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QUASI (Maza): V. QUASIA. 
QUASIA: Árbol cultivado de la familia de las Simarrubáceas. 

Quasia amara, Lin., que produce el leño de quasia usada en 
medicina como estimulante del apetito. Existían ejempla
res en la Quinta de los Molinos y en algunos otros lugares 
de la Isla. Tiene las hojas con 3-5 folíolos elípticos-ovales 
u obovales, con el raquis y los pecíolos anchamente ala
dos. Las flores son hermafroditas, en racimos terminales 
o panículas, con 5 pétalos de color escarlata muy vistosos. 
Los frutos son drupas ovales de 1 a 1.5 cm. de largo. 

QUEBRACHO: En Mayarí y Santiago de Cuba dan este nom
bre al ROBLE PRIETO. v. 

QUEBRACHO COLORADO: Schinopsis Lorentzii (Gris). 
Engl. Familia Apocináceas. Este árbol de la Argentina y 
Paraguay fue introducido en Cuba mediante semillas reci
bidas de Buenos Aires en enero de 1949. Se han logrado 
varias plantas en la Estación Experimental Agronómica, 
una de las cuales tiene varios metros de altura, pero aún 
no han florecido. La madera de este árbol de color rojo in
tenso, es la que se utiliza en aquellos países para obtener 
el extracto de quebracho, curtiente que se importa en gran
des cantidades de la Argentina para nuestras tenerías. Vie
ne en forma de grandes cantos de color rosado y semitrans
parente. El follaje es oscuro y la planta se parece mucho 
al copal (Schinus terebinthifolius). Las hojas son alternas 
y formadas por once pares de foliolos y uno terminal, lan
ceolados, agudos. 

QUERENDONA: En Santiago de las Vegas han dado este nom
bre al Clerodendron thomsonae, Balf., planta ornamental 
trepadora de la familia de las Verbenáceas. V. CLARA LISA, 

CLEMÁTIDA, CLERODENDRON, CRENDOLIDA y JAMAIQUINA. 
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QUIBEY: En Moa, Oriente, según Acuña llaman así al Jaca
randa arborea Urban., probablemente queriendo decir ABEY. 

V. ABEY DE MONTE MALO, REVIENTA CABALLO y TIBEY. 

QUIEBRA HACHA: Copaifera hymenaefolis Moric. Árbol sil
vestre de la familia de las Cesalpináceas, llamado así en las 
provincias occidentales, y en Oriente caguairán. Crece en 
los bosques en terrenos calcáreos montañosos. Es aún muy 
abundante en la zona de Guantánamo, · pero va siendo raro 
en el resto de la Isla. Tiene las hojas pennadas con los 
folíolos ovales lustrosos ; flores en racimos espiciformes, com
puestos, pequeños, purpurescentes. 

La madera de este árbol es una de las más valiosas de 
Cuba. Es incorruptible, compacta, pesada y de una dureza 
extraordinaria, como lo indica su nombre vulgar; es de un 
color rojo de vino. Se le emplea en horcones, pilotes, ma
zas, traviesas de ferrocarril y en puentes rústicos. Según 
Sauvalle sus coeficientes son: de elasticidad, 1,550: de ro
tura por tracción, 24; por compresión, 9; por flexión, 15; 
por torción, 5. Densidad, 1.27. 

En Banes, Mayarí y Santiago de Cuba, el quiebra hacha 
es el Ehretia tinifolia Lin., árbol de las Borragináceas, que 
en la parte occidental se llama Roble prieto. 

En Gran Tierra, Moa, provincia de Oriente, dicen Quie
bra hacha al Mayepea domingensis (Lam.) Kr & Urb., ár
bol de las Oleáceas. v. BAYITO y ROBLE PRIETO. 

QUIEBRA HACHA DE COSTA: Según Sauvalle es el Cel
tis trinervia, Lam., árbol silvestre de las Ulmáceas, al que 
conocemos por otros nombres. V. AGUEDITA, CAGADA DE 

GALLINA, GRACILIANO, GUASIRIANO, GUISACILLO, RAMÓN DE 

SIERRA. 

QUIMBOMBÓ: Hibiscus esculentus, Lin. Planta alimenticia de 
la familia de las Malváceas, que constituye uno de los cul
tivos menores del país. Es una hierba anual, de hojas aco
razonadas, con 5 lóbulos obtusos, dentados ; pecíolo más 
largo que la flor; invólucro de 10 foliolos caducos; cáliz 
rompiéndose a lo largo, fruto piramidal, asurcado, viscoso. 
Las flores son de color amarillo de azufre y sus frutos o 
cápsulas son comestibles cuando tiernos, bien en ensalada 
o en un potaje especial llamado de quimbombó, que es un 
manjar de origen africano, que gusta mucho a los naturales 
del país. 

