
Nombre: Quillaja saponaria Mol.

Nombre común  en inglés: Soaptree bark, Soapbark

Nombre  común en  alemán: Seiferinde, Waschholz

Nombre indígena: Quillay, Küllay, Cüllai

Origen: especie nativa de Chile

Distribución y Hábitat:

La especie se distribuye entre los 30º 30´ latitud sur (desde Ovalle en

la Región de Coquimbo) hasta los 38º latitud sur (hasta Collipulli en

la Región de la Araucanía). Altitudinalmente entre los 15 y 1600

metros sobre el nivel del mar, en condiciones de clima mediterráneo

con estación seca prolongada. En condiciones de precordillera

resiste la nieve.

Estado de conservación: fuera de peligro

Nombre común: Quillay 
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Ecosistema: ecosistemas de bosques mediterráneos de la zona

central de Chile, caracterizados por predominancia de especies

esclerófilas (de hojas duras) tales como boldo, peumo, litre, entre

otras).

Familia: Quillajaceae

Tipo de follaje: persistente
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Riego: escaso a moderado

Exposición Solar: pleno sol

Descripción: árbol monoico, de hasta 30 m de altura y tronco

de hasta 1 m de diámetro. Tiene una arquitectura de copa

simpódica, generalmente con más de un vástago creciendo

desde la base. Tiene hojas simples, coriáceas, oblongas de

borde casi liso. Sus flores son hermafroditas, blancas, de 15 mm

de longitud, con 3 a 5 pedicelos y 2 brácteras, formando una

estrella de 5 puntas. El fruto está compuesto de 5 folículos

coráceos dehiscentes. Las semillas son aladas.

La corteza es rugosa, cenicienta y rasgada longitudinalmente.

La corteza, madera y hojas contienen saponina en distintas

proporciones. La saponina era usada tradicionalmente como

jabón y shampoo (frotando la corteza con agua). Actualmente

se extrae industrialmente y se usa en la industria cosmética,

farmacológica y en procesos industriales mineros, entre otros

usos.

Características de la especie 
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