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1. Resumen y comentarios.

Actualmente, tanto la opinión pública como la ciencia reconocen que 
los animales tienen conciencia, lo que lleva a plantearse una serie de 
cuestiones sobre ciertas prácticas culturales largamente aceptadas que 
se llevan a cabo con animales no humanos. Un ejemplo destacado es la 
posesión de fauna silvestre. Lo que antes se consideraba aceptable, es 
decir, la captura, cautiverio y cría de fauna silvestre, así como las leyes y 
reglamentos asociados, se somete ahora a apreciación bajo el prisma de 
la ética. Este documento, tras una revisión de toda la literatura científica 
al respecto, sigue dos líneas de investigación. En primer lugar, y teniendo 
en cuenta lo que científicamente se sabe sobre los loros, conocer los 
efectos que la captura y el cautiverio tienen sobre el bienestar de las 
especies Psittaciformes, esto es, el loro, la cacatúa y el loro de Nueva 
Zelanda, todos ellos comúnmente conocidos como «loros». La segunda 
cuestión se refiere a la posibilidad de incluir a alguna de estas especies 
como candidata en una lista de animales cuyo comercio y cría fuera 
consecuente con la ciencia, la ética y los objetivos de conservación.

Un análisis de la teoría y los datos científicos muestran que el comercio 
de «mascotas» y la conversión en bienes de consumo de las aves 
entran en conflicto con la ética y con los objetivos de conservación. La 
captura, el cautiverio y la cría en cautividad resultan perniciosos para 
el bienestar de los loros y de otras aves, en lo que afecta al individuo, 
a la población y a la especie. Es habitual que la fauna silvestre en 
cautiverio sufra de estereotipia (comportamiento repetitivo), depresión, 
infanticidio, comportamientos autolesivos y enfermedades físicas  a 
causa del confinamiento, síntomas estos que aparecen en presencia 
de condiciones medioambientales traumáticas y pobres, que ponen en 
grave peligro el bienestar de los animales. Además, el hecho de que 
dichos estados se transmitan de generación en generación en forma 
de rasgos de personalidad, y de que sean aplicables a todas las aves 
significa que la cría en cautividad tiene efectos negativos de gran 
alcance. En consecuencia, ninguna especie de loro reúne los requisitos 
de viabilidad necesarios para el cautiverio. 

La ciencia declara que los estándares y criterios utilizados en la 
evaluación y protección del bienestar del ser humano deben aplicarse 
exactamente igual a los loros y a otros animales. Un modelo único de 
bienestar y protección legal puede servir igualmente para animales 
humanos y no humanos. Para ajustarse a los objetivos de bienestar, 
de conservación de las especies y de protección del medioambiente, 
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deberían prohibirse la captura, el comercio y la cría en cautividad de loros 
para uso comercial o privado. La excepción a esta prohibición es utilizar 
la cría en cautividad, bajo una estrecha vigilancia, como herramienta de 
conservación y repoblación de colonias de especies en libertad que se 
ven amenazadas. Sin embargo, esta práctica no debería utilizarse como 
alternativa a la protección de las especies en libertad, sino considerarse 
como una última y necesaria opción para salvaguardar la continuidad de 
los loros en libertad, y debería llevarse a cabo sin sacrificar el bienestar 
individual en beneficio de un «bien mayor».

2. Introducción.

La captura y confinamiento de la fauna salvaje es una práctica arraigada 
cultural y económicamente; de hecho, es tradición en muchas 
sociedades tener aves en cautiverio como símbolo de estatus, como 
artículo de lujo, como entretenimiento o como símbolo de buena suerte. 
Los loros se han utilizado incluso en ceremonias y consumido como 
alimento. De hecho, los loros se cuentan entre las primeras especies con 
las que comerciaron los exploradores europeos y las tribus indígenas1. 
Al igual que otras especies, el uso de loros como animales de compañía 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades sociales, emocionales y 
cognitivas de sus cuidadores humanos2 3.

El comercio con fauna silvestre, a pesar de existir hace miles de años, sólo 
se convirtió, junto con la domesticación, en un negocio global y lucrativo 
a raíz del colonialismo e industrialización europeos. Actualmente, hay 
en cautividad cerca de veintiséis mil millones de animales de más de 
10.000 especies distintas, bien sea en granjas, zoológicos, centros 
de cría, laboratorios o domicilios particulares4. Cada año millones de 
animales silvestres se embarcan hacia puertos de todo el mundo, 
de los que se obtienen miles de millones de dólares de beneficios5. 
Solamente el sur de China recibe cada año decenas de millones de 
animales destinados a alimentación y medicina6. Las aves constituyen 
un gran porcentaje del comercio internacional de especies silvestres. 
Por ejemplo, una encuesta realizada en 2001 en cuatro mercados de 
Bangkok mostraba que, de las 36.537 aves contabilizadas, sólo el 37% 
eran especies nativas de Tailandia, mientras que el 63% restante eran 
especies exóticas7.

La controversia ha evolucionado al ritmo de las tendencias del mercado. 
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Al igual que en otros temas, el conflicto de la fauna silvestre en cautividad 
gira alrededor del choque entre los intereses humanos y los del bienestar 
de los animales, con opiniones divergentes sobre la legitimidad de este 
cautiverio. Multitud de industrias, incluyendo centros de investigación, 
zoológicos, comercios de mascotas públicos y privados, empresarios 
individuales y compañías de alimentación y entretenimiento, dependen 
de los ingresos que proporciona la comercialización de aves y de otras 
especies silvestres. Sin embargo, los defensores de la protección 
animal denuncian el inmenso sufrimiento que estas prácticas causan, 
así como el debilitamiento, directo o indirecto, del ya precario estado 
de las poblaciones en libertad. Así, los últimos avances científicos y los 
cambios en la opinión pública respecto a la ética se han sumado al 
debate8 9. El bienestar de las aves es un asunto crítico, ya que afecta a 
las vidas de cientos de especies y a las de millones de aves.

El presente documento, desde el análisis de las más prestigiosas teorías 
científicas, evalúa las consecuencias que sufren las aves en cautiverio 
y las silvestres en términos de bienestar animal, conservación de la 
especie y protección medioambiental, tanto sobre los loros capturados 
de su hábitat como sobre los criados en cautividad, ya que, a pesar de 
las diferencias legales, políticas y logísticas, un loro es un loro, tanto si 
vive en libertad como si vive en cautiverio, tanto si se le ha capturado 
de su hábitat como si se ha criado en cautividad. Los dos grupos viajan 
literalmente por dos caminos diferentes, pero comparten el mismo 
destino: el cautiverio. En consecuencia, tanto las aves capturadas en su 
hábitat natural como las criadas en cautividad son sujetos legítimos de 
los mismos tópicos y condiciones de bienestar.

Se han observado las convenciones habituales, comenzando por la 
revisión de la literatura científica más prestigiosa, al objeto de articular las 
bases científicas y el lenguaje en los cuales deben basarse las cuestiones 
de bienestar, política y ley. A través de este prisma, y utilizando un método 
de evaluación desarrollado para animales no humanos, esto es, el estudio 
de idoneidad como animal de compañía de Schuppli y Fraser (2000)10, 
se evalúan las consecuencias de estas prácticas sobre el bienestar 
de los loros. Esta estrategia adapta fácilmente el creciente corpus de 
conocimiento multidisciplinar (evolución, psicología trans-especies, 
neurobiología, ecología y medicina veterinaria). Adicionalmente, tiene la 
ventaja de incluir características de las poblaciones en libertad (territorio, 
actividad física, bienestar mental y emocional, búsqueda de alimento, 
comunicación, estructura social, reproducción, cría y procesos de 
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desarrollo),  así como la de proporcionar un punto de vista científico en 
la descripción del cautiverio y de sus efectos sobre el bienestar.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque se ha utilizado una 
evaluación de bienestar diseñada para animales no humanos, los 
estudios científicos actuales revelan que los estándares fijados para 
evaluar el bienestar y proteger el bienestar humano se pueden aplicar, 
lógica y fácilmente, a aves y otros animales no humanos. Evaluar el 
bienestar de las aves a través de criterios establecidos por el Código 
de Conducta y de Principios Éticos de los Psicólogos de la Asociación 
Americana de Psicólogos, el Convenio de Ginebra y la Declaración de 
Helsinki resulta científicamente correcto11 12

3. Biología, evolución y socioecología.

El término «loro» es de uso común para referirse a alguna de las más 
de 350 especies agrupadas bajo el orden Psittaciformes, que a su vez 
incluye tres familias: Psittacoidea (loros «auténticos»), Cacatuoidea 
(cacatúas) y Strigopoidea (loros de Nueva Zelanda). Estas especies 
pueden encontrarse en climas subtropicales y tropicales de todo 
el mundo, aunque algunas viven en latitudes templadas, en grandes 
alturas como la Patagonia, Tierra del Fuego o Nueva Zelanda, e incluso 
en islas sub-antárticas. El tamaño del cuerpo de los loros puede ir desde 
unos pocos centímetros hasta alcanzar más de un metro de longitud: 
desde los relativamente pequeños periquitos comunes, cacatúas ninfa 
y agapornis, pasando por los de medio tamaño como las cacatúas, los 
amazonas y los grises africanos, hasta las cacatúas y los guacamayos 
de mayor tamaño13.

Los loros son bien por conocidos su perspicacia, su brillante y 
espectacular plumaje, su fuerte lengua, su pico curvado y sus pies 
zigodáctilos (dos dedos hacia delante y dos hacia atrás) que hacen 
de estas aves formidables trepadoras, lo que, junto a su perspicacia 
cognitiva, ha llevado a denominarles «simios con plumas»14 15 16. 
Además, demuestran capacidad e inclinación hacia el aprendizaje 
del lenguaje humano. Algunas especies son muy longevas: se han 
registrado edades de más de cien años, como por ejemplo la especie 
Amazona auropalliata17 18. El hábitat de los loros puede alcanzar cientos 
de kilómetros, y varía dependiendo de los ciclos de maduración de las 
frutas y de la disponibilidad de otro tipo de alimento. Las bandadas 
vuelan entre diez y cientos de kilómetros a diario para buscar comida19, 
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que generalmente consiste en frutas, semillas, nueces, insectos, 
cortezas, néctar y otros productos vegetales. 

Habitualmente, los loros anidan en troncos de árbol huecos. Al ser una 
especie altricial, los loros jóvenes dependen de sus padres durante 
tres meses o más para que les alimenten, y después pasan un largo 
periodo de tiempo en «guarderías» con otros loros jóvenes20. Son por lo 
general aves diurnas y altamente sociales, que establecen fuertes lazos 
monógamos de pareja y se congregan en grandes bandadas y colonias 
formadas por aves de otras o de la misma especie (por ejemplo, loros 
barranqueros (Cyanoliseus patagonus))21. La mayor parte del tiempo la 
pasan socializando: acicalándose las plumas mutuamente, entablando 
comunicación vocal y realizando intercambios e interacciones de gran 
intensidad, buscando comida o educando a los jóvenes22 23. Existen 
varias líneas de investigación que demuestran que, para para su 
supervivencia, es esencial para las especies con «cerebro social» (sensu 
Dunbar, 1998)24 crear y mantener relaciones, no sólo al objeto de evitar 
a los predadores y para una mayor eficacia en la búsqueda de alimento, 
sino también para su salud emocional, para su desarrollo y su bienestar 
general25 26 27. No es sorprendente que, también en cautividad, los 
loros creen lazos duraderos. La mayoría pasa su vida separado de 
otros miembros de su especie, pero su afinidad social suele llevarles a 
desarrollar fuertes relaciones con humanos y con cualquiera con quien 
compartan su vida.

