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Corteza de Quillay (quillaja saponaria)

La corteza del Quillay es de color gris oscura, sus hojas son simples, alternas, de pecíolo corto, oblongas,
con un borde casi liso y de color verde claro. Tiene flores blancas, entre octubre y enero, el fruto es una

cápsula leñosa, con forma de estrella de 5 puntas.

El Quillay es nativo de Chile, donde se le encuentra creciendo silvestre desde Coquimbo hasta Malleco, tanto en el 
valle central como en ambas cordilleras.

El nombre genérico deriva de la denominación indígena del árbol. El específico “saponaria” significa “que puede 
usarse como jabón”. El Quillay (Quillaja Saponaria) es un árbol que alcanza hasta una altura de veinte metros y más 

de un metro de diámetro.

Descripción



Corteza de Quillay (quillaja saponaria)

Formatos

1. Quillay corteza 2. Quillay chip



Nombre del producto: Corteza de Quillay

Nombres comunes: Corteza de Quillay, Corteza de Panamá

Nombre científico: Quillaja saponaria

Cultivo: Silvestre

Deshidratado: Al sol

Fecha de Cosecha: Octubre, Noviembre 

y Diciembre

Proceso de Cosecha: Por mano

VARIEDADES

PICADO

ENTERO

3,3

3,2

10

10

20

20

Sacos de Polipropileno
de 35 kG.

Fardos enzunchados con 
alambre de 50 Kg.

EMBALAJE

FACTOR 
DE ESTIBA

CAPACIDAD DE 
CARGA (TON)

CAPACIDAD DE 
CARGA (TON)

M3 / TON aprox. Contenedor de 
20`FCL DRY

Contenedor de 
40`FCL DRY

TABLA DE PRODUCTO



Corteza de Quillay (quillaja saponaria)

Si bien la corteza se exporta desde 1840, su utilización se remonta a la prehistoria. Los araucanos la
empleaban para el lavado de la ropa y el cabello; y como infusión para tratar la artritis.

En la actualidad, del procesamiento industrial de la corteza de quillay se obtiene una mezcla de
saponinas de múltiples aplicaciones técnicas. En medicina se le usa como expectorante, y por su acción

favorecedora en la absorción de medicamentos y drogas, entre ellas el curare. 
Como desinfectante se agrega a sustancias de uso agrícola. Se añade como espumante a licores y bebidas y por la 

misma razón, es utilizada en la fabricación de extinguidores de incendio.

El extracto de saponina, que se obtiene de la corteza de Quillay, tiene distintas aplicaciones, destacando 
principalmente en la fabricación de bebidas espumantes, jabones y detergentes, fabricación de levaduras, alimentos 

para vacunos, cerdos y aves, aditivo de películas fotográfica, uso ornamental, entre otros.

Principales Usos



Corteza de Quillay (quillaja saponaria)

Se agrega a productos destinados a pulir metales y a los aceites lubricantes de taladros; en
preparaciones de emulsiones de uso externo como también para mantener en suspensión sustancias

insolubles y protectoras de materias coloidales. Como principales usos, en la actualidad, está su empleo
tanto en fotografía como en cosméticos, dentífricos y líquidos para el pelo. La mayoría de estos usos se

justifican por las propiedades que poseen las saponinas de disminuir la tensión superficial de las
soluciones que las contienen.

Componentes: saponinas, polifenoles, sales y azúcares

Beneficios



Atlas Exportadora S.A.

CONTACTO

Lo invitamos a descubrir nuestros productos y estamos encantados y dispuestos a 
ayudarlo en sus dudas y consultas. Atte ATLAS Exportaciones S.A.

GERENTE COMERCIAL
Christiane Ivens D.

56-32-2675381  / Anexo: 13
civens@atlas-export.cl


