
¡CUIDADO Y MANEJO DEL 
QUEULE!



Características Generales:

• Arbol Monoico.

• Siempre Verde.

• Puede Alcanzar 30 m de altura.

• Flor Rudimentaria.



• Fruto una drupa globosa ovoide.

• Pulpa representa el 71-78% del 
peso del fruto.

• Reiche en 1924 lo considera el 
segundo árbol frutal después de 
la araucaria.

• 57 Frutos equivalen a un kilo.

• Dentro del carozo se encierran 
dos a tres semillas.



• El Queule es una familia
endémica,
monoespecífica con
solamente un género y
una sola especie en un
rango altitudinal entre los
10 y 690 m.

• Antecedentes fruto posee uso
como droga psicoactiva.

• Es un arbol considerado un
elemento relictual y arcaico.
Despues del ultimo periodo
glaciar (15.000 años ha tenido
una distribución fragmentada.



Distribución Geográfica

• El Queule (Gomortega keule
(Mol.) Baillon) es una de las
especies arbóreas nativas en
peligro de extinción de Chile, en
su medio natural, zonas costeras
regiones del Maule y Bio Bio, la
especie está declinando y
desapareciendo producto de la
acción antrópica.



Población de
Gomortega keule
(Queule) se ubica
en zona costera de
sólo tres regiones
de Chile.



Memoria Histórica y su probable situación actual:

• Estamos seguros que las 
Araucarias estaban cuando 
habían dinosaurios.



Los seres humanos ya estaban 12.000 años acá en el 
territorio.



El árbol tiene dificultades de
reproducción. Una teoría indica que
se debe a extinción mega fauna.



Cuvieronius hyodon: Probable diseminador de su semilla.



Usos del queule:

• Es un árbol frutal.

• Se utilizo para 
mermeladas y licores.



Reproducción: 

• El fruto se colecta de marzo a 
mayo.

• La regeneración vía semilla es 
sumamente escasa.

• Extraer semilla es complicado 
desde el carozo.

• Se han usado métodos 
mecánicos y otros con aplicación
de temperatura y elementos 
quimicos.



Mi método:



Mi método:



Forestal Arauco:





Forestal Mininco:



El experto (Encanto Salvaje) David Santos



Mi método:



Mi método:



Otros Usos:



EL 2016: Se crea la Fundación Keule.





• Mejoras para Rescate de
Material Vegetativo.

• Investigación y Modelación
sobre cambios probable de
especies amenazadas con
escenario de cambio climático.



Queule es valorado por la comunidad a través de la educación ambiental



Talcahuano:



Un 
Resumen:



Chile tiene una especie de fauna tipo ”bandera” como es el 
Huemul

Presente Escudo Nacional

Distintas Iniciativas Públicas lo 
consideran 



¡Nuestro sueño es que el Keule se transforme en la
especie bandera de la flora amenazada de nuestro

país!.

Gracias.