4.  Cautiverio, cría y comercio.

Pese a ser habitual encontrar loros en cautividad, no están clasificados 
como especie doméstica; antes bien, su cría tiene una historia 
relativamente corta, no están evolutivamente adaptados a desarrollarse 
en condiciones de cautiverio28 29 y por lo general su cría no está dirigida a 
obtener aquellos rasgos que caracterizan a los animales domesticados 
o que los distinguen de un modo significativo de sus homólogos en 
libertad. En comparación con otros animales criados en cautividad y de 
compañía, cuya cría lleva practicándose durante miles de años, la cría 
de fauna silvestre (loros incluidos) a gran escala existe desde hace muy 
poco tiempo30 31.

Hasta el siglo XX, la cría en cautividad, comercio y colección de animales 
no eran habituales32. A partir de la década de 1970 y hasta la década 
de 1990, la elección de aves exóticas como «mascotas» resultó una 
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de las tendencias de más rápido crecimiento tanto en los Estados 
Unidos como en toda Europa33. Actualmente, las aves son el cuarto 
animal de compañía más popular en los Estados Unidos, después de 
peces, gatos y perros34. Una encuesta de opinión realizada en dos mil 
hogares noruegos reveló que había aproximadamente 135.000 aves 
en cautividad como mascotas35, ocupando el quinto puesto entre los 
animales de compañía más populares en Noruega, después de los 
peces, los gatos, los perros y los conejos.

La importación de loros a gran escala ha hecho que esta especie sea 
fácilmente accesible para el público en general en todo el mundo. 
Cuando en 1975 se redactó el Convenio sobre Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se 
estima que se habían comercializado ya unos siete millones y medio 
de aves silvestres36. Durante la década de 1990, las cifras de comercio 
internacional alcanzaron entre dos y cinco millones de individuos 
por año, pero esta cantidad no incluye el número de aves que se 
comercializaron dentro de su país de origen37, siendo el loro una de las 
especies más afectadas, representando un 20% de las aves silvestres 
comercializadas38 39 40.

En la pasada década, el comercio internacional de aves capturadas en 
su hábitat disminuyó, como resultado de un aumento de la legislación 
y de las restricciones al comercio, justificadas por la conservación, un 
trato humanitario y medidas preventivas diseñadas para evitar futuros 
brotes epidémicos de enfermedades como la gripe aviar (HPAI o H5N1). 
En el año 2005, la Unión Europea (UE) impuso una prohibición temporal 
de las importaciones, como parte de una serie de medidas para prevenir 
brotes de la mortífera cepa H5N1 de gripe aviar, prohibición que 
devino permanente en 2007. La aprobación de la ley estadounidense 
de 1992, de Conservación de Aves (WBCA) «eliminó prácticamente 
las importaciones de loros en los EE. UU.» sin que «aparentemente 
se apreciara un aumento en las importaciones de loros desde los 
Neotrópicos hacia otras regiones del globo»41. Pero el comercio de 
aves, tanto criadas en cautividad como capturadas ilegalmente de su 
hábitat, sigue prosperando. 

Desde la aprobación de la WBCA, el número de aves que se mantienen 
como mascotas no ha sufrido fluctuaciones drásticas, y parece que la 
legislación no ha afectado ni al comercio ni a la posesión de aves. Según 
la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, en 1991 (un año 
antes de la aprobación del texto de la WBCA), el número de aves que se 
tenían como mascotas era de 11’7 millones, aumentando ligeramente 
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esta cantidad cinco años después hasta llegar a aproximadamente 12’2 
millones. En 2001, la cifra cayó hasta los 10’1 millones, pero volvió a 
crecer en 2007 hasta alcanzar unos 11’2 millones42 43.

Sin embargo, la WBCA logró una reducción en el número de aves 
capturadas en su hábitat y ofrecidas directamente al público como 
mascotas, pero abrió la puerta a un aumento de la venta de aves 
criadas en cautividad: los criadores de aves de Estados Unidos 
saturaron el mercado con multitud de especies44 45. En los últimos años, 
los precios de los loros domésticos han bajado, mientras que los de 
algunas especies habían comenzaron a descender ya en la década 
de 1980, antes incluso de la aprobación de la WBCA46. La captura de 
loros silvestres y la actual «sobreproducción» de loros en los Estados 
Unidos se han traducido en un flujo constante de aves en situación de 
necesidad. A pesar de que el número de organizaciones dedicadas a su 
rescate no deja de aumentar, ninguna de ellas es capaz de mantener el 
ritmo al que los loros son abandonados y maltratados. 
 
A pesar de la protección garantizada por el CITES y otras restricciones 
al comercio, el tráfico nacional e internacional de aves sigue siendo 
una amenaza para multitud de especies47 48 49 50 51. Según un informe 
realizado en 2008 por el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), 
«el comercio ilegal de fauna silvestre se encuentra entre los negocios 
ilegales más lucrativos del mundo, sólo por detrás del tráfico ilegal 
de drogas y, probablemente, del tráfico de seres humanos y armas». 
El comercio global ilegal de fauna silvestre constituye un negocio en 
expansión, cuyo valor se estima en al menos cinco mil millones de 
dólares y, potencialmente, en más de veinte mil millones de dólares al 
año52. El informe del CRS señala que lo que impulsa el comercio legal 
e ilegal es el deseo de adquirir y poseer fauna silvestre: «Se sospecha 
que los países que demandan grandes cantidades de fauna silvestre de 
origen legal son los mismos que más demandan fauna de origen ilegal. 
Entre ellos se encuentran los Estados Unidos, la República Popular 
China y la Unión Europea»53.

El principal reto para la conservación sigue siendo la aplicación 
prácticamente nula, de las leyes, especialmente cuando estas, prácticas 
ilegales son socialmente aceptadas a nivel local54. En muchos casos, la 
práctica inaplicación de la ley sobre el terreno se debe a la aprobación, 
tácita o explícita, de la caza furtiva, así como a los limitados o inexistentes 
recursos que se destinan a impedir eficazmente la captura de loros y el 
saqueo de sus nidos55.
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De entre todas las especies de la gran familia de las aves, la de los loros 
es la que en mayor proporción se encuentra amenazada y en peligro 
de extinción56, ya que se ve rodeada de múltiples factores de estrés, 
como ilustra esta descripción de las causas del vertiginoso declive de 
los guacamayos en Costa Rica.

«Los principales [responsables del declive de los loros] parecen 
ser la deforestación y la consecuente reducción de su hábitat, la 
caza furtiva ilegal para el tráfico de «mascotas» y la caza por parte 
de las poblaciones indígenas para conseguir plumas y comida. 
Sin embargo, no puede ignorarse el escenario histórico, mucho 
más amplio, de esta situación: el cultivo intensivo de bananas 
asociado al uso de DDT y otros venenos, que se inició hace más 
de treinta años. Desde esta perspectiva, y al igual que sucede con 
otras especies silvestres, el rápido declive de los guacamayos 
viene dado por el triple impacto de la destrucción de su hábitat, 
por la caza furtiva y por la aparición de tóxicos en su dieta»57.

Los loros, como especie amenazada y en peligro de extinción, «es 
una de las aves más buscadas». La mortandad en loros capturados y 
transportados llega a alcanzar el 90%. El 36% de las especies de loros 
de todo el mundo están incluidas en la lista de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza como amenazadas o casi 
amenazadas, y el 55% de ellas están amenazadas de alguna manera 
por el comercio»58. En México, la captura anual de loros se estima entre 
65.000 y 78.000 ejemplares, y entre un 4 y un 14 por ciento (entre 
3.133 y 9.400) de ellos se introducen de contrabando cada año en los 
Estados Unidos. El hecho de que la tasa general de mortandad, antes 
de llegar al comprador, de loros capturados pueda sobrepasar el 75% 
(entre 50.000 y 60.000 aves mueren cada año) significa que sólo una 
parte de las aves llegan realmente al mercado de compra y venta59, lo 
que incrementa la presión para proteger las vidas de las aves silvestres 
o criadas en cautividad.  

El principal impulsor de la captura de algunas especies de loros 
amazónicos, como el Amazona auropalliata y el Amazona oratrix, es 
el mercado estadounidense. De las diez especies mexicanas más 
incautadas en los EE. UU., cinco son especies en peligro, dos están 
amenazadas y una de ellas goza de protección especial. El comercio 
de aves cautivas ejerce también un impacto tremendo sobre las aves 
silvestres de y en otros continentes. Por ejemplo, el sur de África se 
ha convertido en el núcleo del tráfico internacional de aves silvestres 
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capturadas. Los traficantes obtienen grandes beneficios y se aprovechan 
de los funcionarios gubernamentales de países inestables como la 
República Democrática del Congo (RDC). En 2011, los criadores del 
sur de África importaron más de 5.000 loros grises africanos (Psittacus 
erithacus) capturados en su hábitat en la RDC y exportaron a todo el 
mundo cerca de 25.000 loros grises africanos, cifra que incluye aves 
criadas en cautividad de padres capturados de su hábitat salvaje y 
aves silvestres capturadas y legalizadas a través de criadores del sur de 
África, que son luego exportadas como aves criadas en cautividad60 61.
 
Los loros silvestres capturados que se exportan al sur de África se 
utilizan normalmente para criar y algunos se reexportan como animales 
de compañía al Lejano y Medio Oriente. El comercio de loros también 
es una preocupación en Indonesia en lo que se refiere a su bienestar 
y conservación, ya que se capturan y se comercia con ellos a nivel 
nacional e internacional, existiendo un importante contrabando de 
loros indonesios con las Filipinas62. Una gran parte de la distribución 
histórica de la cacatúa sulfúrea (Cacatua sulphurea), especie común y 
endémica de las islas de Indonesia y Timor Oriental, se encuentra ahora 
prácticamente extinta. A lo largo del corto periodo de tres generaciones, 
esta especie ha sufrido un declive de población extremadamente 
rápido, equivalente a más de un 80%63, declive que se atribuye casi 
enteramente al trampeo para comercializar con ellas como mascotas 
caseras64.

5. Evaluación del bienestar.

Los métodos y criterios para evaluar a animales humanos y no humanos 
son distintos y están diferenciados. La justificación de este doble rasero 
se basa en la afirmación de que los animales no humanos carecen de 
los atributos a los que se destina la protección ética y legal garantizada 
a nuestra propia especie. En concreto, se considera que los animales no 
humanos no poseen las mismas capacidades mentales y emocionales 
que los humanos, aunque esta declaración entra en contradicción con 
los últimos descubrimientos científicos.

Durante los últimos 150 años, los científicos han reunido un enorme 
corpus de datos y teorías que articulan un paradigma trans-especie 
sobre el cerebro, la mente y el comportamiento65 66 67 68 69 70. El uso 
extendido de modelos animales (es decir, el uso de animales no humanos 
para estudiar la salud y las funciones mentales y físicas de los humanos) 
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refleja la aceptación tácita de que los animales no humanos y humanos 
comparten sustratos neurales similares, así como las capacidades de 
sentir, pensar y tener conciencia, razonamiento que ahora se admite 
ampliamente71 72.

