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Resumen. 

Este trabajo muestra la etimología de algunos géneros de insectos capaces de causar 

molestias, daños o enfermedades al hombre. por acción directa, por ser portadores foréticos de 

patógenos o transmisores biológicos de enfermedades, algunas de ellas muy graves por ser de 

gran morbilidad o mortalidad (malaria, leishmaniosis, fiebre amarilla etc.) 

Palabras clave. Etimología; Insectos molestos; Insectos dañinos; Insectos transmisores de 

enfermedades.  

 

The etymologies for some of the entomological names of the annoying or harmful insects 

(Insecta) 

  

Summary. 

This paper shows the etymology of some insects genus capable of causing discomfort, 

harm or disease to the human being. This harm could be done by direct action, by being phoretic 

carriers of pathogens, or by being biological carriers of diseases. Some of these diseases could 

cause serious problems in the human being because of their great morbidity or mortality (malaria, 

leishmaniasis, yellow fever etc.) 

Keywords. Etymology; Annoying insects; Harmful insects; Insects transmitting of diseases.  
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A MODO DE PREÁMBULO 

 

En un momento en que el progresivo abandono de las humanidades ha creado 

una manifiesta falta de cultura en tantas facetas, se ha perdido también, 

desgraciadamente y para mucha gente, la riqueza que encierran los nombres de los 

géneros y especies de los artrópodos, y con ello la posibilidad nemotécnica de recordar, 

en muchos casos, su nombre por su aspecto. No fue así en el pasado, donde a la hora de 

denominar cualquier categoría taxonómica se prefería recurrir al acervo cultural del 

mundo clásico, antes que dedicarlas al amigo o al preboste de turno. Y esto era así 

incluso en autores cuya lengua materna no era derivada del latín ni del griego, lo que 

implicaba unos conocimientos culturales nada frecuentes en la actual época,  

Este abandono del helenismo tiene, incluso, repercusión en el sistema 

informático que usamos al plasmar estas líneas, pues con las fuentes tipográficas 

usuales no se pueden escribir fácilmente las letras griegas  y  aún  menos  los  acentos  y  
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espíritus del griego clásico, y hay que usar fuentes tipográficas especiales. En este 

trabajo hemos utilizado Odussea = Odyssea. 
Una trascripción de las letras griegas al alfabeto latino no será correcta en 

muchos casos, ya que la escritura de esa lengua en alfabeto latino implica suprimir 

signos diacríticos como sus tres acentos y dos espíritus, y su ausencia y situación en la 

palabra puede alterar profundamente su significado. Para mejor compresión de este 

problema cabe señalar la “h” aspirada del alfabeto latino (equivalente al espíritu áspero 

(῾) del griego) y como su ausencia y situación en el fonema cambia su significado p. ej.: 

ahí, hay, ¡ay!. Para mayor embrollo, además, el griego tiene vocales largas y cortas, de 

las que carece el latín: “” (eta = e larga); “” (épsilon = e corta); “” (omega = o larga) 

=  “” (ómicron = o corta) y algunas letras, como la “”, (ípsilon) tiene un sonido 

intermedio entre las latinas “i” y “u”. También hay otras consonantes sin 

correspondencia en el latín, como  “q” (teta) equivale a “th”, “f” (phi) = “f” o “ph”, 

“y” (psi) equivale a “ps” y “c” (ji) = “ch”. Por todo ello, desistimos de transcribir los 

nombres griego al alfabeto latino. 

Al revisar los nombres de los géneros de los artrópodos sorprende la enorme 

proporción de los que tienen su origen en la cultura y lenguas clásicas, con predominio 

del griego homérico. El nuevo y necesario neologismo surge de orígenes diversos que 

pueden agruparse en: nombres procedentes de la mitología o de la historia greco-romana 

y, especialmente, del aspecto morfológico o etológico del animal. 

Seguidamente exponemos la etimología de muchos géneros correspondientes a 

insectos que pueden afectar a la salud humana o causar molestias o incomodidades 

(extenderlo a las especies engendraría un listado demasiado largo). Esta lista, 

necesariamente incompleta y heterogénea, abarca desde insectos que solamente pueden 

producir ligeras molestias o incomodidades a los que engendran enfermedades, sea por 

acción directa o como trasmisores foréticos o biológicos, con diversa morbilidad y 

mortalidad. 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Ante la práctica imposibilidad de encontrar todas las publicaciones donde se 

describieron las especies de insectos, se hizo una traducción directa de las raíces del 

término, si esas parecían estar claras en el nombre científico, ya que al latinizar el 

nombre griego pueden quedar enmascaradas o alteradas esas raíces. Por tanto en los 

casos en que no pudimos revisar la descripción original del género en cuestión, se 

consultaron las publicaciones de Agassiz (1842), Boisduval (1829) y Scudder (1882), 

así como los 24 tomos y 3 apéndices del Diccionario Enciclopédico (1887 a 1899), 

donde figuran los nombres de gran número de géneros de animales y plantas, con su 

etimología, en caracteres del griego clásico o del latín, si fue esta lengua la usada para 

denominarlos. También se tuvieron en cuenta los trabajos de Fernández-Rubio 

(1998,1999, 2001a,  y Fernández-Rubio et al (2010, 2014), y para los nombres 

mitológicos se consultó el libro de Hesíodo (700 a.C.) y la publicación de Murray 

(2000).  

Aquellos géneros cuya inicial traducción directa no fue posible confirmar fueron 

eliminados, al estimarlos dudosos. 
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Para la comparación con lo ocurrido en otros grupos de artrópodos se tuvieron en 

cuenta los trabajos de Fernández-Rubio 2001b, 2001c. 

No cabe olvidar que los nombres de origen griego fueron latinizados para la 

publicación de los nuevos géneros, de conformidad con las normas imperantes, lo que, a 

veces dificulta hallar las raíces griegas de la denominación. 

 
RESULTADOS 

 

La lista de los 512 nombres encontrados, ordenados por orden alfabético latino, es como 

sigue: 

Abrastola, del griego aJbro~ = lindo, gracioso y stolhv = traje, vestido. 

Acacallies, dedicada a Acacalís, ninfa muy amada de Apolo, de quien tuvo un hijo 

llamado Filandro y una hija, Filacis. Ambos fueron amamantados por una cabra. Del 

griego a[kako~ = bondadoso, cándido. 

