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Resumen: En este trabajo reunimos aquellos remedios populares basados en el uso del polvo que producen la carcoma y las poli-
llas de la madera después de digerir la madera que han roído, esto es, la materia fecal, mezcla de serrín y excrementos, que ex-
pulsan sus larvas cuando se alimentan y atacan la madera, en especial la madera trabajada en interiores (muebles y elementos 
constructivos). En buena parte de la mitad septentrional de España y Extremadura, este producto natural, conocido con nombres 
vernáculos tales como “caronjo”, “quera”, “gardama” o “pipijan”, se ha empleado tradicionalmente en la curación y limpieza de heri-
das y escoceduras y, especialmente, en el tratamiento de la dermatitis del pañal. Asimismo, documentamos el uso del serrín pro-
ducido por las termitas e incluimos una perspectiva histórica del uso de estos recursos zooterapéuticos. 
Palabras clave: Carcomas, polillas de la madera, termitas, polvillo, remedios tradicionales, etnomedicina, España. 
 
The traditional use of some wood-attacking insects in Spanish ethnomedicine 
Abstract: In this paper we gather those folk remedies based on the use of dust produced by woodworm and powderpost bee-
tles after digesting the wood that they have gnawed, i.e. their frass, a mixture of sawdust and excrement, which the larvae expel 
when they feed and attack wood, especially indoor woodwork (furniture and building components). In much of the northern half 
of Spain and Extremadura, this natural product, known by vernacular names such as “caronjo”, “quera”, “gardama” or “pipijan”, 
has traditionally been used in healing and cleaning wounds and rashes, and especially in the treatment of diaper dermatitis in 
newborn infants. Also we document the use of sawdust produced by termites and we include a historical perspective of the use 
of these zootherapeutic resources. 
Key words: Woodworms, powderpost beetles, termites, wood dust (frass), folk remedies, ethnomedicine, Spain. 
 
 

 
 

Introducción  
Muchos insectos son xilófagos, de entre ellos, algunos son 
muy conocidos por su importancia económica como destruc-
tores de la madera (Robinson, 2005; Gangwere & Sastry, 
2008). 

Carcoma o polilla de la madera son nombres comunes 
que se aplican a diversas especies de pequeños coleópteros 
cuyas larvas roen y perforan madera, en la que excavan galer-
ías y a la cual dañan. Son muy escasos en la naturaleza y 
están muy ligados al hombre. Las larvas prefieren la madera 
seca a la recién cortada y raramente atacan árboles vivos; sus 
preferencias son los muebles y elementos vegetales de las 
construcciones humanas –vigas, dinteles, suelos, puertas–, en 
especial las maderas secas de frondosas y con un alto conte-
nido de almidón (> 1,5%) y preferentemente en lugares poco 
ventilados (Zahradník, 1990; Español, 1992; Robinson, 2005; 
Gangwere & Sastry, 2008). Son muy evidentes los daños que 
ocasionan estos insectos en los objetos y viviendas atacadas, 
en especial por sus huellas: los orificios que producen los 
adultos en su salida al exterior (de abril a agosto) (fig. 1) y los 
montoncitos de polvo, generalmente conocido también “car-
coma”, que quedan según el emplazamiento de dichos aguje-
ros de salida. 

El característico polvo (muy fino), no es otra cosa que 
materia fecal, mezcla de serrín y excrementos. En el ciclo de 
vida de estos insectos se diferencian cuatro etapas: huevo, 
larva, pupa y adulto. La velocidad de desarrollo depende del 
tipo de madera y las condiciones ambientales (temperatura y 

humedad), pero en todos los casos la fase más larga es el 
desarrollo larvario, que puede llegar en algunos casos a los 5 
años. Durante ese tiempo, las larvas se alimentan y crecen 
dentro de una red de túneles, que perforan en el sentido de la 
fibra de la madera y dónde se acumula el polvo. Cuando los 
adultos emergen de los túneles, después de una fase de pupa 
de 6-8 semanas, producen los pequeños montones de polvo 
característicos del daño. 

Todo esto es muy conocido, e incluso, como apunta Le-
raut (2007), este inconveniente ya no se tiene en cuenta por el 
hecho de que los muebles “al estilo antiguo” se venden ahora 
con imitaciones de agujeros de galerías. Desconocido es el 
uso tradicional de mencionado polvo con fines terapéuticos; 
baste anticipar que se trata de un polvo muy fino de textura 
parecida a la de los polvos de talco. 

Conscientes de la considerable cantidad de datos relati-
vos al uso etnomédico de los insectos dispersos en la literatura 
científica española, estamos desarrollando un proyecto de 
catalogación e identificación de estos recursos zooterapéuti-
cos en nuestro país (ver González & Cruz-Sánchez, 2011; 
González & Vallejo, 2013a, 2013b, 2013c; Vallejo & Gonzá-
lez, 2013). En este sentido, y acorde con el Inventario Español 
de los Conocimientos Tradicionales (Pardo de Santayana et 
al., 2012), en el presente trabajo reunimos aquellos remedios 
basados en el uso del polvo que producen diferentes insectos 
xilófagos después de digerir la madera que han roído (“made-
ra carcomida”, “madera apolillada”). 
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Fig. 1. Típicos agujeros de salida (redondos y de 1,5-2 mm de ancho) producidos por los adultos de Anobium punctatum 
(De Geer, 1774) (Coleoptera: Anobiidae), especie cosmopolita conocida como “carcoma común de los muebles”. 