En julio de 2012, un destacado grupo internacional de neurocientíficos 
afirmó que «inequívocamente […], los humanos no son los únicos que 
poseen el sustrato neurológico que genera la conciencia. Animales 
no humanos, incluidos mamíferos, aves y muchas otras criaturas, 
como los pulpos, también poseen este sustrato neurológico»73. 
Este reconocimiento generalizado de la conciencia y control de la 
voluntad por parte de los animales es especialmente importante para 
evaluar a los animales no mamíferos (aves, reptiles, anfibios e 
insectos) y a los pequeños mamíferos como los ratones, las ratas o los 
conejillos de Indias, a los que, durante largo tiempo, se les negó o se 
descartó que estuvieran en posesión de cualquier capacidad mental, 
social y física74 75.

Como consecuencia, y junto con la creciente aceptación pública del 
hecho de que los animales tienen conciencia, se están examinando 
atentamente las cuestiones relativas a su bienestar. Por ejemplo, el 
manifiesto de las Cinco Libertades ha sido durante largo tiempo la 
base para evaluar el bienestar de los animales domésticos y cautivos; 
sin embargo, ha recibido críticas recientemente, ya que acepta 
implícitamente que el cautiverio y la domesticación del animal son 
situaciones válidas y normales y, además, no incluye datos científicos 
relevantes76. Sus cinco principios son los siguientes: 1. No sufrir 
hambre, sed ni malnutrición. 2. No sufrir enfermedades ni lesiones. 3. 
No sufrir malas condiciones físicas ni térmicas. 4. No sufrir miedo ni 
otros estados psicológicos negativos. 5. Libertad para actuar según la 
mayoría de las formas normales de comportamiento77 78 79. Es evidente 
que no tiene en cuenta implicaciones neurocientíficas que proporcionen 
un modo científicamente objetivo para describir los efectos que sobre la 
salud tienen el cautiverio y otras intervenciones80.     

5.1. El papel de la neurociencia en la evaluación de la salud y el 
       bienestar.

Los modelos actuales de salud y bienestar giran cada vez más alrededor 
de la neurociencia, que es capaz de evaluar el bienestar describiendo 
los efectos del cambio medioambiental sobre el cerebro, la mente y 
el cuerpo81 82. La neurobiología vincula el estado interno y la salud del 
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individuo con los retos medioambientales externos impuestos83. El 
cerebro, como centro que percibe, procesa y media con los cambios 
en el medioambiente, controla la respuesta al estrés. La definición más 
general de estrés lo califica como el diferencial entre un individuo y el 
medio que le rodea. Cada especie –y cada individuo– tiene su propio 
umbral de tolerancia, que viene determinado por su evolución, ecología 
y experiencia particulares, y dentro del cual puede vivir más o menos 
cómodamente.

Tradicionalmente, las condiciones medioambientales de la vida en 
libertad y los estados y procesos psicológicos y físicos asociados se 
consideran la base para definir (y son el reflejo de) una existencia normal 
y saludable. El cerebro de los vertebrados altriciales se desarrolla en 
un medioambiente altamente social. El input medioambiental dominante 
que experimenta un bebé en libertad proviene de sus padres (apego). Los 
patrones de socialización varían según la cultura, la especie y la etapa de 
desarrollo, y a lo largo de la vida del animal pueden incluir a hermanos, 
compañeros y otros miembros del grupo. Estas relaciones positivas 
proporcionan un sostén y una estabilidad mentales y emocionales. Los 
cachorros de mamíferos y los polluelos están evolutivamente adaptados 
para crecer sanos en contextos de desarrollo naturales.

Las relaciones son la fuente primaria externa del input sensorial, que 
regula los procesos de desarrollo esenciales que interactúan con 
la genética y con un entorno medioambiental mayor. La interacción 
social moldea la psicología, el comportamiento y las emociones. La 
comunicación hijo-padre se da a través de diferentes modalidades, 
como el tacto, el gusto, el sabor, el sonido y la vista, que forman la 
matriz sensorial dentro de la cual se integra la mente en desarrollo. 
Las experiencias sociales tempranas tienen una gran influencia en la 
estructura y procesos cerebrales, que ayudan al individuo a llevar su 
vida con éxito. A través de las transacciones sociales, los animales 
jóvenes humanos y no humanos aprenden a procesar información 
social compleja (comunicación e información) y ecológica (búsqueda 
de alimento), y desarrollan estrategias adecuadas para enfrentarse al 
cambio medioambiental, lo que resulta en la capacidad de modificar el 
estado mental, el comportamiento y la fisiología, que ayuda a conseguir 
una mayor capacidad de reacción frente a los efectos estresantes84 85.

Ciertos niveles y tipos de cambios medioambientales son parte de la 
vida diaria, pero cuando el estrés sobrepasa los niveles normales de 
magnitud (trauma) o duración (cronicidad) el impacto medioambiental 
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puede causar daños. El estrés traumático se define como una lesión 
física o emocional causada por una amenaza, real o percibida, a la 
supervivencia86. Una alteración traumática provocada por un único 
evento puede producir cambios de por vida en lo que se refiere al 
aprendizaje social y a las funciones mentales87 88.

Los eventos que alteran las experiencias normales de cría, como el 
destete prematuro, el aislamiento o la pérdida de la familia afectan 
negativamente a los circuitos cerebrales. Las carencias sociales pueden 
tener profundos efectos duraderos tanto física como psicológicamente89 
90. Los factores estresantes externos se comunican neurobiológicamente 
con y dentro del cuerpo a través de una activación prolongada o aguda 
del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), que juega un papel nuclear 
en la conciliación del estrés91 92. Los cambios neuroendocrinos se 
relacionan con cambios perceptibles en el comportamiento y en la salud 
mental. Además de causar estados psicológicos de angustia, el estrés 
crónico y el trauma incrementan la vulnerabilidad ante enfermedades y 
lesiones93.

La comprensión de la neuropsicología y la neurofisiología juega otro 
importante papel a la hora de auxiliar a la evaluación del bienestar. 
La medicina humana se apoya en gran parte en los sentimientos y 
communiqués subjetivos de los pacientes. Sin embargo, en los casos en 
los que el idioma no es común, los profesionales de la salud deben confiar 
con frecuencia en la interpretación de una tercera parte, de un cuidador. 
Los cuidadores pueden describir el estado psicológico de las personas a 
su cargo con palabras como «feliz», «triste» o «deprimido», pero es difícil 
traducir y evaluar médicamente estos estados emocionales. Cuando los 
síntomas subjetivos están relacionados con la neurobiología, es más fácil 
relacionar las observaciones clínicas a través de exámenes médicos. 
Los estados psicológicos y su expresión (humor y comportamiento) se 
relacionan con la neurobiología subyacente. Por ejemplo, los síntomas 
de los loros, como estallidos de ira, ansiedad y gritos de ansiedad, 
son frecuente reflejo de una incapacidad de negociar con el estrés 
medioambiental del aislamiento y el encierro, y/o con experiencias de 
desarrollo comprometido y traumas. En un marco neuropsicológico, 
los síntomas dejan de ser un simple «mal comportamiento» que debe 
«arreglarse» para convertirse en indicadores de amenazas a la salud 
mental y física causadas por el medio ambiente. 
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5.2. Cerebro, mente y bienestar de los loros.

Durante largo tiempo, a las aves se les ha negado estar en posesión de 
las capacidades mentales y emocionales de los mamíferos. Sin embargo, 
actualmente se reconoce científicamente un modelo común vertebrado 
y unitario de mente y cerebro que incluye a las aves94 95. Los antiguos 
modelos de neuroanatomía aviar (estructura cerebral y arquitectura 
celular) suponían, equivocadamente, que en la evolución cerebral que 
llevó de los reptiles a las aves y después a los humanos, las regiones más 
antiguas y menos complejas del cerebro (paleoestriado y archiestriado) 
estaban separadas por partes más modernas (neoestriado). Los 
modelos de neuroanatomía aviar se han ido corrigiendo hasta crear 
una terminología alternativa que sitúa a las aves en una posición 
comparable a la de los humanos96 97. 

Existen estudios comparativos que muestran que «el cerebro de las 
aves […] es análogo al cerebro de los mamíferos, y sus capacidades 
y funciones son comparables»98. Aunque a lo largo de la evolución, las 
estructuras cerebrales de los mamíferos y de las aves hayan tomado 
direcciones diferentes, las funciones cerebrales, los estados mentales 
y el comportamiento han convergido. Las estructuras que se encargan 
de procesar y regular la sociabilidad, la cognición, las emociones y los 
rasgos a ellas asociados –comportamiento maternal, comunicación, 
conciencia de sí mismo, memoria episódica, juego, comportamiento 
sexual, miedo, agresión, desarrollo moral y regulación de los afectos– 
mantienen un alto grado de conservación evolutiva entre las especies. 
Las aves exhiben sofisticadas capacidades cognitivas, lingüísticas, 
de memoria espacial, de razonamiento social, de personalidad, de 
representación de su identidad individual, de necesidades psicológicas 
y sociales, así como de uso de herramientas, memoria episódica y 
aprendizaje vocal, todas ellas muy similares a las de los primates99 100 101 
102. Comparativamente, el cerebro de los loros es plástico y vulnerable a 
los cambios medioambientales y al estrés103.

En su conjunto, la teoría y los datos muestran que las comparaciones 
entre mamíferos y aves proporcionan una base científica segura y rigurosa 
para evaluar el bienestar mental, emocional y físico de los loros104 105 
106 107. Los tratamientos recientes reconocen que  «el equilibrio, actual 
o de por vida, de la calidad de la compleja mezcla de sentimientos 
subjetivos asociados con los estados cerebrales inducidos por 
diferentes inputs sensoriales y por procesos cognitivos y emocionales» 
(como son la neurobiología o el estrés psicofisiológico)108. Este «reglaje» 
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neurobiológico sitúa las evaluaciones de bienestar dentro de un marco 
común a todas las especies, incluyendo la humana y los diagnósticos 
psicológicos utilizados por los profesionales de la salud humana109 110 
111 112 113. Aunque una vez se creyó que eran inmunes a los factores de 
estrés humanos, tanto la fauna silvestre como la fauna capturada de 
su hábitat son vulnerables a ellos, unificándose así la conservación y la 
protección de los animales114.

6. Impacto de la captura y el cautiverio sobre el 
    bienestar de los loros.
 
El lenguaje y los conceptos de la neurociencia hacen visible lo que el 
condicionamiento cultural ocultaba, en este caso, los efectos psicológicos 
y físicos que sobre las aves tiene la manipulación medioambiental. Tanto 
si provienen de capturas como si son criados en cautividad, los animales 
no domésticos son vulnerables al sufrimiento asociado a las condiciones 
no naturales del cautiverio115 116. El mero hecho de que sobrevivan y se 
críen con éxito no equivale a su bienestar, ni garantiza que el bienestar 
del que puedan disfrutar sea bueno o adecuado117 118 119. Graham (1998) 
informa de que la aparentemente «despreocupada» vida de un pájaro 
enjaulado es un mito: las autopsias de estas aves suelen revelar lesiones 
que son pruebas de «una vida rodeada de estrés».

Las aves silvestres y las criadas en cautividad viven en entornos 
considerablemente distintos de aquellos a los que están evolutiva y 
ecológicamente adaptados. Las condiciones en cautividad difieren 
enormemente de las naturales en lo que se refiere a búsqueda de 
alimento, alimentación, socialización, entorno general, sonidos, olores 
y hábitat. La capacidad de un ave para adaptarse con éxito a las 
diferentes situaciones de cautiverio depende de su base genética, de su 
constitución psicobiológica y de su experiencia evolutiva. «Adaptación 
exitosa» es un término muy relativo, ya que todas las situaciones de 
cautividad sobrepasan los tipos, niveles, magnitudes y duración del 
estrés que se da en situación de libertad.