Achaea, del griego   VAcai>va = Acaya,  tierra de los aqueos (griegos), según Homero.  

Achatiae, del griego ajcativ~ = la tierra de los aqueos. 

Acronicta, del griego jk vkto~ = mostrarse al anochecer. 

Adoneta, del griego  = Adonis, figura de la primavera latinizado en diminutivo 

Aedes, del griego jv = desagradable. 

Afhacitis del griego  ajfavkh = aspecto de algarroba. 

Afrodite, dedicada a Afrodita, diosa de resplandeciente belleza, encarnación del amor 

carnal. Hija de Zeus y Dione según Ptolomeo y Hesíodo. 

Agelema, del griego j v = bandada. 

Agrodiaetus , del griego ajgrodivaito~ = que vive en el campo. 

Aletia, del griego ajlhvth~ = vagabundo, errante.  

Allodermanyssus , del griego [ = otro,  v = piel y  = perforar. 

Allotria¸ del griego ajllovtrio~ = extranjero, ajeno, hostil. 

Amarynthis del griego ajmaruvssw = yo relampagueo.  

Amathusia dedicada a Amathousia, sobrenombre de Venus, con el que era venerada 

especialmente en Amatonte. 

Ammotrechula, del griego [ = arena y  v = correr. 

Amphipyra, del griego ajmfi = alrededor de y purav = pira, hoguera. 

Amphipyrides, del griego ajmfi = alrededor de, purav = pira, hoguera y oivde~ = 

similar.  

Anaphe, del griego jv = impalpable. 

Anarta, del griego ajnartavw = colgar. 

Anchocelis, del griego a[cw = yo llevo y khliv~ = mancha. 

Androctonus, del griego jk v = homicida. 

Anelosimus del griego ajnevleo~ = despiadado. 

Anomis¸ del griego a = sin y w\mo~ = hombro, húmero. 

Anopheles, del griego jvv = inoportuno, nocivo. 

Anopia, del griego a = sin y o[fi~ = hipócrita. 
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Antaea, del griego ajntai`o~ = de frente, adversario. 

Anthocharis = del griego a[nqo~ = flor y ka`ri~ = gracia. 

Apatura = del griego ajpavth = falsa, engañosa y oujrav = cola. 

Aphaniptera, del griego jv = invisible y  v = ala. 

Apis, del latín apis = abeja. 

Arctia, del griego k = oso. 

Arcyophora, del griego k = red y  v = que lleva, adjetivo de  v = llevar. 

Arga, del griego ajrghv~ = brillante, resplandeciente. 

Argas, del griego v = animal perverso. 

Argyritis, del griego a[rgiro~ = plata. 

Argyrosticta, del griego a[rgiro~ = plata y stiktov~ = moteado. 

Argyrostris, del griego a[rgiro~ = plata y strwto~ adjetivo verbal de strwvnnumi = 

cubierto. 

Artamus, del griego a[rtamo~ = carnicero, figuradamente asesino. 

Ascalaphae, del griego a[skako~ = rugoso, áspero y ajfhv = tacto. 

Asema, del griego a[shmo~ = desconocido, sin señal. 

Asteroscopus, del griego ajsthvr = estrella, astro y skopo~ = observador, vigía, 

vigilante, mensajero. 

Asticta, del griego a[stikto~ = sin puntos, sin tatuajes. 

Astiotes, del griego ajsteriothv~ = urbanidad, trato cortés. 

Astrepes, del griego ajsthvr = astro, estrella y pevtomai = volar, revolotear. 

Atea, dedicada a Ate, hija de Zeus, que volaba al nivel de las cabezas de los hombres, 

sin tocar el suelo, y les infundía el deseo de desviar su espíritu hacia el mal. 

Atena, dedicada a Atena, hija de Zeus, nacida de su cabeza. Ligada a la vida de las 

plantas y animales, representa la sabiduría, el trabajo constante y la virginidad. 

Athalia dedicado a Atalia, sobrenombre de Artemis.   

Athemia, del griego a = sin y qemov~ = regla, norma. 

Athetis, del griego aqetevw = desatender  

Athypha, del griego a[tufo~ = moderado, discreto, modesto. 

Athyrma, del griego a[qurma = deleite, goce. 

Athysamia, del griego a = sin y quvsano~ = fimbria, fleco. 

Atomoptera, del griego aujto~ = idéntico, igual y tomhv = incisión, corte y pterovn = 

ala. 

Atropos, dedicado a Atropos una de las Parcas o Moiras, que presidía la muerte.  

Auchmeromyia, del griego  j v = oscuro, hirsuto y ̀ = mosca. 

Autographa, del griego aujtov~ = idéntico, igual y grafhv = dibujo. 

Automeris, del griego  j v = idéntico, igual y  vo = mitad, parte, porción, ayuda. 

Autophila, del griego aujtov~ = idéntico, igual y filhv = amiga, amante. 

Axia¸ del griego ajxiva = valor, dignidad, categoría. 

Axilia, del griego a = sin y xuvlon = madera, leño. 

Barathra, del griego bavraqron = abismo, sima. 
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Bendis, dedicada a Bendis, diosa lunar de los tracios, asimilada a Artemisa, Ecate  y 

Proserpina. Tenía por atributo dos lanzas. 

Bezzymyia del griego ̀ = valle y   ` = mosca. 

Blaps, del griego v = daño. 

Blasticorhinus, del griego  v~ = saliente y  j v genitivo de  Jv = nariz. 

Blatella, del latín blattella = cucaracha pequeña. 

Blatta, del latín blatta = cucaracha y esta del griego v = dañar. 

Blepharonica, del griego blevfaron = párpado. 

Blosyris, del griego blosuvro~ = terrible, espantoso, imponente. 

Bombicoides, del griego bovmbo~ = ruido sordo, zumbido y oivde~ = similar. 

Bombus, del griego vo~ = zumbar. 

Boopona, del griego ̀ = buey y  v = trabajo. 

Botyodes, del griego  = surco, trinchera y ̀ = similar. 

Brachionycha, del griego bracuv~ = corto y o[nux = uña, garra. 

Bradina del griego raduv = lento. 

Bradypodicola, del griego raduv = lento y  v genitivo de  v = pie. 

