
827

Descripciones de especies: Quararibea asterolepis

OFI-CATIE /

Q

Nombres comunesSinónimos

La madera es liviana y es poco usada, pero puede
usarse en construcción (interior o exterior trata-
da) y chapas no decorativas. También tiene un
excelente potencial para pulpa de celulosa. Los
frutos son uno de los alimentos preferidos por
muchas especies de animales dentro del bosque
– monos, pizotes, agutíes, chanchos de monte,
murciélagos y algunas aves.

Sistemas de finca

Se aprovecha directamente del bosque natural.
Lo atractivo de sus frutos para la fauna lo hace
una opción para la restauración del bosque.

Bombacaceae Quararibea asterolepis Quararibea asterolepis Quararibea asterolepis Quararibea asterolepis Quararibea asterolepis PittierPittierPittierPittierPittier

Q. stenophylla Pittier cinco dedos (PA), guácimo molenillo (CR), guayabillo (PA),
garrocho (CR, PA), panula (PA), palo cuadrado (PA)

Ecología

Esciófita parcial, crece y madura bajo sombra,
solamente en bosque lluvioso y lluvioso
premontano de tipo primario y secundario. Es
característica del bosque maduro y es uno de los
árboles más abundantes en el bosque de la isla
de Barro Colorado (Panamá), pero es raro y me-
nos frecuente en los bosques lluviosos de la cor-
dillera atlántica del Canal. Se encuentra más co-

Distribución potencial de:
Quararibea asterolepis

múnmente en pendientes, sitios altos y a lo largo
de quebradas, que en bajuras y pantanos. Densi-
dades típicas son de 10 árboles/ha (DAP mayor
de 20 cm), con 40 juveniles/ha (1-20cm DAP)

Natural

Costa Rica (vertiente atlántica, zona sur), Pana-
má, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.
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Árbol que alcanza 20-40 m de altura y 0.6-1m (a
veces hasta 1.5m) de DAP. El tronco es recto y
muy irregular, con aletones delgados de más o
menos 2 m de alto y de ancho en la base. La cor-
teza es lisa, de color verde a crema, y se despren-
de en tiras longitudinales. Las ramas son casi per-
pendiculares al tronco y dispuestas en diferentes
niveles. Las hojas son simples, alternas, y presen-
tan escamas estrelladas, principalmente en el en-
vés. Las hojas son de forma elíptica, con ápice
acuminado, bordes enteros y base redondeada.
El pecíolo es delgado en la base e hinchado en el
ápice. Las estípulas son lanceoladas y caducas.
Las flores son blancas y aromáticas, opuestas a
las hojas. El fruto es una nuez aromática, casi es-
férica de 2.5-3cm de diámetro, y es dispersada
por animales. Las semillas (1-2 por fruto) varían
en tamaño de 1.2-1.9cm de largo, 1-1.5cm de
ancho.

a los 10 días, con una alto por-
centaje de germinación - >80%.

Propagación

El reclutamiento y sobrevivencia
de la regeneración natural en el
bosque es mayor en años de alta
producción de frutos, de manera
que el aprovechamiento del bos-
que en tales años favorecerá su
regeneración. Sin embargo, por el
bajo valor y demanda por su ma-
dera, no es una especie que me-
rece un manejo particular.

Semilla

Un kilogramo contiene 1900-
3200 semillas. La semilla germi-
na naturalmente en el bosque
unas 2-4 semanas después de
caer. Hay una alta variación en la
producción de frutos entre años,
a veces parece alternar años de
alta y baja producción. La densi-
dad de semillas bajo los árboles
varía de 50-1500 semillas/m2. En
el vivero la germinación empieza

Turno y crecimiento

En bosque natural el crecimiento
de plántulas jóvenes bajo un do-
sel cerrado es lento (2cm en altu-
ra por año), mientras que en cla-
ros este aumenta a 10-30cm/año.
Árboles maduros muestran incre-
mentos diamétricos anuales de
0.6 cm, durando unos 150 años
para llegar al dosel (30m).

Árbol semideciduo que deja caer las hojas par-
cialmente alrededor de enero a marzo
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Una vez seca al aire, la madera
no presenta diferencia entre
albura y duramen, siendo de
color crema amarillento. Sufre

azulado de la madera por ataque de hongos. Tie-
ne brillo mediano y un veteado jaspeado poco vi-
sible en cortes radiales. El olor y sabor no son
aparentes.

El grano es recto a ligeramente entrecruzado, tex-
tura mediana y homogénea. Es una madera de
dureza y peso medianos (0.48-0.55). El poder
calorífico es de 4405 cal/g. El acabado es regular
a bueno en el cepillado. El taladrado es bueno y
el torneado y moldurado son excelentes.