Aunque los loros en libertad sufren sucesos estresantes, como puede 
ser la predación, se trata de factores de estrés a los cuales los loros 
se han adaptado por su propia evolución, desarrollando estrategias, 
estructuras y procesos que ayudan a la recuperación. Sin embargo, los 
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factores de estrés asociados a la captura y al cautiverio quedan lejos de 
la tolerancia que, evolutiva y ecológicamente, poseen los loros120 121 122 
123. Las aves capturadas y criadas en cautividad carecen de mecanismos 
de defensa capaces de evolucionar durante una aclimatación a largo 
plazo, esto es, durante la domesticación. Además de la reducción 
radical de las actividades físicas y sociales, el cautiverio les priva de lo 
que los profesionales de la salud consideran como factor esencial para 
mantener el bienestar: entidad o libre albedrío124. 

De acuerdo con su definición científica, la captura y la vida en cautividad 
son traumáticas. Es típico que las aves de compañía experimenten una 
serie de alteraciones traumáticas a lo largo de su vida: shock traumático 
(por la captura), destete prematuro (tanto por la captura como por la cría 
en cautividad), subsiguiente compromiso de la cría (cría en almacenes), 
trauma social (múltiples hogares, separación de otros compañeros, aves 
o humanos), enriquecimiento físico y físico escaso (jaulas con barrotes, 
aislamiento), aglomeración, alojamiento con individuos incompatibles o 
en proximidad a predadores (humanos, perros, gatos)125 126 127. Como 
sucede con los humanos a los que se priva de una socialización 
y compañerismo significativos, los loros padecen un sufrimiento 
emocional, y a menudo se consumen físicamente. Este sufrimiento se 
suele mostrar en forma de depresión mayor, anorexia, autolesiones y 
otros desórdenes128.

Las presentaciones psicológicas, conductuales y físicas están directa 
o indirectamente relacionadas con un historial neurofisiológico 
comprometido129 130 131. Los síntomas se muestran de múltiples formas, 
bioquímica y conductualmente132 133. El compromiso directo (por ejemplo, 
la muerte de la madre, una crianza defectuosa) o indirectas (transmisión 
del estrés materno) causa efectos prolongados en el cerebro y crea 
una vulnerabilidad estructural ante la muerte temprana, una cognición 
defectuosa y disfunciones conductuales. Toda divergencia con las 
interacciones sociales normativas se traducen en patrones alterados de 
las funciones del núcleo de supervivencia. Incluso en los santuarios, 
las aves cautivas carecen normalmente de las estructuras y procesos 
sociales naturales (compañero, bandada) que prestan apoyo a una 
recuperación del trauma.

El estrés del cautiverio incrementa dramáticamente la susceptibilidad a 
las enfermedades infecciosas y tiene un efecto general negativo sobre el 
bienestar134 135 136 137. En contraste, los loros silvestres poseen un potente 
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sistema inmunitario innato, según se puede colegir de la ausencia de 
hemoparásitos y de la baja incidencia de parásitos intestinales138. Las 
aves responden al estrés liberando corticosterona (CORT) a través de 
la glándula adrenal. De modo similar al de otras especies, comienzan a 
organizar una respuesta CORT en el mismo instante de la captura, antes 
de interactuar con los humanos. Los niveles de concentración aumentan 
cuando los humanos las manipulan139 140 141 y permanecen elevados 
durante el cautiverio, y pueden incrementarse o exacerbarse debido a 
otros factores estresantes142. Por ejemplo, muchos de los desórdenes 
psicológicos observados en aves cautivas tienden a aparecer más en 
ciertos tipos de loros que en otros (comparación de automutilaciones 
entre cacatúas y amazonas). Estas observaciones son coherentes con 
el vínculo existente entre los circuitos neuroendocrinales y los patrones 
de socialización específicos de cada especie143.

Se han llevado a cabo diagnósticos clínicos relativos al Trastorno por 
Estrés Postraumático (TEPT) y al Trastorno por Estrés Postraumático 
Complejo (TEPT-C) en diferentes especies144, cuyos resultados están 
en relación con las evidencias neurológicas. En humanos145 y en otros 
animales (aves incluidas), un volumen reducido del hipocampo (la parte 
del cerebro implicada en el aprendizaje espacial y en las tareas de 
memoria) se ha vinculado con la depresión y con los síntomas de TEPT. 
Se han dado casos de aves silvestres mantenidas en cautiverio durante 
sólo unas pocas semanas y se ha llegado a la conclusión de que 
pueden perder hasta un 23% de la masa del hipocampo, señalándose 
el estrés del cautiverio como factor principal de esta reducción146 147 148. 
Bajo las disfunciones de los circuitos socio-afectivos –especialmente 
en las regiones corticales superiores– subyacen muchas respuestas 
emocionales que reflejan estrés y angustia. Ejemplos de estas respuestas 
pueden ser un temperamento temeroso persistente, una disminución 
de la capacidad para ajustar la memoria, el miedo y el juicio social, 
hiperagresividad y desajuste emocional (gritos exasperados, mordiscos, 
etc.), síntomas de TEPT y de TEPT-C, comportamiento autolesivo 
(picotearse y arrancarse las plumas), trastornos de personalidad 
(depresión, incompetencia física y social, trastornos en los vínculos 
afectivos, etc.), trastornos alimenticios, trauma por el compañero, falta 
de respuesta, habilidades y respuestas motoras-cognitivas-afectivas 
escasas, bajo nivel de actividad y estereotipia, etc.

La estereotipia –un comportamiento anormal, repetitivo e invariable– 
es uno de los síntomas más comunes que muestran las aves en 
cautividad y se acepta ampliamente como un indicador de falta de 
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bienestar149 150 151 152 153 154 155 156 157. Lejos de consistir en movimientos 
«sin propósito alguno», las estereotipias reflejan angustia y un estado 
mental gravemente comprometido. La falta de interacción social y los 
entornos no naturales contribuyen al desarrollo de estereotipias orales 
y locomotoras158 159 160 161 162. Garner et al., (2003) descubrieron que la 
estereotipia en los loros guaros (Amazona amazonica) está directamente 
relacionada con una ejecución pobre de la misma tarea psiquiátrica 
(«tarea de juego»), al igual que sucede en la estereotipia observada en 
pacientes humanos con autismo y esquizofrenia, lo que sugiere una 
«potencial angustia psicológica en aquellos animales que muestran estos 
comportamientos». De modo similar, se compara el acto de arrancarse 
las plumas de los loros con desórdenes los humanos compulsivos e 
impulsivos, como arrancarse el cabello163. 

El trauma en el desarrollo y en las relaciones se enraíza profundamente 
y resulta difícil de reparar. Aunque Meehan et al. (2003a; 2004) 
demostraron que un enriquecimiento del entorno (que incluiría un 
sustrato de alimentación adecuado y un incremento en la complejidad 
física) puede llegar a reducir la estereotipia en los loros, seguiría 
existiendo la posibilidad de que los síntomas se desencadenasen de 
nuevo. La naturaleza latente del trauma suele impedir la erradicación de 
los síntomas. Las observaciones clínicas, los estudios de los modelos 
animales y los estudios longitudinales de víctimas humanas de traumas 
muestran que el trauma y el estrés crónicos se transmiten de generación 
en generación164. La transmisión se da de padres a hijos, social, 
conductual y neurobiológicamente; el estrés relacional llega incluso a 
producirse durante los periodos gestacional y postnatal, y se transmite 
a las crías165 166 167.

Los descubrimientos científicos relativos a los efectos del estrés 
intergeneracional muestran las grandes implicaciones que dicho estrés 
tiene sobre el bienestar animal y la cría en cautividad. «Un medioambiente 
adverso […] incrementa la reactividad ante el estrés a través de efectos 
que se subsisten en la expresión de los genes de regiones cerebrales 
que se sabe que se encargan de regular las respuestas conductuales, 
endocrinas y autónomas ante el estrés»168, lo que tiene como resultado 
déficits conductuales y psicofisiológicos (hiperagresividad intra e 
interespecífica –hasta llegar a matar– y desórdenes de ansiedad). Es 
habitual que los santuarios de aves que se ocupan de cuidar loros 
no deseados observen estos síntomas, que, irónicamente, llevan a la 
gente a abandonar a sus loros, lo que hace que luego tenga que ser 
rescatados.
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Según las observaciones de Marc Johnson, fundador del Santuario 
estadounidense Foster Parrots Ltd., y de Karen Windsor, su directora 
ejecutiva:

«Los síntomas comunes en loros, especialmente en aquellos 
que se han criado en cautividad o cambiado de hogar 
en múltiples ocasiones, son una vocalización excesiva e 
inadecuada, comportamientos estereotípicos, agresión 
desplazada, comportamiento hiperfóbico, arrancarse las plumas 
y automutilación. En el santuario, nuestro mayor reto es adaptar 
a aquellas aves que se consideran humanas, pero que, a pesar 
de todo, son animales silvestres, y dan la impresión de vivir en un 
constante estado de conflicto y confusión internos. Tienen un pie 
en cada mundo, pero no encajan en ninguno de ellos»169.

Se ha observado que el sentimiento de sí mismo encontrado o en 
conflicto que se desarrolla a causa del acogimiento cruzado o a otros 
contextos de desarrollo comprometedores retrasan la capacidad de 
recuperación del ejemplar que sobrevive al trauma. Adicionalmente, una 
doble identidad respecto a la propia especie suele hacer que resulte 
extremadamente difícil una recuperación postraumática efectiva170.

La transmisión intergeneracional del estrés es potencialmente 
problemática para los programas de cría que utilizan progenie de aves 
en cautividad para repoblar colonias silvestres en declive. Derrickson 
y Snyder (1992) describen el modo en que «una gran parte de las 
dificultades a la hora de obtener de los loros en peligro un buen rendimiento 
reproductivo puede tener relación con los problemas conductuales que 
surgen de prácticas muy extendidas en la gestión de los ejemplares en 
cautividad, a saber, la crianza a biberón (por humanos) y el apareamiento 
forzado». Aunque se ha informado de éxitos significativos obtenidos por 
los programas de reintroducción, pudiendo éstos incluso llegar a jugar 
un papel esencial en la conservación de las especies, los efectos del 
estrés y del trauma deben incluirse obligatoriamente en los protocolos 
de evaluación, así como añadirse a los debates relativos al bienestar y a 
la viabilidad que actualmente se encuentran en curso171 172.
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7. Bienestar de los loros: Preguntas más 
    frecuentes.

Con la ciencia actual como prisma, se ha evaluado el impacto de la 
captura y el cautiverio en el bienestar de los loros. Esta evaluación se 
ha estructurado de acuerdo con el cuadro de bienestar de animales 
de compañía desarrollada por Schuppli y Fraser (2000), la cual tiene 
en cuenta tres criterios principales: (1) salud y bienestar de las aves en 
cautividad; (2) salud y viabilidad de las poblaciones en libertad (impacto 
e implicaciones de la captura, comercio de ejemplares cautivos y cría 
sobre la conservación de los Psittaciformes); y (3) efectos del cautiverio 
de los loros sobre la salud y el bienestar humano y medioambiental.