Bradypodos, del griego raduv = lento y  v genitivo de  v = pie. 

Brepha, del griego brevfo~ = cría, recién nacido. 

Brithia¸ del griego briquv~ = pesado, grave. 

Brithys, del griego briquv~ = pesado, grave. 

Brosees¸ del griego brẁsi~ = alimento, comida. 

Brotis, del griego brwti~ = mujer voraz. 

Bryophila, del griego bruvon = musgo y fivlo~ = amigo. 

Bufalucilia, del griego bou~ = buey y del latín lux = luz. 

Caccobius, del griego kk v = malo y v  = vida. 

Calliphora, del griego kv   = belleza y  v   = transportador, de  v   = 

transportar. 

Callithea, del griego kavllo~  = belleza y qeav   = diosa, divina. 

Callophrys, del griego kavllo~ = hermosura.  

Calyptra, del griego kv  = velo de mujer. 

Catocala, del griego kv  = debajo y kvl   = belleza. 

Catoxanthia, del griego kavtw = debajo, abajo y xanqov~ = amarillo. 

Celaena, del griego kelainov~ = negro, oscuro, sombrío. 

Cephalonomia, del griego kv = cabeza,  } = burro y ̀ = mosca. 

Cerapteryx, del griego kevra~ = cuerno y trevrux = ala. 

Cerastes¸ del griego keravsth~ = cornudo, con cuerno. 

Ceratophylus, del griego k v = cuerno y  v = hoja. 

Cercopacha, del griego kevra~ = cuerno y pacuv~ = espeso, grueso, fuerte. 

Cerma, del griego kevrma = moneda, dinero suelto. 

Cerocala, del griego kevra~ = cuerno y kavllo~ = hermosura, belleza. 
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Chalciope, dedicada a Calciope, hija de Exte y Hécate, esposa de Prixe y madre de 

Argos. 

Chamina, del griego kavmino~ = horno, hornillo, fuego. 

Charaeas, del griego cavri~ = gracia, encanto, hermosura y ai[h = tierra. 

Charelia, del griego cavri~ = gracia, encanto, hermosura y h{lio~ = sol. 

Chariclea, del griego cavri~ = gracia, encanto, hermosura y klevo~ = fama, renombre, 

gloria. 

Chariptea, del griego carivei~  = gracioso, amable, agradable y pterovn = ala. 

Charissa, del griego cavri~ = gracia, encanto, hermosura. 

Chera, del griego chvra = viuda. 

Chersotis, del griego cevrso~ = improductivo, baldío y ou\~ = orejuela. 

Chirothrips, del griego  v, genitivo de vr = mano y q = carcoma. 

Choridea, del griego clwrov~ = pálido e ijdeva = aspecto. 

Chrysodeixis, del griego rusov~ =  dorado, áureo y ajspiv~ = escudo. 

Chrysomyia, del griego  v = oro, dorado y ̀ = mosca. 

Chrysops, del griego  v = oro, dorado y  { = ojo. 

Cimex, del latín cimex = chinche. 

Cirrhia, del griego kirjrJov~ = amarillo. 

Cirrhoedia, del griego kirjrJoidhv~ = amarillento. 

Citria, del griego kitriva = amarillo limón. 

Clastes, del griego klavsth~ = rompedor, destructor, de klavsi~ = acción de romper. 

Cleoceris, del griego klevo~ = fama y kevra~ = cuerno. 

Cloantha, del griego clovh = césped, hierba naciente y a[nqo~ = flor. 

Clotho, dedicada a Cloto, una de las Moiras, la del destino, denominada “la hilandera”. 

Clytia dedicada a Clitia, hija del Océano, que fue metamorfoseada en heliotropo en 

castigo de haber revelado a su rival Leucotea los nuevos amores de Apolo. Esta 

revelación se debió a su deseo de vengarse de ese dios, su amante, que la había 

abandonado por otra.  

Cochliomyia, del griego kv = babosa y  ` = mosca. 

Cocytius, dedicada a Cocito, uno de los ríos del infierno que rodeaba al Tártaro con sus 

amargas aguas. Estaba formado por las lágrimas de los culpables. Por sus orillas 

vagaban, durante cien años, las almas de los que no habían sido enterados. 

Coenipetga, del griego koinov~ = común a varios y pevtomai = volar, revolotear. 

Colletes, del griego kw = bien constituido. 

Colocasia, del griego kolokaiva = Colocasia sculentum, planta del género Arvidea, 

cuyos frutos son bayas cubiertas por el tubo de la espata. Tiene semillas pequeñas y 

oblongas. Se denomina también “haba de Egipto”.  

Cometa, del latín cometes = cometa. 

Conistra, del griego konistra = polvo. 

Cordylobia, del griego k v = maza y v = fuerza. 

Corisce, del griego korivskh = muchacha. 
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Coronis, dedicada a Coronis, hija de Foroneo, rey de la Fócida. Fue metamorfoseada en 

corneja por Minerva, cuando huía perseguida por Neptuno. Del griego korwvni~ = 

corneja, chova.  

Corycia, del griego kovruko~ = saco pequeño. 

Cosmia, del griego kovsmio~ = ordenado, prudente, modesto. 

Crataerina, del griego kw = crátera, copa. 

Crino, dedicada a Crino, una de las Danaidas. De krinovn= lirio. 

Crymodes, del griego krumwvdh~ = glacial. 

Cryphia, del griego kruvfio~ = oculto, clandestino. 

Crysoptera, del griego krusov~ = dorado y pterovn = ala. 

Ctenocephalus, del griego kv genitivo de kv = peine y kv = cabeza. 

Cucullia, del latín  cuculla = capucha. 

Culex, del latín culex = mosquito. 

Culicoides, del latín culex = mosquito y del griego | = apariencia. 

Culiseta, del latín, diminutivo de culex = mosquito.  

Cuphanoa, del griego kou`fo~ = ligero, poco pesado y novo~ = inteligencia, espíritu, 

mente. 

Cuphonoae, del griego koùfo~ = ligero, poco pesado. 

Cupido dedicado a Cupido, dios romano del amor;  

Cuterebra, del latín cutis = piel y terebro = perforar. 

Cyclopis, del griego kuvklo~ = círculo y w[y = ojo, aspecto. 

Cyclops, del griego k vk = círculo y [ = ojo. 