QUIMBOMBÓ CHINO: Hibiscus sabdariffa, Lin. V. ALELU

YA ROJA DE GUINEA J SERENÍ. 
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QUIMBOMBÓ CIMARRÓN: Según el Hno. León así llaman 
en Oriente al Malvastrum cordiaefolium, Urb., hierba sil
vestre de las Malváceas, con hojas parecidas a las del 
Quimbombó. . 

QUINA: Varias plantas indígenas reciben este nombre debido 
al sabor amargo de su corteza y a sus propiedades febrífu
go más o menos apreciables. En San Cristóbal, Pinar del 
Río, llaman quina al Casearia praecox, Gris., árbol que 
crece en las faldas de las lomas calcáreas y pertenece a la 
familia de las Flacurciáceas. Lo llaman también agracejo, 
agracejo de monte, aguedita y jía de monte. 

Otra quina, según Maza, es el Casearia sylvestris, Sw., 
especie hermana de la anterior a la que conocemos por 
SARNA DE PERRO y SARNILLA. V., y también CHINCHONA y 
VIGUETA. 

QUINA DEL PAÍS: Según Maza, así llaman a una Rutácea, 
Galipea ossana DC. ( Raputia ossana Engl.), que crece 
en las provincias occidentales; y dos Simarrubáceas, Pi
cramnia pentandra Sw. y Picramnia reticulata Gris., arbo
lito silvestre en toda la Isla. La Galipea ossana DC. es una 
especie muy rara recolectada en San Diego, Pinar del Río, 
por La Sagra y citada de La Habana por La Ossa. 

QUINA DE LOS CARIBES (Dr. Cuesta): Esta es sólo la 
traducción al lenguaje vulgar del nombre latino del Exos
tema caribaeum (Jacq.), R. & S., árbol silvestre de las 
Rubiáceas. v. CAREY, CERILLO y LIRIO SANTANA. 

QUINA PITóN (Maza): No hemos oído emplear este nombre 
anotado por Maza para el Exostema sanctae luciae (Ken
tich), Britton, E. floribunda (Sw), (Roem & Schulz.), ár
bol silvestre de las Rubiáceas. v. VIGUETA NARANJO y VI

GUETA NARANJO BLANCO. 

QUINO A: El Chenopodium quinoa, Willd., planta de la fa
milia de las Quenopodiáceas, introducida por la Estación 
Agronómica. 

QUIQUE: Nombre local de La Yaya, Puerto Padre, Oriente 
para designar al Phialanthus myrtilloides Gris., árbol resi
noso de la familia de las Rubiáceas. 

QUISCUALIA: Quisqualis indica Lin. Corrupción del nom
bre genérico de esta planta, llamada así en Oriente. V. PIS
CUALA. 

QUISQUALIS (Maza): V. PISCUALA. 

QUITA DOLOR: Uno de los nombres vulgares de la Lippia 
alba (Y.) N .E. Brown, Verbenácea usada como medicinal. 
En la parte Sur de Camagüey se le encuentra en antiguos 
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bateyes. Su cocimiento se usa contra los dolores de estó
mago. Es silvestre en !mías, Oriente. 

QUITA MERIENDAS (Maza): V. VILLORITA. 
QUITA ZAPATOS: Acanthospermum humile (Sw.) DC. 

Nombre empleado en Alquízar, Habana, para esta hierba 
espinosa silvestre. V. PINEDO. · 

QUITASOL CHINO: Cyperus alternifolius, Lin. Hierba cul
tivada como ornamental de la familia de las Ciperáceas, 
que se usa en los jardines para sembrar en las fuentes, 
donde forma macizos de agradable aspecto ; pero también 
vive perfectamente en la tierra aunque no sea muy húme
da. V. PARAGÜITA CHINO. 

QUITASOLILLO: Hydrocotyle umbellata, Lin. Umbelífera 
común en los lugares húmedos y a la orilla de las zanjas y 
arroyos. La llaman también ombligo de Venus y es una 
hierba perenne, lampiña. Tiene las hojas peltadas, orbicu
lares, escotadas en la base, dentadas, comúnmente 11-12 ner
vias; escapo apenas más corto que el pecíolo; umbelas 20-30-
floras ; flores distintamente pediceladas. 

También llaman quitasolillo en la Sierra de Guane, Pi
nar del Río, al Miconia impetíolaris (Sw.), G. Don, arbus
to silvestre de las Melastomatáceas. V. CORBOBÁN. 

QUITIPóN: Arbusto de cangrejeras en el Cupey, Puerto Padre. 
Es Bonania microphylla Urb. de la familia de las Euforbiáceas. 
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