1. ¿Existe un conocimiento adecuado de la especie en lo que se 
refiere a sus necesidades nutricionales, el cuidado de su salud, 
sus necesidades medioambientales, térmicas, de ejercicio, y de 
interacción social y su comportamiento natural? 

Sí y no. El conocimiento científico sobre el cautiverio es amplio, y es 
sabido que dicha condición no proporciona a los loros las necesidades 
básicas para que lleven una vida saludable que pueda compararse con 
la que disfrutan las poblaciones en libertad. La información científica y 
clínica sobre la salud y el bienestar de los loros es fácilmente accesible a 
través de varios canales (recursos en línea y bibliotecas) que proporcio-
nan información muy extensa sobre el bienestar y la salud de los loros. 
Además, la ciencia demuestra con claridad que captura, cautiverio y 
cría son perniciosos para los loros, tanto directa como indirectamente. Y 
sin embargo, a pesar de la existencia de esta amplia información sobre 
lo que los loros necesitan para alcanzar un bienestar razonable den-
tro del cautiverio –intrínsecamente insano–, si lo ponemos en relación 
con el número de loros en cautividad, no es frecuente que dicho cono-
cimiento se aplique.

El principal impedimento para mejorar el bienestar en cautividad viene 
dado por varias razones, entre ellas, una motivación insuficiente para 
aprender y aplicar el conocimiento actual, la escasa difusión de infor-
mación entre los propietarios/cuidadores y los pocos reglamentos que, 
en la práctica, pueden aplicarse para favorecer el bienestar de los loros. 
Estas carencias se relacionan directamente con el hecho de que de los 
muchos individuos, profesionales e instituciones implicados en el cui-
dado y valoración del bienestar de los loros dependen en gran medida 
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del comercio con loros cautivos. El bienestar de los loros como tópico 
legítimo de estudio y asunto de interés existe desde hace muy poco 
tiempo.

Cuidado comercial y familiar: Los establecimientos de venta minoris-
ta no suelen proporcionar a los compradores la información adecuada 
sobre el cuidado, cultura y comportamiento de las aves. La mayoría de 
los compradores/cuidadores saben muy poco sobre la evolución de las 
aves, su psicología, cultura, ni sus necesidades, ni tampoco tienen in-
formación acerca del considerable compromiso fiscal, físico y emocional 
necesario para proporcionar un cuidado de por vida a estas especies 
voladoras y altamente sociales173. Normalmente, las tiendas de masco-
tas informan poco o nada sobre los loros que venden a los potenciales 
cuidadores. Además, hacen hincapié en la venta de ejemplares jóvenes 
o no destetados, ya que la «calidad como mascota» de un loro es mayor 
antes de que el animal alcance su madurez sexual174. El resultado es 
que en los hogares privados y en establecimientos de venta minorista se 
suelen dar casos de maltrato y negligencia. Los problemas asociados 
a la venta de aves cautivas en tiendas minoristas suelen ser el hacina-
miento, dietas que incluyen todo tipo de semillas, jaulas angostas, falta 
de perchas o perchas inadecuadas, cuencos de agua y comida situa-
dos bajo las perchas, falta de enriquecimiento medioambiental, de cui-
dado veterinario, de chequeos médicos, de documentación de origen y 
de ejercicio adecuado175.

La malnutrición es responsable de casi el 90% de los síntomas que los 
médicos de aves observan176. Los profesionales de las aves reconocen 
abiertamente que las dietas de semillas carecen de nutrientes, y sin em-
bargo son estas dietas a las que más fácilmente se puede acceder en 
el mercado y con las que en mayor medida se alimenta a las aves177 178. 
Las mezclas comerciales de semillas no son naturales del hábitat origi-
nal de los loros y por otro lado, muchos de los frutos y plantas que se 
dan en los hábitats de los loros no se pueden conseguir en otras partes 
del mundo, lo que provoca un déficit nutricional que contribuye a crear 
problemas tanto físicos como psicológicos.

El cuidado veterinario, la investigación y el conocimiento clínico sobre las 
aves han mejorado considerablemente en los últimos veinte años. Los 
especialistas en aves han desarrollado a medida de las aves exámenes 
de diagnóstico, procedimientos médicos de urgencia y control de anes-
tesia179 180, pero, a pesar de ello, hoy en día sólo el 11’7% de los pro- 
pietarios privados de aves busca consejo veterinario para sus 
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animales181. Lo que es más, la causa de muchas enfermedades o no se 
entiende o no se trata bien, y muchas de las dolencias más comunes 
quedan sin diagnosticar o no son bien diagnosticadas, ya que sus sínto-
mas se asimilan con la cautividad y, por tanto, se consideran normales. 
Existe una «peligrosa falta de datos biológicos de cría del 87% de las 
especies de loros»182.

2. ¿Existe un conocimiento adecuado de las especies en lo que se 
refiere a reconocer y prevenir estados negativos como el miedo, el 
dolor o la angustia?
 
Sí. El conocimiento de las emociones, comportamiento, cerebro y es-
tados psicológicos, tanto en el campo de los mamíferos como en el de 
las aves es amplio, y proporciona información sobre cómo reconocer 
el miedo, el dolor y la angustia en los loros, algo que ya se reconocía 
hace casi 150 años183. Sin embargo, la salud mental y las emociones 
de los loros han sido ignoradas o marginadas; de hecho, el compor-
tamiento y la evolución de los loros en cautividad se ha incluido en los 
diagnósticos y tratamientos veterinarios hace muy poco tiempo, por no 
hablar de lo que se refiere a la salud mental de las aves. A pesar de ser 
bien sabido que los loros son animales altamente sociales, la mayoría 
de los alojamientos privados no incluyen más aves ni permiten una so-
cialización normal; además, la mayoría de los loros cautivos viven solos 
o con poco contacto con humanos, aves o animales de otra especie. 
Muchos de los estados psicológicos anormales y los comportamientos 
a ellos asociados que se encuentran en los loros en cautividad se con-
sideran «normales», y la mayoría de los propietarios de loros no se preo-
cupan o no saben cómo viven y se comportan estas aves en libertad, ni 
tampoco entienden que la mayoría de los comportamientos de las aves 
en cautiverio –como la estereotipia o los mordiscos– son síntomas de 
angustia y carencias. Por ejemplo, culturalmente se acepta que un loro 
esté enjaulado, mientras que no es así en el caso de gatos o perros. El 
cautiverio no se percibe ni se aprecia como la profunda amenaza que 
es para el bienestar físico y mental, y por lo general tampoco se com-
prende que las aves tienen unas necesidades físicas, emocionales y 
sociales comparables a las de los humanos y a las de otros animales de 
compañía. El resultado es que a los gritos excesivos y los mordiscos se 
les etiqueta de «mal comportamiento» que necesita educación, en lugar 
de considerarse como síntomas fiables de angustia, necesidad y miedo.
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3. Incluso en caso de tener un conocimiento adecuado de las 
necesidades de la especie, ¿podría aún así tener el propietario 
dificultades prácticas para proporcionar al animal comida adecuada, 
servicios veterinarios y un medio ambiente que cumpliera los 
requisitos necesarios en lo que se refiere a comodidad, bienestar 
psicológico, ejercicio, interacción social y comportamiento natural? 

Sí. Las recomendaciones para proporcionar un medio en cautividad 
óptimo exceden normalmente la capacidad que el propietario privado 
medio tiene184. Proporcionar incluso el mínimo espacio y contacto social 
adecuados suelen estar por encima de los medios o de la disposición de 
la mayoría de cuidadores de loros. En 1998, el World Parrot Trust (WPT) 
calculó que hasta un 50% de los loros de compañía se encontraban en 
condiciones de hacinamiento inadecuadas. Davis (1998) coincide con 
este dato: «Aunque las aves son inteligentes y altamente receptivas y 
conscientes de lo que les rodea, el trato que se les da no suele tener en 
cuenta este hecho».

El asunto de los espacios vitales es otro problema importante. Para 
considerar si el tamaño de una jaula es adecuado, no es suficiente 
con tener en cuenta sólo el tamaño del cuerpo, sino que también es 
necesario que el espacio vital se acomode al movimiento aéreo natural 
del ave. Graham (1998) mantiene que «[p]odría dar la impresión de que 
el recinto ideal para un ave en cautividad fuera aquél con un tamaño 
y equipamiento [interior] tales que el ave no fuera consciente de su 
[sic] cautiverio. Cualquier espacio menor supone una amenaza, y el 
reconocimiento del cuidador de que el ave cautiva puede estar o estará 
sujeta al estrés que implica un mayor o menor grado de restricción sobre 
su conducta habitual». La mayoría de las aves, en especial los grandes 
guacamayos, viven en jaulas cuyo tamaño es mucho menor que el 
descrito por Graham. Normalmente, el tamaño de las jaulas que se 
venden con el ave es mínimo, para ahorrar costes. Una jaula se suele 
considerar adecuada cuando el ave puede extender sus alas y cola 
dentro de ella en toda su longitud y con toda comodidad185. Las jaulas 
con capacidad para que el ave extienda sus alas son muy caras y 
muy pocos cuidadores tienen la capacidad financiera o de espacio 
para proporcionar al ave un aviario para que pueda volar, y esta falta 
de adecuación se ve reforzada por una falta de conciencia general 
respecto de las necesidades básicas de los loros. Del mismo modo, 
el alojamiento en instalaciones de cría y en hogares particulares suele 
dificultar la capacidad de los loros para expresar sus comportamientos 
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naturales, entre ellos, la socialización, el comportamiento alimentario y 
el vuelo186 187 188 189 190 191.

Los costes veterinarios pueden llegar a ser altos a causa de la deman-
da de cuidado especializado. Los loros abandonados proliferan en los 
refugios para animales y en las instalaciones y santuarios dedicados al 
rescate, muchos insuficientemente equipados o ignorantes de las nece-
sidades de las aves (Tabla 1192 193). El bienestar no está garantizado ni 
siquiera en situaciones en las que coinciden el conocimiento adecuado 
del animal y recursos considerables194. La falta de conocimiento sobre 
la información dietética específica de cada especie y la tendencia de los 
propietarios de aves a no proporcionarles cuidado veterinario compro-
meten aún más el bienestar de la mayoría de los loros195 196 197.
 
4. ¿Puede un loro llegar, de adulto, a ser tan grande que sus 
propietarios no puedan acomodarle, o tan pequeño que pueda 
herirse con facilidad?
 
Sí. El tamaño corporal no es un criterio adecuado sobre el que basar 
los estándares de bienestar. La incapacidad de mantener un bienestar 
psicológico y de expresar su comportamiento normal (volar), así como 
la imposibilidad de vivir libres de una intensa angustia amenazan a todas 
las aves en cautividad198 199 200 201 202 203 204. Aunque las aves más peque-
ñas (como los periquitos) pueden en un principio parecer de más fácil 
cuidado en lo que se refiere a sus necesidades medioambientales (por 
ejemplo, el coste y tamaño de la jaula), sus necesidades son compa-
rables a las de aves de mayor tamaño. Sin embargo, la mayoría sobre-
viven en jaulas demasiado pequeñas como para alcanzar el más mínimo 
grado de vida saludable. Se podría argumentar que el coste relativa-
mente bajo de estas pequeñas especies implica un riesgo mayor de 
compra impulsiva. Debido a la manipulación humana, las aves peque-
ñas suelen sufrir roturas de huesos y otras lesiones, ya que sus cuerpos 
y alas son extremadamente frágiles y susceptibles de laceraciones.