Cyclorrapha, del griego k vk = círculo y  v = sutura. 

Cyligramma, del griego kuvla = rodada, huella y gravmma = signo escrito, dibujo, 

pintura. 

Cymatophora, del griego kùma = ola, onda y forov~ = portador [de forevw = llevar  

Cynthia¸ dedicada a Cintia, epíteto de Artemisa, diosa de la caza, hija de Zeus y Leto y 

hermana de Apolo. 

Dasycampa, del griego dasuv~ = denso, espeso, peludo y kavmph = oruga. 

Dasychira, del griego  v = velloso y  = mano. 

Dasymutilla, del griego  v = velloso y del latín motilis = móvil. 

Demas, dedicada a Demas, compañero de S. Pablo, quien lo cita en las cartas a Filemón.  

Dendrolimus, del griego  v = árbol y v = lago. 

Dermanyssus, del griego  v = piel y  v = picador, de  v = picar, herir. 

Dermatobia, del griego  v = piel y v = vida. 

Dermatogliphus, del griego  v genitivo de  v = piel y  v = tallar, 

grabar. 

Dermatonyssus, del griego  v = piel y  v = picadura, de  v = picar. 

Dermatophagoides, del griego  v = piel y vopmai = comer. 

Desmophora, del griego desmov~ = atadura, vínculo y forov~ = portador, de forevw = 

llevar, transportar  

Diacrysia, del griego diav = entera, totalmente y krusov~ = dorado, áureo. 



F. Fernández-Rubio. La etimología de algunos de los nombres científicos de los insectos dañinos 

o molestos (Insecta) 

 

148 

 

Dialithis, del griego diavliqo~ = piedra adornada. 

Diamphidia, del griego  = diferente. 

Dianthaecia, del griego dianqov~ =  ventoso y oi\ko~ = casa, vivienda. 

Diargia, del griego divarsi~ = ironía. 

Diataraxia, del griego diataravssw =  perturbar, desconcertar. 

Dichonia, del griego div~ = dos, doble y cwneiva  = infundíbulo, de cwvnh = embudo de 

fundidor, bocina. 

Diophila, del griego ̀ = divino, magnífico, genitivo de Zeus y  v = amigo. 

Echinophthirius, del griego ecino~ = erizo y  = piojo.  

Ectobius, del griego  jk v = fuera y v = vida. 

Efímera, del griego  jv = de un día. 

Eilema, del griego  { = que da vueltas, espiral. 

Emmelia, del griego ejmmevleia = armonía, aire de danza solemne y mesurada. 

Empura, dedicada a e[mpousa = espectro que enviaba Hécate, diosa de las tinieblas.  

Enargia, del griego ejnavrgeia = claridad, evidencia. 

Enterioma, del griego ejnteriwvn = interior, más adentro. 

Ephemis, del griego e[fhmai = estar sobre algo. 

Ephesia dedicada a Efesia, festival sacro dedicada a Diana, en Éfeso. 

Ephydridae, del griego  { = húmedo, mojado. 

Epia, del griego ejpiv = sobre, encima. 

Epicauta, del griego  j v = sobre y k = borde ocular. 

Epilecta, del griego ejpivlekto~ = escogido, selecto. 

Epimecia, del griego e jpimhvkh~ = alargado. 

Epipsilia, del griego ejpi = sobre, encima y yilov~ = sin pelo. 

Eremobates, del griego  = solitario y  = caminante, de v = caminar, 

mover. 

Eronia, del griego ejrovnei~ = amable  

Escopelosoma del griego skovpelo~ = roca elevada, escollo y sw`ma = cuerpo. 

Euathulus, del griego  | = bien, bueno y | = combate. 

Eucalliphora, del griego eu = bueno, kallos = belleza y  v  = transportador, de 

 v = transportar. 

Euchaetias, del griego  |  = bien y  v = peludo, cabellera. 

Euclea, dedicado a Euclea, personifica la honorabilidad, la gloria y la buena reputación. 

Era hermana de Eufema, Filofrósine y Eutenea. Del griego  | = bien y k = 

renombrada, de v = yo exalto. 

Euderaea, del griego eu\  = bien, bueno y devraion  = collar. 

Euglyphia, del griego eu\  = bien, bueno y  gluvfw = tallar, esculpir. 

Eugraphe, del griego eu\ = bien, bueno y grafhv = dibujo, pintura. 

Eumenis, del griego eujmenhv~ = benévolo. 

Eumichtis, del griego eu\  = bien, bueno y mignumi= mezclado.                                                                    

Eunetis, del griego eu\  = bien, bueno y nhtov~ = amontonado, tejido. 
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Euperia, del griego eu\  = bien, bueno y periv = en derredor. 

Euphaides, del griego eu\  = bien, bueno y faivo~ = pardo. 

Euphasia, del griego eu\  = bien, bueno y favsi~ = descubrimiento, noticia. 

Euplexia, del griego eu\  = bien, bueno y plh̀xi~ = golpe, choque. 

Euproctis, del griego  | = bien y k = ano. 

Eupsilia, del griego eu\  = bien, bueno y yilov~ = sin pelo. 

Eurhipia, del griego eu\  = bien, bueno y rJipiv~ = abanico, soplillo. 

Euroglyphus, del griego  j v = ancho y  v = tallar. 

Eurois, del griego eu\  = bien, bueno y rJevw = correr. 

Euschesis, del griego eu = bien, bueno y sch̀nis = situado. 

Eustegenia, del griego eu\ = bien, bueno y stenov~ = estrecho. 

Eustrolia, del griego eu = bien, bueno y strwtov~ = cubierto. 

Eutactis, del griego eu\  = bien, bueno y taktov~ = ordenado. 

Euthales, del griego eujqalhv~ = floreciente. 

Eutrelia, del griego eu\  = bien, bueno y tevleio~ = acabado, terminado. 

Euxoa, del griego eu[xoo = bien pulimentado. 

Exacreta, del griego e[xaito~ = escogido, excelente. 

Exarnis, del griego e[xarno~ = negador, que niega. 

Exophila, del griego e[xw = fuera de y fulhv = tribu. 

Fannia, del latín Fannia = célebre mujer del año 90 a.C. 

Filodes, del griego  = parecido a una hoja. 

Forcipomyia, del latín forceps = pinza y del griego ̀ = mosca. 