 

 
Material y método 

 
Hemos realizado una prospección en las principales bases de 
datos y catálogos bibliográficos nacionales (las Bases de 
Datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –
ICYT, ISOC e IME–, la base de Tesis doctorales TESEO, el 
portal bibliográfico Dialnet y el catálogo de Bibliotecas 
Públicas del Estado) e internacionales (ISI Web of Science, 
Anthropology Plus, JSTOR III – Arts & Sciences y Google 
Scholar). 

Esta revisión sistemática de estudios folklóricos, histó-
ricos, etnográficos, antropológicos, biológicos y etnomédi-
cos pretende potenciar el desarrollo en España de una mo-
derna etnozoología, en general, y una etnoentomología, en 
particular.  
 

Resultados y discusión 

Hemos encontrado un total de 20 referencias al uso terapéuti-
co en España del característico polvo que producen la carco-
ma y las polillas de la madera, producto natural que recibe 
nombres tales como “caronjo” en la provincia de León 
(González Prieto, 1983; Rúa Aller & Rubio Gago, 1990; 
Botas San Martín, 1999), “quera” en Huesca y Navarra (Ba-
randiarán & Manterola, 2004; Ibáñez Fleta, 2009), “gardama 
de las maderas” en el Condado de Treviño (Burgos) (Erkore-
ka et al., 1988) o “pipijan” en la parte occidental de Navarra 
(Satrústegui, 1978). La distribución geográfica conocida de 
este uso en nuestro país abarca buena parte de la mitad sep-
tentrional y ambas provincias extremeñas (fig. 2). 

Al igual que en otras áreas de la Región Mediterránea 
(ver Pieroni et al., 2002; Quave et al., 2010), este polvo ha 
sido utilizado tradicionalmente con fines hemostáticos, anti-
sépticos y antiinflamatorios. Así, para detener las hemorragias 
y curar heridas y diferentes escoriaciones, se aplicaba “el 
polvo o serrín de la madera carcomida o apolillada” en las 
localidades leonesas de Valdevimbre y Escaro (Rúa Aller & 
Rubio Gago, 1990), en Velamazán (Soria) (García Arambilet, 
1990), en Sangüesa (Navarra) (Cruz Labeaga, 2007) o en 
numerosas comarcas del País Vasco (Barandiarán & Mantero-

la, 2004). Por su parte, Domínguez Moreno (2006) escribe: 
“El extremeño cuenta con sustancias que asumen una calidad 
hemostática al conseguir disolverse con la sangre y facilitar 
la formación de costras. Los polvos destacan sobre cualquier 
otro producto: de peo de lobo, de madera apolillada,…”. 

En el Valle de La Burunda (Navarra) este mismo polvo 
se aplicaba al ombligo del recién nacido. Lo espolvoreaban 
sobre la zona umbilical y no tocaban hasta que se secara 
(Satrústegui, 1978). En Singra (Teruel) (Martínez García, 
1991) y en la comarca del Alto Aragón (Huesca) (Ibáñez 
Fleta, 2009), también constituyó un reputado remedio contra 
las escoceduras en adultos, especialmente en relación al tra-
tamiento de aquellas que se producían en las ingles durante 
las largas jornadas de trabajo en el campo (“escaldamientos”). 
Pero, como en Italia donde aún se practica (Pieroni et al., 
2004; Quave et al., 2010), el uso más frecuente en España del 
recurso zooterapéutico que aquí estudiamos se relaciona con 
el tratamiento y prevención de la dermatitis del pañal, que se 
puede definir como el proceso cutáneo irritativo e inflamato-
rio que, debido a las especiales condiciones de humedad, 
fricción y contacto prolongado con orina y heces, se produce 
en  la zona de piel cubierta por el pañal (abdominal, perineal y 
glútea) en los lactantes, con mayor incidencia después del 
primer trimestre de vida (Zambrano Pérez et al., 2007; Vitoria 
Miñana, 2012). 

Doce de las 20 referencias encontradas en nuestra revi-
sión bibliográfica (un 60%) hacen referencia a este tipo de uso 
terapéutico (Tabla I). 

Quave et al. (2008, 2010) documentan el uso de la car-
coma en Italia para el tratamiento de la mastitis (remedio ya 
en desuso) y la dermatitis seborreica infantil (aún se frota el 
cuero cabelludo de los niños con el polvillo). Este tipo de uso 
terapéutico no ha sido documentado en España, al menos por 
el momento. 

Por otro lado, en cuanto al uso del serrín producido por 
las termitas, Gómez Garrido (2008) documenta en San Juan 
de la Nava (Ávila) que para aliviar las escoceduras que     
sufrían los niños en sus partes, iban las mujeres a los árboles,
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Fig. 2. Principales géneros de carcoma y polillas de la madera representados en España y 
distribución geográfica del uso terapéutico del polvo que las larvas de estos insectos producen. 

