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QUEULE 
(Gomortega keule) 
 
Antecedentes generales: 
Hábitat:  
Crece de preferencia en laderas de exposición sur, 
sur-este o sur-oeste, cercanas a cursos de agua o en 
valles con influencia oceánica. En la provincia de 
Arauco, se le puede encontrar además creciendo 
sobre laderas de exposición norte y nor-este. En los 
sitios más mésicos, Gomortega crece junto con 
Drimys winteri, Gevuina avellana, Luma apiculata, 
Persea lingue y Pitavia punctata. En los sitios más 
secos se asocia con Cyptocarya alba, Lithrea caustica 
y Peumus boldus. Comúnmente, se asocia con 
Aextoxicon punctatum, pero con mayor frecuencia 
con Nothofagus dombeyi, N. glauca y N. obliqua a lo 
largo de su rango de distribución. En el límite sur de 
su distribución, las sub-poblaciones de bosques 
maduros crecen sobre laderas pronunciadas y sobre 
suelos metamórficos con muchas especies del tipo 
forestal siempre verde. 
 
Distribución: 
Según su rango de distribución histórico, existen 
datos de presencia en el Chanco, La Aguada, 
Tregualemu, Canelillos, Ramadillas, Quebrada el 
Alverjal, Los alegres, Coelemu, Dichoco, Caleta 
Burca, Fundo El Granero, Chaimávida, Fundo el 
Queule, Caramávida, Pino Huacho. Actualmente su 
distribución se restringe a la Cordillera de la Costa 
entre la VII Región (provincia de Cauquenes, 35°47S) 
y la VIII Región (provincia de Arauco, 37°41S), en un 
rango altitudinal entre los 10 y 690 m. 
Siendo extremadamente escasa, se encuentran 
ejemplares aislados y muy intervenidos en zonas 
boscosas. 
 
Amenazas: La población de Gomortega ha sufrido 
seriamente de la deforestación descontrolada. Tal 
destrucción de hábitat ha reducido la distribución de 
esta especie endémica a alrededor de 22 
subpoblaciones altamente fragmentadas. La mayoría 
consiste en áreas pequeñas con menos de 100 
individuos. Los fragmentos de bosques se ven 
afectados por la invasión de las plantaciones vecinas 
de Eucalyptus globulus y Pinus radiata, y poseen una 
pobre habilidad de extender su rango de distribución 
natural como resultado de sus bajos niveles de 
germinación. Sin embargo, en una subpoblación al 
sur de Caramávida (provincia de Arauco), la especie 
regenera satisfactoriamente a partir de semillas, 
particularmente en aquellas áreas que poseen una 
cubierta arbórea abierta. Aunque, la falta de 
dispersión de su semilla, debido probablemente a que 
el tamaño del fruto dificulta el transporte o 

alimentación por los animales, impide extender su 
rango. En la Reserva Nacional Los Ruiles y R.N. 
Los Queules se encuentran bajo protección sólo 
dos de las 22 subpoblaciones.  
 
Otros: 
Según la Lista Roja de la Flora Terrestre de Chile 
está catalogada como especie En Peligro. En 1995 
fue declarada Monumento Natural, lo cual le otorga 
protección legal en contra de su corta. 
 
Resultados de la Clasificación:   
La especie Gomortega keule fue clasificada según 
disposiciones establecidas en el RCE, en la 
siguientes Categorías y criterios de la UICN: 
Categoría: En Peligro  
Criterios: EN A2ace; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); 
C1+2a(i); D 
 
Razones del Comité de Clasificación: 
Especie endémica y monotípica, única en su 
género y familia. Se distribuye en entre la VII y la 
VIII región, por la cordillera de la costa. 
Actualmente se ha encontrado en 30 sectores, la 
mayoría de menos de 100 individuos y rodeados de 
plantaciones de pino y eucaliptos. Aparentemente 
posee bajos niveles de regeneración natural lo cual, 
unido a una baja dispersión de semillas y al estar 
rodeado de plantaciones, imposibilita la ampliación 
de su hábitat. En la actualidad sólo 2 de las 
subpoblaciones se encuentran protegidas. 
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