Formica, del latín formica = hormiga.  

Gasterophilus, del griego  vr = estómago y v = amigo. 

Gastropacha, del griego v = vientre y  v = grueso. 

Georyx, del griego gh̀ = tierra y ojruvssw = cavar, perforar. 

Glaea¸ del griego gloiov~ = resina. 

Glaphyra, del griego glafurov~ = pulido, elegante. 

Gleopteris, del griego glhvnh = pupila, niña del ojo, muñeca y pterovn = ala. 

Gloiae, del griego gloiov~ = resina. 

Glossina, del griego  = que envuelve en pañales. 

Gluphisia, del griego glufiv~ = muesca en la parte posterior de la flecha para adaptarla 

al arco en el disparo. 

Haemagogus, del griego  `, genitivo de   = sangre y j v = que hace 

salir. 

Haematipota, del griego  `, genitivo de  = sangre y  πότης = bebedor.   

Haematobia, del griego  `, genitivo de  = sangre y v = vida. 

Haematopinus, del griego  `, genitivo de  = sangre y  = beber. 

Haemoproteus, del griego ai[ma = sangre y Proteus, arcaico dios del mar, al que 

Homero llamó “el viejo hombre del mar”, cuyo nombre sugiere que era el 

πρωτόγονος = primogénito. Hijo de Nereo y Doris, podía predecir el futuro. Como  
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adjetivo “proteus” tiene el significado de versátil, mutable y capaz de asumir 

múltiples formas. 

Haemotopota, del  griego  αἷμα = sangre y πότης = bebedor.   

Halaeomyia, del griego } = trigo y ̀ = mosca.  

Harpactea, del griego aJrpakthvr = destructor, raptor, salteador 

Harpactirella, del griego aJrpakthvr = destructor y del latín ella = sufijo diminutivo. 

Helicoides, del griego hJliwvdh~ = parecido al sol. 

Heliomanus¸del griego hJliomanhv~ = que se alegra con el sol. 

Heliootis, del griego h{lio~ = sol y ou\~ = oreja. 

Heliophila, del griego h{lio~ = sol y filhv = amiga. 

Heliophobus, del griego h{lio~ = sol y fovbo~ =  temor, terror, huida. 

Heliothentes, del griego hJlioqeiv~ = embellecido o realzado por el sol. 

Heliothera, del griego h{lio~ = sol y qhvr = fiera, animal selvático. 

Heliothides, del griego hJlioqeiv~ = embellecido o realzado por el sol. 

Helophilus, del griego  ] = pantano y  v = amigo. 

Hemachra, del griego ai[ma = sangre y crova = color. 

Hemeraptena, del griego eJmevra = día y pterovn = ala. 

Hemeroblemma,  del griego eJmevra = día y blevmma = aspecto. 

Hemerocampa, del griego J v = día y k = oruga. 

Hemeroplanis, del griego eJmevra = día y plavnh~ = errante, vagabundo. 

Hemileuca, del griego J = medio y k v = claro. 

Heterodoxus, del griego ejterodoxo" = que se sale de lo normal.   
Heterometrus, del griego  { = diferente y  v = medida. 

Hidrelia, del griego u{drw~ = agua y h{lio~ = sol. 

Holocnemus, del griego o{lo~ = entero, total y nemw = devorar 

Hoporina, del griego ojpwrinov~ = otoñal. 

Hyblaea, dedicada a Hibla, monte y ciudad antigua de Sicilia. 

Hybomitra, del griego  J = joroba y  = faja. 

 Hybona, del griego uJbwma = curvatura. 

Hydraecia, del griego u{drw~ = agua y oi\kia = casa, vivienda. 

Hydrilla, del griego u{drw~ = agua y i[llo~ = ojos. 

Hypena, del griego  J = barba. 

Hyphilariae, del griego uJpov = debajo de, e iJlaro~ = alegre, contento. 

Hypochrosis, del griego  J v = bajo, debajo y  = color, tinte. 

Hypoderma, del griego  J v = debajo y  v = piel. 

Hyppobosca, del griego }  = caballo y k = pastar, pastorear. 

Hypsorophia, del griego u{yo~ = altura y o[rofo~ = techo. 

Ilarus, del griego iJlaro~ = alegre, contento. 

Ipimorpha, del griego i[po~ = ratonera y morfh = forma. 

Iridomyrmex, del griego  genitivo de  = camino y  v = hormiga. 
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Itonia, dedicada a Itona, sobrenombre de Minerva. Del griego i[tw =  3ª persona plural 

imperfecto de ei\mi = ser, existir, vivir. 

Jaspidia, del latín jaspis = ágata, jaspe. 

Jochearea, del griego ijocevaira = arquera, tiradora de flechas. 

Jodia, del griego ijoeidhv~ = violácea. 

Jonthe, del griego i[onqav~ = barbudo, peludo, hirsuto. 

Lampetia, dedicada a Lampecia, hija del Sol y de la ninfa Naera, hermana de Faetón. 

Guardaba, en Sicilia, los rebaños de su padre cuando desembarcaron Odiseo y sus 

compañeros, quienes mataron algunas vacas sagradas. Lampecia, con sus 

imprecaciones, consiguió que se hundiera la nave en que llegaron. Mas tarde, a la 

muerte de Faetón,  fue metamorfoseada en  álamo blanco. 

Lampides, del griego v = brillar. 

Lampra, del griego lamprov~ = brillante, reluciente. 

Lamprosia, del griego lamprov~ = brillante, reluciente. 

Lamprosticta, del griego lamprov~ = brillante, reluciente y stiktov~ = punteado. 

Lasiocampa, del griego v = velludo y k = oruga. 

Lemures, dedicada a los Lémures, almas de los muertos, del latín lemur = espectro, 

alma de los muertos. 

Leptocimex, del griego  v = pequeño y del latín cimex = chinche. 

Leptoconos, del griego  v = pequeño y k = mosquito. 

Leptosia, del griego leptov~ = delgado, grácil. 

Leptosylla, del griego  v = pequeño y w = pulga.  

Leptotrombidium del griego  v = pequeño y  = tembloroso. 

Letis, dedicada a Leto o Leteo, río del olvido, situado en el reino de los muertos. Al 

beber sus aguas las almas olvidaban los acontecimientos pasados. 

