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Resumen: En la etnomedicina española algunas especies de insectos, y las sustancias de ellas extraídas, son empleadas en 
el tratamiento de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. Se reúnen más de 20 remedios populares para el tratamien-
to de afecciones cutáneas comunes, tales como verrugas, mordeduras de animales, grietas o heridas. Destaca el uso terapéu-
tico de los coleópteros, siendo Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Meloidae) la especie mencionada en un 
mayor número de remedios. Se comentan, asimismo, algunos remedios de tipo mágico y el uso de un amuleto protector contra 
las picaduras de víbora. 
Palabras clave: Insectos, dermatología popular, remedios tradicionales, España. 
 
Folk dermatology in Spain: traditional remedies based on the use of insects 
Abstract: In Spanish ethnomedicine some insect species and substances extracted from them are used in the treatment of di-
seases of the skin and subcutaneous tissue. We gather more than 20 folk remedies to treat common skin conditions such as warts, 
animal bites, cracks or wounds. Worthy of special note is the therapeutic use of beetles, with Berberomeloe majalis (Linnaeus, 
1758) (Coleoptera: Meloidae) as the species listed in the greatest number of remedies. We also discuss some magical remedies 
and the use of a protective amulet against viper bites. 
Key words: Insects, folk dermatology, traditional remedies, Spain. 
 
 

 
 
Introducción 

En la especialidad médica de la Dermatología, los insectos 
son generalmente asociados a la etiología de graves enferme-
dades (Fernández-Rubio et al., 2008; Mullen & Durden, 
2009; Viejo Montesinos, 2011). No obstante, también cons-
tituyen un recurso terapéutico en la dermatología popular. 
Así, al igual que otras zonas geográficas estudiadas (p.ej. 
Costa-Neto et al., 2006; Lawal & Banjo, 2007; Rastogi, 2011; 
Meyer-Rochow, 2013), en la etnomedicina española los in-
sectos –y las sustancias de ellos extraídas– han sido emplea-
dos comúnmente en el tratamiento de enfermedades o afec-
ciones de la piel y del tejido subcutáneo. 

Continuando con nuestra recopilación de datos relativos 
al uso de insectos o de sus productos en la etnomedicina es-
pañola, en el presente trabajo mostramos una serie de reme-
dios tradicionales en el campo de la dermatología popular. Al 
igual que en trabajos anteriores (p.ej. González & Vallejo, 
2013a, 2013b; Vallejo & González, 2013), presentamos los 
resultados en consonancia con los métodos y objetivos del 
Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales (ver 
Pardo de Santayana et al., 2012). 
 

Material y método 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de revisión de 
la etnozoología en España, para el que se han prospectado las 
bases de datos internacionales ISI Web of Science y Anthro-
pology Plus con la finalidad de localizar estudios de etnobio-
logía, antropología social y antropología médica que aporta-
sen datos etnoentomológicos. Asimismo, en un contexto 
nacional se realizaron búsquedas focalizadas en las áreas 

mencionadas utilizando el sistema de información de las 
Bases de Datos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas [ICYT (Ciencia y Tecnología), ISOC (Ciencias 
Sociales y Humanidades) e IME (Biomedicina)], la base de 
Tesis doctorales TESEO, el portal bibliográfico Dialnet, Goo-
gle Scholar y el catálogo de Bibliotecas Públicas del Estado 
(BPE). 

En cuanto a la taxonomía y nomenclatura, se incluyen 
las categorías taxonómicas vigentes y aquellos nombres es-
pecíficos de insectos considerados como válidos en las prin-
cipales bases de datos: Fauna Ibérica (http://www.fauna-iberi 
ca.mncn.csic.es/faunaib/arthropoda/index.php), Fauna Euro-
paea (http://www.faunaeur.org/), The IUCN Red List of Tra-
tened Species (http://www.iucnredlist.org/) y Species 2000 & 
ITIS Catalogue of Life: 24th September 2013 (http://www. 
catalogueoflife.org/col). 
 

Resultados y discusión 

En este trabajo reunimos más de una veintena de remedios 
populares para el tratamiento de diferentes afecciones de la 
piel y del tejido subcutáneo basados en el uso de insectos. A 
continuación se describen dichos remedios, agrupados en 
función del problema tratado. 
 
Verrugas 
Aunque Blanco Castro & Cuadrado (2000) indican que “la 
grasa acumulada en el abdomen del «curato» (Meloe prosca-
rabaeus Linnaeus, 1758) en primavera, se usaba en las co-
marcas de La Calabria y La Siberia (Badajoz) para quitar las 
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verrugas”, la gran mayoría de los remedios populares recopi-
lados se basan en la aplicación tópica de los fluidos corpora-
les (hemolinfa) de otro escarabajo meloido (Coleoptera: Me-
loidae): Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758). El efecto 
vesicante de este insecto se aprovecha para eliminar estas 
lesiones cutáneas de origen vírico en el cuadrante surocciden-
tal de España (Tabla I, fig. 1). 

