
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE FAUNA 
 

 
INVERTEBRADOS 

 

 

DUENDE (Nemoptera bipennis) 
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Neuroptera. 
Familia: Nemopteridae. 
Género: Nemoptera. 
Especie: Nemoptera bipennis. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

La familia de los Nemópteros ha sido considerada tradicionalmente como la mezcla de las libélulas y 
las mariposas, esta comparación carece de rigor científico, pero nos puede acercar a la morfología de 
esta especie. 
Las alas anteriores son muy venosas y con capacidad funcional, de colores blanco y negro que le 
proporcionan cripticidad al artrópodo. El otro par de alas no cuentan con utilidad aparente. Se han 
realizado numerosos estudios y se ha llegado a la conclusión de que se tratan de estabilizadores de 
vuelo. 

 
 

Ecología: 

Viven en herbazales y pastizales efímeros, que se secan durante el verano.  
Se ven volar sobre suelos rocosos generalmente de naturaleza caliza o dolomítica, con abundancia de 
piedras sueltas.  
No está muy clara la dieta de esta especie, pero parece ser que tanto la larva como el adulto son 
carnívoros. 

 
Etología: 

Presentan actividad diurna, su pico de actividad coincide con las horas punta del día en verano, donde 
el calor se hace más patente 
A pesar de sus grandes alas no son buenos voladores. 
Su vida adulta es efímera, tan solo viven durante aproximadamente dos semanas. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: NE. 

IUCN Andalucía: NE. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Las poblaciones de este insecto se mantienen constantes en nuestras latitudes. No existen amenazas 
concretas sobre Nemoptera bipennis, por lo que su población no se ve afectada. Su tendencia 
poblacional es estable. 

 
Distribución: 

-España: Endémico de la Península Ibérica, siendo más abundante en la mitad sur. 
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente prácticamente en toda la comarca.  

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Este insecto no tiene ningún tipo de interés económico para el ser humano. 

 
Amenazas: 

No existen amenazas concretas para este insecto. Tan solo remitirnos a las amenazas genéricas que 
existen sobre la fauna entomológica ibérica en general, como son: 
-Destrucción de hábitat. 
-Uso de insecticidas. 

Métodos de 
Conservación: 

No existen métodos conservativos para este insecto en particular. Sus poblaciones no corren peligro, 
por lo que no es necesaria una conservación específica. 
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