Leucadia dedicada a Leucadia, una de las islas jónicas, antigua península, cuyo istmo 

fue cortado por sus habitantes. Tenía un importante templo de Apolo, cerca de un 

famoso promontorio desde el cual se arrojaban los enamorados para curarse de su 

pasión (salto de Leucade).  

Leucania, del griego leukaniva = garganta, fauces, voracidad. 

Leucanide, del griego leukaniva = garganta, fauces, voracidad y oivde~ = similar.  

Leucoma, del griego k v = blanco y  = hombro, espalda. 

Leucophaea, del griego k v = blanco y  v = pardo, gris, oscuro. 

Limothrips, del griego v = pradera y  = carcoma. 

Lipoptena, del griego  = tristeza, dolor y v = que vuela. 

Lithacodia, del griego livtax = pétreo, de piedra y oivde~ = similar.  

 Lithomona, del griego livqo~ = piedra y oJmoi`o~ = similar a. 

Lithophane, del griego livqo~ = piedra y fanhv = fulgor. 

Lobocraspis, del griego v = lóbulo y kv = borde. 

Lonomia, del griego ̀ genitivo plural  contraído en  = piedra y ̀ = 

mosca. 

Lucilia, del latín lux = luz. 
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Lymantria del griego, feminización de ~ = destructora. 

Lytta del griego  = larva dañina.  

Macrothylacia, del griego k v = grande y  vk = bolsa. 

Margaromia, del griego  v = nácar, perla y  ` = mosca. 

Mansoni, dedicado al médico epidemiológo Manson quién, en 1878, postuló el papel de 

los mosquitos como transmisores del paludismo. 

Margaropus, del griego  v~ = perla y  v = pie.  

Mastigoproctus, del griego v genitivo de w = látigo y k = ano. 

Megachile, del griego  v = grande y ̀ = labio. 

Megalophagus, del griego  v = grande y vopmai = comer. 

Megalopyge, del griego v, femenino de  v = grande y  = trasero. 

Melipona, del griego mevli = miel y  v = trabajo. 

Melipotes, del griego mevli = miel y potov~ = que se bebe. 

Mellinia, del latín mellinia = bebida aderezada con miel. 

Meritis, del griego meristov~ = divisible. 

Merogona, del griego mevro~ = parte, pedazo y gw`no~ = ángulo. 

Meropides, del griego mevro~ = parte, pedazo y o[y = voz, canto. 

Metachrostis, del griego mevta = detrás y crwstovs = coloreado. 

Metaxyga, del griego mevtaxuv = en medio. 

Metoposarcophaga, del griego mevtwpon = frente y kv = devorador de 

carne. 

Metria, del griego metrio~ = de dimensión normal. 

Miana, del griego miaivno = coloreado. 

Micra, del griego mikrov~ = pequeño. 

Microphisa, del griego mikrov~ = pequeño y fusa = fuelle, soplo. 

Mimetes¸ del griego mimhthv~ = imitador. 

Miseliae¸ del griego mi`so~ = odio, aversión y h{lio~ = sol. 
Miselidis¸ del griego mi`so~ = odio, aversión y oivde~ =similar.  

Mocis, del griego mw`ko~ = burlón. 

Moma, del griego mw`mo~ = censura, reproche. 

Monima, del griego movnimo~ = constante, estable. 

Monomorium, del griego  v = uno sólo y w = trozo. 

Mormo, dedicada a Mormo, genio femenino con el que se amenazaba a los niños. Se 

decía mordía a los niños malos y los volvía cojos. Del griego mormwv = espantajo. 

Morpho, del griego f = forma, figura. 

Muscina, del latín musca, en diminutivo = mosca pequeña. 

Mycrophysa, del griego mikrov~ = pequeño y fuvsa = fuelle, soplo. 

Mylabris, del griego  = insecto de los molinos de harina, de  ` = ratón y 

 = violento. 

Myrmex, del griego  v = hormiga. 

Naeia¸ dedicada a Noenia, diosa romana invocada en los funerales y cantos plañideros.  

Nemesia, dedicada a Nemesis, diosa de la venganza. 
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Neotitiophilus, del griego v = nuevo,  = pezón y v = amigo. 

Neotrombicula, del griego v = nuevo y erov= tembloroso. 

Neuria, del griego neurovn = nervio. 

Neuronia, del griego neurovn = nervio. 

Noctua, del latín nox = noche. 

Noctuade, del latín nox = noche y del griego oivde~ = similar. 

Noctuaphalaenidi, del latín nox = noche y phalaena = mariposa nocturna.  
Noctuaria, del latín nox = noche. 

Nosophyllus, del griego v = enfermedad y  v = amigo. 

Nygmia, del griego  = pinchazo. 

Nymphalis, dedicado a las Ninfas, hijas de Zeus. Personifican la vitalidad y fecundidad 

de la tierra. Del latín nympha y este del griego  = divinidades de las aguas 

Oestrus, del griego | = tábano. 

Oletera, del griego ojlethvr = destructor. 

Onthophagus, del griego  = estiércol y vopmai = comer. 

Opisthocanthus, del griego  ] en compuestos,  ] = hacia atrás y k = 

borde ocular. 

Orgyia, del griego  ] derivado de  j v = extender. 

Ornithodorus, del griego , genitivo de  ] = pájaro y  genitivo de 

 v forma anormal de  v = lanza, venablo, viga. 

Orthoporus, del griego  j = recto, derecho y  v = poro. 

Osmia, del griego  j = olor. 

Oxicopis, del griego  j v = agudo y k = espada curva. 

Oxytellus, del griego  j v = agudo y  = extremidad. 

Pachicheromyia, del griego  v  = grueso, ̀ = cerdo y ̀ = mosca. 

Panstrongilus, del griego ̀ = todo (neutro) y  = redondo,  

Paraponera,  del griego parav = junto a, y ponhriva = malicia, maldad 

Passeromia, del latín passer = gorrión, pájaro y del griego ̀ = mosca. 

Pediculus, del latín pediculus = piojo. 

Pepsis, del griego  = digestión, maduración. 

Peratophygia, del griego  v = lo que está lejano y v = fuga. 

Periplaneta, del griego  = que vaga alrededor. 

Phlebotomus, del griego  v genitivo de  v = vena y  v = pinchar, de  v 

= cortar. 