Es también este menor valor de las especies más pequeñas lo que 
puede suponer un riesgo mayor de que el cuidador considere que 
puede deshacerse de ellos cuando ya no los quiera o cuando el cuidado 
veterinario sobrepase el valor de compra del animal, sobre todo en 
establecimientos comerciales. En consecuencia, los problemas que las 
aves de menor tamaño se ven abocadas a afrontar son diferentes, pero 
ni menores ni menos que los que sufren sus equivalentes de mayor 
tamaño y precio205 206 207 208.
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5. ¿Puede la larga esperanza de vida de las aves hacer que el due-
ño se canse del compromiso o pierda la capacidad de proporcio-
narles cuidado durante toda la vida del animal? 
 
Sí. Los loros pueden vivir décadas; su esperanza de vida es en ocasio-
nes mayor que la de los humanos. Incluso en las mejores circunstan-
cias, los loros corren el riesgo de vivir en muchos hogares y en diversas 
condiciones, todas ellas extremadamente estresantes y a menudo le-
tales. Los loros crean lazos a largo plazo y la pérdida de un compa-
ñero, ya sea otro animal o un ser humano, les resulta extremadamente 
estresante. No es raro que el loro que ha sobrevivido sucumba poco 
tiempo después de una pérdida de este tipo (Tabla 2). Mientras que la 
esperanza de vida media de los periquitos, cacatúas y agapornis suele 
estar entre los 15 y 20 años (menor que la de otras especies de loros 
en cautividad), cuidarlos durante toda su vida también requiere de un 
considerable compromiso por parte del cuidador.

6. La adquisición y el transporte de los loros, ¿implica un riesgo 
significativo de sufrimiento, lesiones, enfermedad o muerte?
 
Sí. Tanto a nivel internacional, como nacional o estatal, hay una preo-
cupante carencia de reglamentos que protejan a las aves en cautividad 
contra cuidados, adquisiciones y ventas inadecuados209. Los métodos 
de obtención y transporte que se emplean en el comercio de animales 
silvestres son especialmente problemáticos. El beneficio del transpor-
tista está en el volumen, por lo que pueden permitirse altas tasas de 
mortandad, con lo que un alto porcentaje de aves «está ya muerto o 
muriendo debido al estrés, a una manipulación violenta, a enferme-
dades, aplastamiento, asfixia, shock termal, deshidratación y diarrea»210 
en el momento en que llegan a su destino o cuando se capturan en ruta.

Los loros son especialmente sensibles al estrés causado por el trans-
porte, por la separación de otras aves y por el confinamiento. Incluso 
aquellos que llevan años cautivos o que se han criado en cautividad 
han mostrado incrementos en la temperatura corporal, inducidos por el 
estrés, cuando se les confina entre 5 y 15 minutos211, pudiendo en ese 
momento alcanzar una temperatura corporal letal o casi letal de 46,1 – 
47,2 grados Celsius. También muestran otras respuestas al estrés212. 
La carencia de comida y agua, el hacinamiento, la falta de descanso 
y una exposición prolongada al calor o al frío extremos suelen ser pro- 
blemas de bienestar, que se mencionan asociados al transporte de 
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larga distancia de muchas especies, siendo por tanto un factor de 
estrés de primer orden213 214.

7. ¿Existe un riesgo apreciable de que el animal ataque o lesione a 
humanos y a otros animales?

Sí. Los loros son un ejemplo de especie «inadecuada como animal de 
compañía, por el mero hecho de que tienen cualidades que pueden 
menoscabar o no mejorar el bienestar del propietario»215. Un loro de 
cualquier especie es capaz de infligir dolorosos mordiscos que llegan a 
romper la piel y dejar tejido fibroso cicatrizante, y los de mayor tamaño 
–guacamayos y cacatúas, por ejemplo– pueden llegar a infligir graves 
heridas que dejan cicatrices permanentes. Muchos de los compor-
tamientos naturales de los loros –en especial, aquellos que aparecen 
tras la madurez sexual y los asociados al estrés y al trauma crónicos– 
pueden hacer que se les abandone, se les maltrate y se les descuide. 
Los riesgos incluyen daños físicos al cuidador216 (Tabla 1).  Morder es 
parte del comportamiento natural de los loros, y puede tener relación 
con la bandada, con la defensa de su territorio, como una respuesta a la 
frustración, al miedo, a una agresión sexual, o como un juego217. Prácti-
camente todos los loros experimentarán mordisqueando o mordiendo a 
su cuidador o cuidadora humanos: este comportamiento se reafirmará 
o desaparecerá, dependiendo de los conocimientos y reacciones del 
cuidador. 

Los «ataques» pueden estar acompañados de sutiles avisos, difíciles de 
detectar para un observador sin experiencia218. Mientras que la libido en 
los mamíferos se reduce o elimina por medio del procedimiento rutinario 
de castración o esterilización, no existe actualmente un procedimiento 
equivalente para las aves. Clubb (1998) señala que el estadío adulto 
reproductivo es el periodo más largo en la vida de un loro, y que «la 
madurez sexual y los cambios conductuales que resultan de ella son 
inevitables en las aves que se tienen como “mascotas”. El vínculo 
afectivo (emparejamiento) con una sola persona, la agresión desplazada, 
la frustración sexual y el comportamiento destructivo se encuentran 
entre los cambios conductuales que hacen que muchos consideren a 
las aves como compañeros indeseables». Al igual que el TEPT, dichas 
respuestas son normales en lo que se refiere a las condiciones no 
naturales del cautiverio219.
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8. Aún existiendo riesgo de lesiones, ¿podría éste ser 
aceptablemente bajo seleccionando ejemplares seguros o con un 
tratamiento adecuado? 

Sí. Hay diversos recursos que explican cómo mantener la calidad de 
vida y reducir el estrés y los posibles conflictos durante cada uno de 
los periodos vitales de los loros. Existen varios recursos, como libros, 
medios educativos accesibles y consultores que enseñan cómo impedir 
que sufran daños. Entre estos recursos, el más importante es el que 
describe los principios utilizados para la recuperación del trauma: un 
medioambiente psicofisiológico afectuoso, sensible y seguro que pro-
porcione bienestar a los loros, lo que incluye crear una situación vital 
que respete y se dirija a las necesidades específicas de cada especie.

Sin embargo, muchos consultores y veterinarios especializados en 
comportamiento aviar siguen definiendo los síntomas provocados por el 
cautiverio como «comportamientos no deseados», cuando en realidad 
son síntomas de una socialización y un medio ambiente de mala calidad 
y/o de traumas anteriores. En consecuencia, la meta de la mayoría de 
estas técnicas se basa en la eliminación de los síntomas, en lugar de en 
la erradicación de las causas subyacentes. La falta de comprensión de 
los mecanismos y causas del TEPT, la extendida ausencia de educación 
e información sobre el trauma y el estrés intrínseco del cautiverio harán 
que el guardián tenga pocas esperanzas de que muchas de las aves 
supervivientes puedan superar el trauma, esto es, de que se puedan 
erradicar completamente las profundas cicatrices psicofisiológicas.

9. ¿Hay riesgo de transmisión de enfermedades de loros a humanos 
o a animales domésticos? Y, si hay riesgo, ¿puede reducirse a un 
nivel aceptable encontrando ejemplares sanos o con un tratamiento 
adecuado? 

Sí. El comercio de animales salvajes y las enfermedades infecciosas 
asociadas (como la altamente patogénica gripe aviar H5N1), dentro 
del cual el comercio legal e ilegal de aves juega un importante papel, 
plantea serias amenazas a la salud humana y animal, así como a 
la biodiversidad global. Recientes estudios insisten en que para 
erradicar las enfermedades zoonóticas «se necesitan cambios 
proactivos e inmediatos a múltiples niveles, al objeto de garantizar la 
seguridad pública». El crecimiento de estas enfermedades aumenta 
dramáticamente como resultado del incremento del tráfico de animales 
salvajes. Salmonelosis, tuberculosis, yersiniosis y la clamidiosis aviar 
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comúnmente conocida como psittacosis o «fiebre del loro» se transmiten 
de loros a humanos a través del aire, de la materia fecal y por las heridas. 
Aunque la psittacosis puede infectar potencialmente a cualquier ave, es 
especialmente frecuente en loros, pichones y palomas220 221. La gran 
mayoría de casos denunciados a los Centros de Control de Plagas de 
los EE. UU. (entre 30 y 100 casos al año) son debidos a la exposición a 
mascotas aviares222. La psittacosis puede causar enfermedades graves, 
especialmente en personas con un sistema inmunitario comprometido, 
aunque la mayoría de las personas responden bien a los tratamientos 
orales antibacterianos223. Teniendo en cuenta los millones de aves que 
se tienen como mascotas, la incidencia de esta enfermedad en los 
humanos es bastante baja. Los riesgos para la comunidad que no posee 
aves también son muy bajos, a no ser que alojen aves infectadas para 
su exhibición y venta que pueden ser portadoras asintomáticas durante 
años y transmitir la bacteria intermitentemente. Los loros, y en especial 
los que se capturan en su medio salvaje, son uno de los principales 
portadores de la Enfermedad Exótica de Newcastle (END), que supone 
un riesgo para las aves domésticas de corral224 (ver también punto 12).

10. ¿Hay en los loros características censurables (ruido, olor, 
suciedad, falta de disciplina, comportamiento destructivo) que 
les hagan inaceptables para el propietario o para la comunidad? 
¿Tienen otras características (aislamiento, sedentarismo o natura-
leza nocturna) que puedan hacer que el propietario pierda interés 
y compromiso? 

Sí. A pesar de que normalmente son fastidiosos, muchos seres humanos 
suelen considerar a los loros «inaceptables» y «desordenados». Mucha 
gente los adquiere creyendo que son fáciles de cuidar, porque viven 
en jaulas relativamente pequeñas. Es frecuente que los síntomas de 
ansiedad y trauma en los loros se consideren simplemente como un 
«mal comportamiento», por lo que el animal se ve castigado (maltratado). 
El aislamiento y la incapacidad de moverse e interactuar de forma 
normal suele incrementar el estrés, la incomodidad, la ansiedad y otros 
estados mentales y comportamientos relacionados con la angustia. 
Mucha gente no aprecia o no tolera las formas de ser básicas de la 
cultura de los loros. Los loros disfrutan llamándose y saludándose por 
la mañana temprano y por la tarde: es una forma de «mantenerse en 
contacto», y en su hábitat natural es un método clave de apoyo entre 
aves de la misma especie. Sus llamadas y communiqués son ruidosos 
y exuberantes en comparación con las de gatos, perros y peces, 
especialmente en localizaciones urbanas, donde viven la mayoría de los 
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loros en cautividad. Como son especies altamente sociales, necesitan 
una interacción comprometida, intensa y continua, y esto requiere un 
tiempo y un compromiso que supera a la mayoría de sus cuidadores. 
Muchos de los comportamientos naturales de los loros, especialmente 
aquellos que se manifiestan tras la madurez sexual, suelen hacer que 
los dueños se deshagan de ellos, los descuiden, los abandonen o los 
maltraten225 226 227 228 229.

