de especies 

autóctonas generando una drástica 
modificación en la estructura, fisonomía y 

diversidad de la zona invadida

Arbusto caducifolio 
dioico que puede 
alcanzar los 3-4m de 
altura 

Las hojas son ovadas con 
limbo inferior entero, 
superior dentado y con 
puntos blancos al trasluz 

El crecimiento de B. 
halimifolia es rápido, de 
30 a 40cm por año

Es uno de los productores 
más prolíficos que se 
encuentran. Se estima la 
producción de semillas 
entre10.000 y 1.500.000 y 
fácilmente dispersadas por el 
viento 

Florece entre agosto y 
octubre y sus flores son 
de tipo tubular y se 
disponen a lo largo de 
numerosos capítulos. Las 
flores masculinas son 
amarillas y las femeninas 
blancas Florecen antes 
las masculinas

 Pertenece a la familia 
Asteraceae. La especie 
Baccaris halimifolia se le 
conoce también como 
chilca

EN RAMALES

Presencia escasa

ORIGEN
Esta planta se ha utilizado en jardinería 

porque tolera bien la salinidad del suelo y del 
ambiente marino, resiste el viento la sequía y 

el frío

HÁBITAT

Baccharis halimifolia

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA



Baccharis halimifoliaCHILCA
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Debido a su alto potencial invasor, debe eliminarse cuando se 
observe su presencia sobre todo en ambientes riparios.Un 
sistema combinado de métodos químicos, mecánicos y de 
inundación junto con tratamientos posteriores de control y 
monitorización podrían ser efectivos para frenar su expansión. Si 
se emplea maquinaria, la limpieza y desinfección posterior a  su 
uso es fundamental. . 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación de la chilca en el municipio o comarca 

donde lo hemos detectado. En cualquier caso, nunca está de 
más informar de la observación. En Ramales podemos 

hacerlo a través del mapa de invasoras contenido en nuestro 
blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. No deben abandonarse los restos de 
podas en lugares cercanos a ambientes naturales. Es 
conveniente revegetar el lugar con especies autóctonas (Betula 
alba y Salix atrocinerea en ríos, por ejemplo). Antes de actuar, 
infórmate detalladamente al respecto (inicialmente puedes acudir a 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
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Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración (entre agosto a octubre).Hay evidencias que su 

sistema radicular y la gran producción de hojarasca 
provocan alteraciones en la sedimentación
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