Como se comentó en un trabajo anterior (González & 
Vallejo, 2013b), es habitual que los remedios populares sean 
documentados desde una visión emic que no permite llegar en 
la identificación hasta el nivel específico. En el caso del in-
secto que nos ocupa, algunos autores incluyen notas descrip-
tivas. Por ejemplo, Alcántara Montiel (1990) escribe: “estos 
insectos [abaejos o aceiteros] tienen un tamaño de 4 a 5 
centímetros, son de color negro y en su dorso llevan dibujadas 
una serie de líneas rojas”. En un trabajo muy reciente, Perci-
no-Daniel et al. (2013) indican que ésta es la única especie de 
uso farmacológico en España. 

Domínguez Moreno (2004) apunta que en Madroñera 
(Cáceres) Berberomeloe majalis también se usa contra las 
verrugas, concretamente la “esencia” que proporciona su 
conservación en alcohol. Por su parte, Percino-Daniel et al. 
(2013) registran que esta especie es utilizada en Pallares 
(Badajoz), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Cabezas Ru-
bias (Huelva) para el tratamiento de enfermedades de la 
piel, sin especificar. 
 
Quemaduras 
En Castilla-La Mancha se prepara un aceite medicinal mace-
rando 5 o 6 chicharras vivas (Hemiptera, Cicadidae) en un 
frasco de aceite de oliva. Este aceite se deja reposar durante 
varios días, se filtra y se aplica sobre las quemaduras –como 
vulnerario– (Verde et al., 2008; Quave et al., 2010). 
 
Mordeduras y picaduras de animales venenosos 
La ingesta de siete piojos (Pediculus humanus Linnaeus, 
1758) en ayunas contrarresta los efectos de las mordeduras 
de serpiente, según creencia popular en la Sierra de Gata y 
el Valle del Ambroz (Cáceres) (Domínguez Moreno, 2005). 

Contra las picaduras de ciempiés, en Villanueva del 
Trabuco (Málaga) se recomienda el uso tópico del aceite en el 
que se han tenido inmersos varios especímenes de Berbero-
meloe majalis (Alcántara Montiel, 1990). Este mismo coleóp-
tero se pone en aceite hasta que se descompone y el producto 
resultante se aplica sobre la zona afectada por las picaduras de 
animales venenosos (abeja, avispa, víbora, alacrán, etc.) en las 
localidades almerienses de Taberno y Líjar (García Ramos, 
2008). 
 
Llagas o úlceras en la boca (afta) 
En la Comarca de Hellín (Albacete) antaño se preparaba un 
aceite medicinal que se utilizaba para curar las llagas y úlce-
ras que aparecían en la boca y lengua de los pequeños. El 
procedimiento consistía en freír siete o nueve escarabajos 
vivos en aceite de oliva. Este “ungüento de escarabajos” des-
pués se filtraba y se guardaba en un tarro para su aplicación 
(Verde et al., 2008; Quave et al., 2010). 

Mediante de maceración de un número impar de esca-
rabajos en aceite, en La Aparecida (Orihuela, Alicante) 
también se preparaba un “aceite de escarabajo”. Se untaba 
en la zona afectada por las llagas bucales (Hernández Orte-
ga, 2007). 
 

Heridas 
Alcántara Montiel (1990) documentó en Villanueva del Tra-
buco (Málaga) que para que sanen pronto las heridas es muy 
bueno el aceite donde se han frito unos gusanos que crecen en 
el estiércol y que allí llaman “gallinitas ciegas”. Este nombre 
vernáculo, junto con la descripción emic que de ellos incluye 
el autor: “estos gusanos son de color blanco, tan blandos que 
se rompen al cogerlos y con unos ojos muy grandes colora-
dos”, nos hace pensar en las grandes larvas de los escarabajos 
de la familia Melolonthidae. 

En sector occidental de la provincia de Granada se sigue 
utilizando hoy en día un preparado medicinal hecho por ma-
ceración de varios especímenes de Berberomeloe majalis en 
aceite de oliva, ungüento que luego se aplica tópicamente a la 
herida (Benítez, 2011). 
 
Algunos remedios mágicos y un amuleto protector 
Al igual que para otros grupos de enfermedades (ver Gonzá-
lez & Vallejo, 2013b), en la dermatología popular española 
perduran analogías, simpatías y asociaciones mágicas, carga-
das de simbolismos, que buscan la curación de la enfermedad 
por transferencia de ésta a un insecto. En este sentido, hemos 
encontrado dos “remedios mágicos” contra los problemas más 
comunes de los labios. Contra el herpes labial (“calenturas”, 
“ampollas en los labios”), en la provincia de Salamanca re-
comiendan encerrar una “triquitresa” –Mantis religiosa (Lin-
naeus, 1758)– en un bote, previa captura por el afectado (Ca-
rril, 1991). 