Phoberia, del griego foberov~ = espantoso, horrible. 

Phosorophora, del griego ̀ = luz y  v de  v = transportar.  

Phrictia, del griego friktov~ = capaz de erizar el pelo, terrible. 

Pieris, dedicado a Pieria, lugar de origen de las Musas. 

Pionea, del griego  ` = grasa. 

Piophila, del griego  ` = grasa y  v = amigo. 

Platimerus, del griego  v = ancho y  v = muslo. 
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Poecilia, del griego poikivlo~ = moteado, de varios colores. 

Pogonomyrmex, del griego ̀ = barba y  v = hormiga. 

Polia, del griego poliov~ = grisáceo.  

Poliploca, del griego poluv~ = mucho, numeroso y plokhv = conexión, enlace. 

Pollenia, del latín pollen = flor de harina, polen. 

Polyclada, del griego  v = mucho y kv = gritar. 

Polycrisia, del griego poluv~ = mucho, numeroso y cruvso~ = dorado, de oro. 

Polydesma, del griego poluv~ = mucho, numeroso y devsmh = haz, manojo. 

Polygrammata, del griego poluv~ = mucho, numeroso y gravmma = letra, dibujo. 

Polymixis, del griego poluv~= mucho, numeroso y mi`xu~ = mezcla. 

Polyphaenis, del griego poluv~ = mucho, numeroso y faivnw =  alumbrar, hacerse 

visible. 

Porphirinus, del griego porfuvra = púrpura. 

Portheria, del griego ̀w = callosidad y  = animal salvaje. 

Potamonautes, del griego  v = río y  v = marinero. 

Prionurus, del griego  v = sierra y  jv = cola. 

Procus, del latín procus = pretendiente. 

Prosimulium, del latín pro = delante y simulo = fingir. 

Prothymia, del griego proqumiva = celo, ardor. 

Protophormia, del griego ̀ = primero y  v~ = cesta. 

Pseudobombycini, del griego yeu`do~ = falso y bovmbux = gusano de seda. 

Pseudohazis, del griego  ` = falso y [ = respetar. 

Psilopa, del griego  v = sin pelo y  j v genitivo de  ] = rostro. 

Psophora, del griego r = sarna, enfermedad escamosa y  v, de v = llevar. 

Psoptera, del griego r = lomo y  v = ala. 

Psychoda, del griego  = parecido a mariposa. 

Psychodopygus, del griego  = parecido a mariposa y  = nalga, trasero. 

Pthirus, del griego  = piojo. 

Pulex, del latín pulex = pulga. 

Pycnoscelus, del griego k v = grueso, compacto y k v = pierna.  

Pyrgus, del griego  v = torre. 

Pyrois, del griego purovei~ = ígneo, de fuego. 

Pyrophila, del griego pu`r = fuego y filhv = amiga. 

Pyrrhia, dedicada a Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, esposa de Deucalión. Madre del 

género humano tras el diluvio. Del griego purjrJov~ = ígneo. 

Reduvius, del latín reduvia = panadizo, lesión dérmica. 

Rhadophana, del griego rJavbdo~ = vara, palo y fanov~ = luz, resplandor. 

Rhinocricus, del griego  jv, genitivo de  J v = nariz y kk = anillo. 

Rhinoestrus, del griego  j v genitivo de Jv = nariz y oi|stros = tábano. 

Rhizolita, del griego rJivza = raíz de una planta y livqo~ = piedra, roca. 

Rhodnius, del griego  J = rosa. 
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Rhytia, del griego rJutiv~ = arruga, pliegue de la piel. 

Rusina, del griego rJouvsio~ = pelirrojo. 

Salacia, dedicada a Salacia, diosa marina esposa de Neptuno.  

Sarcophaga, del griego kv = devorador de carne. 

Schinia, del griego sci`no~ = lentisco. 

Scleroderma, del griego k v = duro y  v = piel. 

Scoliopterix, del griego skoliov~ = tortuoso, torcido y ptevrux = ala. 

Scopelus, del griego skovpelo~ = roca elevada, escollo y pou`~ = pie. 

Scopula, del latín scopula = escoba pequeña.  

Scotia, del griego skovto~ = tinieblas, oscuridad. 

Scotophila del griego skovto~ = tinieblas, oscuridad y filhv = amiga. 

Scytodes, del griego k ` = semejante al cuero. 

Segetia, del latín seges = campo. 

Semaphora, del griego sh̀pa y forov~ = portador. 

Semigeometrae, del latín semi = mitad y del griego gewmevtrh~ = agrimensor. 

Semiophora, del griego shmiva = señal y forov~ = portador. 

Semiothisa, del griego  participio pasado femenino de  = signar, 

marcar. 

Septis, del griego shpto~ = putrefacto. 

Sericopelma, del griego k v= sedoso y  v = planta del pie. 

Sibine, del griego v = flecha. 

Sideritis, del griego sivdhro~ = ferroso y oivde~ = similar. 

Simulium, del latín simulo = finjir. 

Simyra, del griego simov~ = encorvado hacia arriba y oujra = cola.  

Solenopsis, del griego  v = tubo y  ] = aspecto. 

Somatina, del griego , genitivo de ̀ = cuerpo e  = sufijo adjetival. 

Spaelotis, del griego sphvlaion = antro, caverna y ou\~ = orejuela. 

Speiredomia, del griego speirhdovn = espiritualmente. 

Spilopsyllus, del griego v = mancha y w = pulga. 

Steatoda, del griego  = grasiento.  

Stegomyia, del griego  = esconder y  ` = mosca. 

Steromyia, del griego n = fiero, terco y  ` = mosca. 

Stilbia, del griego stivlbh = esplendor. 

Stomoxys, del griego  v = boca y  j v = que perfora, agudo. 

Symira, del griego suvn = juntamente, a la vez y iJra = santuario. 

Sympistis, del griego suvn = juntamente, a la vez y pivsti~ = confianza, fe. 

Syngrapha, del griego suvn = juntamente, a la vez y grafhv = dibujo. 

Synthimira, del griego suvn = juntamente, a la vez y qumov~ = ánimo. 

Synthomopus, del griego suvntomo~ = corto, breve y pou`~ = pie. 

Syrnia, del griego suvrnia = búho. 

