
 
 
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Grulla damisela 

Catalán: Grua damisella 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EXTINGUIDA 

CE: EXTINGUIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Crió en el oeste y sur de España hasta comienzos de este siglo (1,2), pero en la actualidad sólo se 
presenta accidentalmente, procedente de colonias de cría en el norte de Africa o de ejemplares escapados de 
cautividad. 

CE: Es accidental en Alemania, Dinamarca, Italia, Grecia y Portugal (3). 

MUNDO: Nidifica en el norte de Africa (¿extinguida?), en el sur de Rusia, en Turquía y desde Asia Menor a 
Manchuria. Inverna en el noroeste de Africa y sur de Asia. 

  

HABITAT 

Regiones esteparias, preferentemente en llanuras pero también en valles altos de las montañas centrales de Asia. 
Ocupa, además, áreas con hierba, matorrales, zonas húmedas, etc. Necesita disponer de agua en las proximidades. 

POBLACION 

ESPAÑA: Sin observaciones en bastantes años atrás. 

CE: Accidental en varios países, con mínimas cifras. 

MUNDO: Ha sufrido una regresión considerable en el Paleártico occidental (3). En Turquía, posiblemente de 1 00 a 
120 -parejas (4). 

  

AMENAZAS 

Se desconocen las causas de su desaparición en España, aunque probablemente fue debida a la transformación del 
hábitat y a la caza abusiva. En muchas de sus áreas de nidificación, persecución y caza. Además, desaparición del 
hábitat por puesta en cultivo (4). 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Estudio de la posibilidad de reintroducción. 
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