Por su parte, Domínguez Moreno (2003) documentó en 
Torre de Santa María (Cáceres) que si las grietas y fisuras en 
los labios “se resisten” habrá que meter una chicharra 
(Hemiptera: Cicadidae) en una botella y esperar a que se 
muera, con lo que el problema queda resuelto. 

En otras ocasiones el uso de estos animales persigue 
atraer un poder apotropaico, mediante su “transformación” en 
amuletos protectores. El conocido como “cuerno de la vaca-
loura”, nombre que recibe cada una de las mandíbulas del 
macho de ciervo volante –Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
(Coleoptera: Lucanidae)–, en Asturias se considera de una 
eficacia decisiva contra las víboras (“para ahuyentarlas y 
hacer que éstas no muerdan”). Se lleva un “cuerno” en el 
bolso o colgado al cuello de una cuerda (Cangas Fonteriz, 
1959; Junceda Avello, 1987). 
 

Conclusión 

El papel de los insectos en la dermatología popular española 
va más allá de las consecuencias de las picaduras de algunos 
grupos o de su participación como vectores de graves enfer-
medades. Debido a que existen numerosos remedios basados 
en estos animales para el tratamiento de enfermedades de la 
piel, la identificación correcta de las especies procedentes de 
este conocimiento tradicional permite una selección dirigida 
de investigaciones etnofarmacológicas. Por otra parte, la 
distribución de los diferentes taxones aconseja realizar estu-
dios de campo en profundidad en todo el territorio nacional. Y 
al ser la búsqueda de fármacos a partir de productos naturales 
más eficaz que la síntesis, la etnoentomología aplicada a la 
Dermatología en España constituye una herramienta de alto 
potencial para la realización de ensayos biológicos, farma-
cológicos, así como para el aislamiento biodirigido e identifi-
cación de principios activos.  
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Fig. 1. Berberomeloe majalis es empleada aún hoy en día en el tratamiento popular de las verrugas. A. Espécimen representativo; B. 
Mapa de distribución del uso en España. 

 
 

Tabla I. Listado de remedios tradicionales contra las verrugas basados en el uso tópico 
de la hemolinfa de Berberomeloe majalis, con indicación de su localización geográfica. 

 

Remedio (preparación, administración) Localización 
geográfica Referencias 

Aplicación tópica del líquido del “curato” Comarca de La Sibe-
ria (Badajoz) 

Otero Fernández, 
1983 

Se aplican sobre las verrugas unas gotas del líquido que desprenden estos insectos al 
cogerlos. Desaparecen al día siguiente 

Extremadura González Pozuelo, 
1985 

Para curar las verrugas, hay que coger el “abaejo macho”, que se reconoce porque estos 
insectos están en cópula permanente y es el situado detrás y encima del otro, y además un 
poco más grueso que la hembra. La persona que tiene las verrugas debe coger un poco de 
su saliva, y echarla sobre las rayitas rojas del caparazón del insecto, frotando a continuación 
con el dedo, de forma que la saliva se va tiñendo de un color rosado, y es esto, lo que hay 
que aplicarse sobre la verruga para hacerla desaparecer 

Villanueva del Trabu-
co (Málaga) 

Alcántara Montiel, 
1990 

Se arrancan las verrugas untándoles con la sustancia amarillenta que despide un “abadejo” 
(insecto que se utiliza por los cáusticos) pinchándole la barriga con un alfiler 

Andalucía Guichot y Sierra, 1995 

Uso tópico Valencia del Ventoso 
(Badajoz) 

Gordón & Penco, 2003

El líquido es válido para mojar las verrugas. Untar la hiel Comarca de la Siberia 
(Badajoz), Madroñera 
(Cáceres) 

Domínguez Moreno, 
2004 

Se coge el animal que al momento segrega un líquido, se aplica éste sobre la verruga Valle de Matamoros 
(Badajoz) 

Vallejo et al., 2008 

Se aplica la secreción del insecto encima de la verruga Badajoz (capital) Martín Alvarado, 2010 

Aplicar los líquidos vitales de uno de estos insectos, que se atrapaba al efecto y se presio-
naba hasta que reventaba 

Comarca de El Mon-
fragüe (Cáceres) 

Tejerina Gallardo, 
2010 

Esta especie todavía se usa hoy en día en la eliminación de verrugas. El método consiste 
en la irritación de la verruga hasta que sangra, apretando el abdomen del animal hasta que 
exuda la hemolinfa, a continuación, aplicar la secreción directamente a la herida abierta de 
la verruga. El proceso debe ser repetido varias veces en días diferentes 

Zona oeste de la 
provincia de Granada 

Benítez, 2011 

Aplicación directa del “aceite rojo” que secreta el escarabajo al arrancarle la cabeza Navas del Madroño 
(Cáceres), Chiclana 
de la Frontera (Cádiz) 

Percino-Daniel et al., 
2013 
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