Tabanus, del latín tabanus = tábano. 
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Taeniocampa, del griego tainiva = cinta, banda y kavmph = oruga. 

Taenorhynchus, del griego v = banda y  j v = trompa.  

Tarache, del griego tarachv = turbación, agitación. 

Taumathopea,  del griego θαύμα = portento y τρόπος = giro,  

Telmia, del griego tevlma = marisma, lugar pantanoso. 

Tethea, del griego thqhv = pájaro. 

Thalpophila, del griego qavlpo~ = calor ardiente y filhv = amiga, amante. 

Thaumatomyia, del griego  v, genitivo de  ` = maravilla, admirable y 

 ` = mosca. 

Thaumatopoea, del griego  v, genitivo de  ` = maravilla y  v = hacer. 

Thermesia, del griego qermov~ = calor. 

Thiatira, dedicada a Tiatira, ciudad de Lidia, en Asia Menor, hoy Ak-Hissar. 

Tholera, del griego qolerov~ = turbulento, perturbador. 

Thrips, del griego q = carcoma. 

Thyroglifos, del griego  v = puerta y  v = tallar, esculpir. 

Thysanira, del griego quvsano~ = fimbria. 

Tinea, del latín tinea = polilla. 

Tityus, dedicado a Tityos, personaje fabuloso de la mitología griega,. 

Toxocampa, del griego tovxon = arco y kavmph = oruga. 

Trachea, del griego trecei`a, femenino de tracuv~ = áspero, desigual. 

Tracheomyia, del griego  v = áspero y  ` = mosca. 

Triatoma, del griego  v = tres y  v = parte cortada. 

Tribunophorae, del griego trei`~, bounov~ = colina, altura y forov~ = transportar. 

Trigona, del griego  v = tres y  v = ángulo. 

Trigonophora, del griego trivgonon = triángulo y  forov~ = transportar. 

Triphaena, del griego triv~ = tres veces y forov~ = transportar y faivno = alumbrar, 

hacerse visible. 

Triphassa, del griego triv~ = tres veces y favssa = paloma. 

Trissophaes, del griego trissov~ = triple y faivnw = dar la luz, hacerse visible. 

Troglobios, del griego v = caverna y v = vida. 

Trothisa, del griego trwqeiv~ = herido, de trwtov~ = vulnerable. 

Trypana, del griego truvmanon = taladro, trépano. 

Trypanosoma, del griego τρύπανον = taladro y σῶμα = cuerpo. 

Tyroglifos, del griego  v = queso y  vw = esculpir. 

Tyrophagus, del griego  v = queso y vopmai = comer. 

Valeria, dedicada a Valerio, amigo de Turno, que lucho contra Eneas. 

Vespa, del latín vespa = avispa. 

Vespula del latín vespula = avispa pequeña. 

Xanthia, del griego xanqov~ = amarillento. 

Xanthopastis, del griego xanqov~ = amarillento y pastov~ = diseminado. 

Xanthoptera, del griego xanqov~ = amarillento y pterovn = ala. 
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Xenopsylla, del griego  v = extranjero y  v = pulga. 

Xestis, del griego xestovs = raspado, alisado, pulido. 

Xylaena, del griego xulovn = leño, madero. 

Xylina, del griego xuvlino~ = de madera. 

Xylinides, del griego xuvlino~ = de madera y oivde~ = similar.  

Xylocampa, del griego xulovn = leño, madero y kavmph = oruga. 

Xylophasia, del griego xulovn = leño, madero y favsi~ = noticia, descubrimiento. 

Zenobia, del griego xenov~ = huésped y biovw = vivir. 

Zonabris, del griego v = faja, cintura y Jv = delicado, gracioso 

 
DEDUCCIONES 

 

Hemos encontrado 512 etimologías de los nombres de géneros de insectos 

molestos o potencialmente peligrosos cuyo origo nominis es como sigue: 

Procedentes del griego clásico 494 = 95’484%, que pueden subdividirse en los 

siguientes apartados: tomados de la morfo-etología  (sin sentido peyorativo o de temor) 

402 = 78’526% y con sentido peyorativo o que indiquen temor 62 = 12’104%. 

Procedentes de la mitología 10 = 1’953%, de los cuales aluden a seres hermosos o 

benévolos 5 = 0’977% mientras que otros 5 = 0’977% se refieren a otros que engendran 

terror. 

De origen latino hallamos 10 = 1’953%, de los cuales 5 = 0’977% corresponden 

a personajes arcaicos y otros 5 = 0’977% a individuos coetáneos al descriptor del 

género. 

Procedentes de ambas lenguas hallamos solamente 1 = 0’195%. 

Denominaciones de lugares geográficas vimos 5 = 0’977%. 

 

Los porcentajes obtenidos difieren profundamente según el grupo de artrópodos 

estudiado. Aunque no hemos hallado la etimología del total de géneros de cada grupo, el 

número de los encontrados es alto y permite la comparación de las etimologías 

encontradas en los siguientes grupos: 1º,- Insectos con acción sobre la salud  o  el 

confort humano, 2º.- Arácnidos, 3º.- Mariposas diurnas y 4º.- Mariposas nocturnas, 

cuyos respectivos porcentajes, referidos a las denominaciones de sus géneros  fueron 

divididos en los grupos siguientes: 1º.- Su morfo-etología, 2º Denominaciones que se 

refieren a su belleza, 3º Las que sugieren terror y 4º Las procedentes de la mitología 

greco-romana lo que, muy en esquema, resumimos en el cuadro siguiente: 

Grupo Morfo-etología Belleza Terror Mitología 

Insectos molestos o 

transmisores 
78’53% 0’97% 12’10 1’95 

Arañas 44’23% 0 17’20% 8’35 

Mariposas diurnas 21’23% 20’09% 2’55% 24’25% 

Mariposas nocturnas 51’20% 0’97% 12’10% 1’95 
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De este cuadro puede deducirse que la mala fama de las arañas ha afectado, 

incluso, a los aracnólogos que describieron esos géneros, dado el número de 

denominaciones que sugieren terror, seguido, a distancia. por los insectos dañinos o 

transmisores y las mariposas nocturnas, mientras que la idea de belleza es sugerida 

especialmente en los nombres de los géneros de las mariposas diurnas, donde también 

abundan las tomadas de personajes mitológicos hermosos o benévolos. 
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