Las discordancias entre las expectativas del cuidador humano y la 
cultura de los loros llevan frecuentemente al maltrato (encerrar al ave 
en un armario oscuro o en un garaje durante años, o inanición) y a la 
negligencia (evitar el contacto por parte del humano). En palabras de 
la Fundación Aviar Kaytee (KAF), «[l]as necesidades no satisfechas del 
loro […] tienen como resultado un mal comportamiento que, además, 
debilita el lazo»230. Las necesidades especiales de especies no domes-
ticadas como los loros no se acomodan fácilmente a los cambios en el 
hogar. La KAF añade que «[m]uchas aves pierden sus hogares debido 
a cambios en la estructura familiar, como pueden ser muertes, divor-
cios, dificultades financieras, mudanzas a lugares no adecuados para 
las “mascotas” […], expectativas que no se cumplen, aburrimiento de 
la “mascota” y de sus problemas de comportamiento» (Tabla 2)231. El 
«arrepentimiento del comprador» puede llevar al propietario a vender 
o regalar al ave, por lo que el mercado de aves tiene una alta tasa de 
realojamiento232. Como los loros no son adecuados para al cautiverio, 
su vulnerabilidad ante la enfermedad y las lesiones aumenta y, por tanto, 
necesitan de más atención por parte de su cuidador y un costoso cui-
dado médico233.

11. ¿La cría en cautividad es perjudicial para el bienestar del loro?

Sí. Por definición, la reclusión forzada y la cosificación constituye una 
flagrante violación de los derechos básicos de cualquier individuo. De 
hecho, tales prácticas están prohibidas en individuos de especies cuya 
capacidad de sentir puede compararse con la de los loros, es decir, 
se prohíben en el caso de los humanos. Como ya se ha comentado 
anteriormente, la cría a gran escala y la cría por humanos supone un 
compromiso para el desarrollo normal del ave y puede predisponerla 
a sufrir estados psicológicos de angustia, que se perciben como com-
portamientos «problemáticos»234 235. El estrés y el trauma se transmiten 
de generación en generación, por tanto, los problemas psicológicos y 
fisiológicos derivados de la captura y el cautiverio se propagan a las 
generaciones sucesivas.
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Al igual que sucede con otras empresas dirigidas a la producción y a la 
obtención de beneficios, las prácticas de la industria media de cría están 
dirigidas a maximizar los beneficios y ventajas del productor y a minimizar 
los costes. Se ignoran en gran medida aquellas consideraciones sobre el 
bienestar del animal cuyos resultados no se traduzcan en un sustancioso 
margen de beneficios o en una protección contra las pérdidas de 
beneficios, aunque se pueden encontrar excepciones, pero sólo en países 
en los que se ha aprobado una legislación que exige específicamente 
que los criadores cumplan con determinadas provisiones dirigidas al 
bienestar de los animales, o que prohíben determinadas prácticas que 
ponen en riesgo su bienestar236. La cría de loros dirigida a su comercio 
como animales de compañía no se ha enfocado hacia la formación 
del bienestar psicológico de los loros para aumentar su compatibilidad 
con el cautiverio o con la situación de animal de compañía. En lugar 
de centrarse en cualidades que aumenten su salud psicológica (como 
por ejemplo, unas condiciones de cría y socioecológicas sanas y que 
emulen el medio ambiente natural, o la selección de aquellos rasgos que 
reduzcan el miedo y la agresión), antes bien el objetivo de la cría aviar 
ha sido durante largo tiempo obtener una cría exitosa y/o mutaciones 
de color que proporcionen mayores beneficios, sin apenas prestar 
atención a los rasgos psicosociales de padres y crías237. En algunos 
casos, los criadores de aves cautivas pueden haber seleccionado 
rasgos en detrimento de una mejora del bienestar o de la «calidad de la 
mascota», ya que, históricamente, ha sido práctica común dar o vender 
a los criadores aquellos loros que mostraban estrés relacionado con 
el cautiverio y otros «comportamientos indeseables en una mascota» 
(agresión, arrancarse las plumas, gritos excesivos y mordiscos)238. 

12. En el caso de que se escapasen o se les liberase, ¿existe 
algún riesgo apreciable de daños ecológico a las aves silvestres o 
domésticas en los EE. UU.? 

Potencialmente, sí. No se sabe el número de aves que se liberan cada 
año ni hay cifras exactas sobre las poblaciones de loros naturalizadas239. 
Los avistamientos de loros en libertad y de bandadas establecidas 
sugieren que, además de los escapes accidentales, algunas mascotas 
pueden haber sido puestas en libertad adrede cuando sus cuidadores 
se cansaron de ellas. Se ha informado de al menos 74 especies de 
loros no nativos viviendo en libertad en Norteamérica: al menos 19 han 
anidado en Florida, en California se han documentado al menos 13, 
y dos se han establecido en el sur de Texas240 241 242 243. A pesar de 
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que la viabilidad de la especie depende en cierta medida del clima, se 
encuentran poblaciones silvestres en climas fríos no tropicales, como 
los Países Bajos o Bélgica244. Mientras que científicos, avicultores, 
ornitólogos, medioambientalistas y abogados de animales debaten el 
impacto real y/o potencial que loros naturalizados pueden ejercer sobre 
las especies silvestres nativas, lo cierto es que existen efectos negativos 
potenciales. Los loros liberados o escapados pueden establecer 
colonias naturalizadas245 246. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el 
estado de Arizona, parece que los inseparables de Namibia (Agapornis 
roseicollis) que viven en libertad están compitiendo con las aves nativas 
para anidar en cactus huecos247; además, estas aves aún pueden 
transmitir enfermedades contagiosas248.

La importación de aves capturadas en su medio ambiente incrementa 
significativamente el riesgo de enfermedades infecciosas asociadas al 
comercio de aves como mascotas, y pueden afectar a las aves nativas 
y a las exóticas. La mezcla de aves procedentes de diversos orígenes 
geográficos, apareadas durante su encierro en condiciones altamente 
estresantes, aumenta la vulnerabilidad de las aves importadas ante 
los organismos infecciosos. Pearson et al. (1975) informan de que el 
25% de las aves en situación de cuarentena en los EE. UU. antes de la 
entrada en vigor de la Ley de Conservación de Aves Silvestres de EE. 
UU. dieron positivo para la Enfermedad Exótica de Newcastle (END), 
y de este porcentaje, los loros que dieron positivo representaron más 
del 75%. De hecho, desde 1997, entre todas las aves sometidas a los 
Procedimientos de la Asociación Estadounidense de Salud Animal, todos 
los años ha habido loros que han dado positivo para END. En 2002, un 
loro de una tienda de «mascotas» de California dio positivo para esta 
enfermedad249, habiéndose dado el diagnóstico sólo seis meses antes 
de un brote en California, que se extendió a Nevada, Arizona y Texas. 
Según F. Dustan Clark, de la Extensión de Salud Veterinaria de Aves 
Domésticas del Consejo Aviar de la Universidad de Arkansas, los costes 
de erradicación de los brotes de enfermedades infecciosas de aves de 
corral exóticas en Estados Unidos suelen tener un coste de un millón de 
dólares americanos por día250. En 2004, la END entró en Italia a través 
de un cargamento de loros, agapornis y pinzones que se importaron de 
Pakistán para su venta como mascotas251.  

13. ¿Están sujetos el comercio y transporte de especies de loros 
silvestres a una regulación y aplicación adecuadas?
 
No. Puede que la única herramienta eficaz contra la caza furtiva 
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organizada, el contrabando de la fauna silvestre y el daño a la fauna 
silvestre sea el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), al cual se añade la Ley de 
Conservación de Aves Silvestres (WBCA) de 1992, que proporciona una 
protección adicional para las aves que tradicionalmente se importan a 
Estados Unidos como animales de compañía. Esta ley limita o prohíbe 
las importaciones de aves exóticas en los casos en que se hace 
necesario asegurar que sus poblaciones en libertad no sufren debido 
a la captura para su comercio y garantizar que las aves exóticas con 
las que se comercia no son sometidas a tratamiento inhumano. Esta 
ley incluye artículos que limitan o prohíben la importación a EE. UU. 
de aves exóticas protegidas por el CITES, y autoriza una moratoria a 
la importación de ciertas especies, aunque no estén protegidas por el 
CITES.

La ley exige del importador la presentación de documentación sobre 
el origen del ave, una descripción completa de la misma y los motivos 
de su importación. Además, al importador se le permite importar como 
animal de compañía únicamente dos aves exóticas por año, aunque 
hay excepciones para las aves que se importan para consorcios de cría 
aprobados. El Ministerio del Interior administra esta ley a través del Ser-
vicio de Pesca y Fauna Silvestre. Sin embargo, a pesar de la protección 
garantizada por el CITES y la WBCA, el comercio nacional e internacio-
nal de aves sigue siendo la principal amenaza para muchas especies252. 
La demanda y subsiguiente captura de loros silvestres para el comercio 
global de mascotas sigue amenazando a los loros silvestres253, a pesar 
de que ahora es más viable que nunca criar aves en cautividad. La no 
aplicación de las leyes internacionales y locales sigue debilitando las 
capacidades de conservación254 255.

14. ¿Cómo afecta la captura de loros silvestres a las poblaciones 
de aves y ecosistemas nativos?

Cerca de un tercio de las aproximadamente 358 especies de loros del 
mundo están amenazadas de extinción debido a la combinación de la 
destrucción de su hábitat y la incesante captura para el comercio de 
mascotas256 257 258 259. El coste de las capturas suele ser mucho menor 
que el de la cría en cautividad. Por norma general, las subvenciones 
que reciben los que capturan aves silvestres son menores que las de 
los países importadores. Además, la caza furtiva no soporta los gastos 
generales que se imputan a las instituciones de cría en cautividad. Las 
capturas de aves silvestres tienen unas tasas de mortandad devasta-
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doras260. Por ejemplo, el Amazon oratrix ha sufrido el mayor declive de 
entre todas las aves del continente americano: más de un 90% desde la 
década de 1970, alcanzando el pico de declive más alto (68%) durante 
la pasada década261. El trauma de la captura no se limita a las aves 
capturadas, sino que alcanza también a las que pierden a su familia 
y a los miembros de la bandada. La ciencia predice y muestra que, a 
través de la alteración social, los efectos del trauma tienen efectos muy 
duraderos.

15. ¿Existe relación entre la captura de loros salvajes y su cría en 
cautividad?

Sí. La demanda del mercado, junto con los grandes beneficios del ne-
gocio de las mascotas y la pobreza de las zonas rurales de muchos 
países que albergan poblaciones de loros silvestres, es lo que impulsa 
el comercio de aves capturadas262. También hay demanda de aves sil-
vestres para reponer las existencias para criar. Aunque se ha sugeri-
do que el concepto de comercio legal con loros gestionado bajo un 
régimen de «cosecha sostenible» podría ser un enfoque potencial de 
conservación263 264, y ha sido incluido de hecho en las excepciones de la 
WBCA, hasta la fecha no se ha demostrado el éxito de ningún proyecto 
de «cosecha sostenible»265, lo que es más, el reconocimiento científico 
de las capacidades sociales, mentales y emocionales de las aves hace 
que estas actividades no sólo resulten inviables, sino también inmorales 
y desmedidas. También es importante considerar que los estudios que 
valoran los efectos de la captura sobre las poblaciones silvestres no 
suelen tener en cuenta el daño a corto y largo plazo que la captura 
ejerce sobre la resiliencia de un colectivo de animales tan sociales como 
los loros, que puede ser muy intensa. La ciencia predice y muestra que 
la alteración social hace los efectos del trauma tengan efectos muy du-
raderos.