 
 

Tabla I. Listado de remedios tradicionales contra la escoceduras del los lactantes (dermatitis del pañal) 
Basados en el  uso tópico de la carcoma, con indicación de su localización geográfica. 

 
Remedio (preparación, administración)  Localización geográfica Referencia 
Aplicaban a la parte afectada polvo de madera apolillada, “pipijan”. 
No se conocía el talco 

 Valle de La Burunda 
(Navarra) 

Satrústegui (1978) 

El “caronjo”, el polvo de la madera apolillada o carcomida  Comarca del Páramo 
Leonés (León) 

González Prieto (1983) 

Aplicar polvillo de madera carcomida  Miranda del Castañar, 
Revalvos (Salamanca) 

Blanco (1985) 

Se trata con “gardama de las maderas”, que es el polvillo que se desprende de 
la madera carcomida. Este polvo se aplica sobre los pañales aliviándose así el 
escozor 

 Condado de Treviño  
(Burgos) 

Erkoreka et al. (1988) 

Madera apolillada y triturada cuyo polvo resultante se echaba en el escozor  Langa de Duero (Soria) García Arambilet (1990) 
También se aplicaba sobre las escoceduras de los niños pequeños “caronjo” 
(polvo de la madera apolillada o carcomida) 

 Valdevimbre, Escaro  
(León) 

Rúa Aller & Rubio Gago 
(1990) 

Espolvorear “caronjo”, polvillo sacado de madera carcomida  Valdevimbre (León) 
 

Carril (1991) 

“Caronjo”, llamado así el polvillo de las vigas de roble enmohecidas, se raspa  
y se tamiza con un paño blanco nuevo, antes de aplicarlo como bálsamo a las 
nalgas irritadas de los lactantes 

 La Maragatería (León) 
 

Botas San Martín (1999) 

Las escoceduras se curaban con serrín de las polillas de la madera  Bernedo (Álava) 
 

González Salazar (2001) 
 

Aplicaban en ocasiones el polvo de la madera apolillada o carcomida  Merindad de Campoo  
(Cantabria) 

Moreno Landeras &  
Gutiérrez Delgado (2001) 

Para suavizar y secar las escoceduras de los niños se les ponía “quera”, nom-
bre con que  se conoce el polvillo que produce la polilla en las tablas viejas […] 
Cuando los niños tenían el culo escocido se les aplicaba el serrín “acebenado” 
de las tablas apolilladas […] Escoceduras en el culo, que las sanaban frotando 
la zona afectada con el polvo que desprende la madera apolillada 

 Amézaga de Zuya,  
Apellániz (Álava);  
Améscoa (Navarra) 

Barandiarán & Manterola 
(2004) 

Verter en la zona escariada el polvo extraído de la madera atacada por la polilla  Sierra de Fuentes  
(Cáceres), Villanueva de  
la Serena (Badajoz) 

Domínguez  
Moreno (2005) 

 
al monte. Este autor recoge la siguiente narración: “Siempre 
había algún árbol que se había podrido allí en el bosque. Y 
tenía por dentro lo que llamaban “corcoma”, un serrín que 
ha pasado por las termitas, que lo comen, lo vuelven a cagar, 
y se queda muy fino. Ese serrín lo echaban a los niños en sus 
partes, donde estaba escocido”. 

Finalmente, es interesante tomar perspectiva histórica y 
considerar que numerosos autores ponen de manifiesto que la 
utilización de recursos zooterapéuticos constituye una práctica 
batígena, atávica y con una amplia distribución geográfica 

(Costa-Neto, 1999; Lev, 2003; Alves & Rosa, 2005). En este 
sentido, podemos comprobar que, por ejemplo, el uso de la 
carcoma se ha conservado en escritos antiguos y formularios 
de la Edad Media hasta la actualidad. Así, Dioscórides (siglo 
I), recogiendo el conocimiento terapéutico de la Antigüedad 
escribe sobre la carcoma, que aplicada como harina, purifica y 
suelda las llagas, y en forma de emplasto griego (mezclada 
con cantidades iguales de vino y anís, quemada en aceite, 
majada, espolvoreada y colocada en un paño) cura las úlceras 
(Laguna, 1566). Otro ejemplo característico, aparece en un 
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arquetipo de los “libros de secretos” medievales conocido 
como Los admirables secretos de Alberto el Grande, donde 
se puede leer: “Muchas veces se desprecia y tira lo que se 
considera como inútil, y en ocasiones presta señalados servi-
cios. Tal acontece con el polvo que resulta de la madera 
roída por la carcoma. Aplicándolo sobre una úlcera purulen-
ta, tiene la propiedad de limpiarla y cicatrizarla” (Alberto el 
Grande, 1982).  

La realización de investigaciones futuras posiblemente 
permitirá la recuperación de nuevos remedios basados en 
estos coleópteros, que aunque no hayan sido registrados por la 
literatura histórica, permanezcan presentes en la sabiduría 
popular como signo atávico. 
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