Adicionalmente, el comercio legal de aves funciona como una cortina 
de humo detrás de la cual operan los cazadores furtivos. Wright et al. 
(2001) desvelaron que la WBCA consiguió que las tasas de caza furtiva 
se redujeran desde casi un 50% a un 20%, lo que desacreditó las de-
claraciones de algunos fanáticos de las aves266 que afirmaban que limi-
tar el comercio legal intensificaría el comercio ilegal y la caza furtiva267. 
Como se ha señalado anteriormente, el Amazona oratrix ha sufrido un 
declive de más del 90% desde la década de 1970, y este declive ha 
continuado a pesar de la amplia disponibilidad de ejemplares criados en 
cautividad268, al igual que en el caso del comercio ilegal y legal de loros 
grises africanos capturados en su hábitat silvestre, que continúa pese 
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a la posibilidad de adquirir ejemplares criados en cautividad. De hecho, 
los criadores sudafricanos de loros grises africanos son la clave principal 
del comercio.

En la actualidad, no existe un sistema de anillaje que permita distinguir 
sin lugar a dudas qué aves han sido capturadas legal y cuáles 
ilegalmente269. Sin un sistema de anillaje fiable ni controles estrictos, 
cualquier intento de implementar programas sostenibles de cosecha de 
aves vivas podría incrementar los problemas de conservación más que 
resolverlos270. Aunque la cría de ciertas especies, como por ejemplo los 
periquitos, tiene menos influencia en el comercio de aves, la práctica de 
mantener en cautividad aves de cualquier especie fomenta el comercio 
en general.

8. Conclusiones y recomendaciones

La captura, cautiverio y cría en cautividad de los loros son prácticas que 
desafían los estándares de bienestar, ya que la reclusión, por principio, 
socava la salud mental y física de las aves. La incapacidad de vivir, 
moverse e interactuar de acuerdo con la evolución natural de la especie 
para hacer y ejercitar la conciencia de sí mismo implica un flujo constante 
de estrés perjudicial para su salud. Totalmente fundamentado en los 
estudios científicos más avanzados, este documento sitúa a todas las 
especies de loros en lo que Schuppli y Fraser (2000) llama Categoría E, 
a saber, «Especies no adecuadas como animal de compañía debido al 
riesgo excesivo o riesgo de daño sobre uno o más componentes de la 
relación: el animal, el propietario, la comunidad o el medio ambiente» 
(Tabla 2). Ninguna especie, independientemente de su tamaño, es 
adecuada para vivir en cautividad, a causa del estrés, el trauma y las 
carencias psicológicas, físicas y sociales271. Situar a todas las especies 
de loros en la Categoría E supone que ninguna especie puede incluirse 
en una «lista positiva» de especies adecuadas para su comercio y cría.

Ya que el cautiverio no puede cumplir con los requisitos físicos o 
psicológicos que las aves necesitan, las políticas de bienestar deben 
reflejar esta visión científica, que incluye implícitamente mantener la 
prohibición sobre la captura e importación de aves silvestres y sobre 
la cría en cautividad. Existe un área de la cría en cautividad que resulta 
éticamente ambigua, que es el caso de criar aves para reintroducirlas en 
su hábitat silvestre, al objeto de restaurar la especie. La reintroducción 
de fauna en su hábitat tiene un pasado inconstante, con más fracasos 
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que éxitos, y la cría y reintroducción de loros no es una excepción. De 
hecho, existen pruebas respecto de una gran cantidad de especies 
amenazadas, que demuestran su mayor dificultad de reproducción en 
cautividad que la de sus parientes más cercanos no amenazados272. 
Los efectos perjudiciales de la cría por parte de humanos son un peligro 
constante.

Sin embargo, el número de especies silvestres en peligro de extinción, 
en constante crecimiento, junto con métodos mejorados y una mayor 
conciencia de la delicada naturaleza de la cría en cautividad, sugieren 
que, bajo una reglamentación estricta, se puede asegurar la cría en 
cautividad destinada a la reintroducción que, aún siendo difícil273, ha 
conseguido algunos éxitos, como se desprende de los informes del 
Proyecto ARA costarricense274, que informan de que los

«[g]uacamayos […] confiscados por [las autoridades guberna-
mentales] que proceden del comercio ilegal de mascotas, de 
«mascotas» no deseadas y, ocasionalmente, de aves salvajes 
heridas […] [que han sido] rehabilitadas […] arrojan un resultado 
de ocho liberaciones, con un total de 70 aves a lo largo de trece 
años, con una tasa de supervivencia de alrededor del 85% […]. 
A finales de 2012, el Proyecto ARA habrá logrado incrementar 
la población de guacamayos de ambas especies en un increíble 
6%»275.

A estos efectos, existe un consenso científico dirigido a la creación de 
estándares comunes y al desarrollo de un «enfoque más estratégico 
a través del cual la investigación y vigilancia aborden cuestiones que 
[…], identificadas a priori», impidan una gestión aleatoria y minimicen la 
mortandad276. Este enfoque estratégico incluye un estudio minucioso de 
los métodos de cría, de los métodos y lugares de suelta, de la aplicación 
de la ley, de las políticas y de la vigilancia y bienestar de los individuos.

Sin embargo, existe una preocupación justificada y una necesidad de 
prevenir la creación de una industria de cría para reintroducir especies, 
cuyas prioridades se enfocarían más hacia el mantenimiento de las 
instalaciones de cría que hacia la restauración de las poblaciones 
silvestres. Estas situaciones pueden llegar finalmente al sacrificio del 
individuo «en aras de un bien mayor» y conculcar, en consecuencia, 
la esencia del bienestar. También se ha discutido sobre si promulgar la 
idea de que es posible repoblar la vida silvestre con ejemplares criados 
en cautividad, llevaría a una disminución de la atención y los medios 
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para con la imperiosa obligación de preservar las poblaciones y hábitats 
de loros silvestres que ya existen. En consecuencia, los programas de 
reintroducción deben verse como un último y necesario esfuerzo, y de 
ninguna manera como sustitutos de programas de preservación activos 
y enérgicos, y tampoco deben llevar a ignorar el bienestar y los derechos 
de los loros como individuos.

Como los loros tienen capacidades psicológicas y fisiológicas 
comparables a las de otros animales y a las de los seres humanos, 
merecen una protección equivalente. Las últimas investigaciones 
científicas muestran que es lógico, preciso y adecuado que los criterios 
éticos de protección que se otorgan a los seres humanos alcancen a 
las aves y a otros animales no humanos (Tablas 3 y 4). Por lo tanto, 
las leyes, reglamentos y evaluaciones actuales relativas al bienestar 
de los animales no humanos deben reemplazarse con estándares 
como los Principios Éticos de Psicólogos y el Código de Conducta de 
la Asociación Americana de Psicología, el Convenio de Ginebra y la 
Declaración de Helsinki. La evidencia científica redefine el bienestar y la 
conservación de los loros como asuntos de justicia social y de soberanía. 
Desde esta perspectiva, someter a los loros a captura y cautividad 
sin consentimiento viola los derechos fundamentales y constituye por 
definición una amenaza para su bienestar277 278 279.

Al igual que sucede con otras especies, nos enfrentamos a la pregunta 
de qué leyes y reglamentos deberían aprobarse para salvaguardar el 
bienestar de aquellos animales que ya están en cautividad. Además de 
eliminar esta práctica, se recomiendan las siguientes medidas para al-
canzar una protección adecuada:

 • Requerir y hacer que empresas individuales, privadas y comerciales 
  cumplan con ciertos requisitos específicos para cada especie en lo 
  que se refiere al manejo por parte de humanos, el cuidado y el 
  tratamiento de las aves y un control de calidad medioambiental, todo 
  ello basado en criterios equivalentes a los que se exigen para los 
  seres humanos.

 • Implementar e imponer penas significativas en caso de 
  incumplimiento,

 • Prohibir la cría en cautividad, la venta, el comercio y el transporte de 
  loros no destetados,
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 • Exigir de los cuidadores de loros un registro para identificar dónde 
  se adquieren los loros, al objeto de ayudar al cumplimiento de la ley
  y para distinguir los loros de contrabando ilegal de aquéllos legalmente 
  comercializados,

 • Exigir un examen de enfermedades contagiosas obligatorio, así como 
  certificados sanitarios,

 • Exigir una educación intensiva del cuidador, así como que posea una 
  capacidad demostrada para el cuidado de los loros y

 • Prohibir el uso de aves para investigaciones invasivas y explotadoras, 
  para divertimento o para otras circunstancias de explotación.
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9. Apéndice:

Tabla 1: Factores que llevan al maltrato, negligencia o 
abandono (Kaytee Avian Foundation, 2010)

Factores 
conductuales

Factores de salud y 
personales

Factores de 
compatibilidad

Morder / Agredir. Mudanza. Falta de tiempo.

Ruido. Nacimiento de un 
bebé. 

Incompatibilidad 
con miembros de la 
familia. 

Arrancarse las 
plumas.

Físicamente 
incapacitado para 
el cuidado. 

Espacio insuficiente. 

Dificultades en el 
entrenamiento.
 

Temas médicos, 
alergias. 

Incompatibilidad con 
otros loros.

Alergias. Coste del cuidado. 

Jubilación. Mejor interés para el 
ave. 

Boda/Divorcio. Desorganización. 

Muerte. Aburrimiento, can-
sancio de cuidar a la 
mascota. 



38

Instituto Animales y Sociedad:  Cría y tenencia de loros: Impacto de su captura y cautiverio.

Tabla 2: Clasificación de idoneidad según la especie de loro 
(Schuppli y Fraser, 2000)

Categoría A Especies cuyo 
uso como animal 
de compañía es 
normalmente 
positivo tanto para 
el animal como para 
el propietario, cuyas 
necesidades son 
fácilmente cubiertas, 
cuya obtención y 
transporte no ofrece 
problemas apreciables, 
y cuyo uso no implica 
riesgos aparentes 
para la comunidad o el 
medio ambiente.

Ninguna.

Categoría B Especies que necesitan 
un compromiso 
importante, así como 
tiempo y/o recursos 
para que su uso resulte 
positivo para el animal 
y para el propietario, 
pero siempre y cuando 
su propiedad no 
resulte problemática 
en lo que se refiere 
a su obtención, 
transporte y efectos 
sobre la comunidad 
y el medio ambiente. 
Puede necesitarse una 
educación considerable 
del propietario para 
poseer tales especies.

Ninguna.



39

Instituto Animales y Sociedad:  Cría y tenencia de loros: Impacto de su captura y cautiverio.

Categoría C Especies que tienen 
necesidades complejas 
o exigentes que 
requieren propietarios 
diestros y conocedores 
de la especie que 
estén preparados para 
comprometerse durante 
un tiempo considerable 
y dispuestos a dedicar 
grandes recursos para 
la posesión del animal, 
siempre y cuando 
su posesión no sea 
problemática en lo que 
se refiere a la obtención, 
transporte y efectos 
sobre la comunidad 
y el medioambiente. 
Para estas especies 
es posible que se 
necesite cierto control 
del propietario, por 
ejemplo, que sólo 
aquellas personas 
que estén cualificadas 
puedan poseerlos.

Ninguna.
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Categoría D Especies sobre las 
cuales no hay un 
conocimiento suficiente 
respecto de, por 
ejemplo, su obtención, 
transporte, impacto 
medioambiental, o 
necesidades del animal, 
conocimiento que 
podría permitir una 
evaluación fiable acerca 
de su idoneidad como 
animal de compañía. El 
uso de estas especies 
podría ser aceptable en 
el futuro sólo en el caso 
de que se desarrollase 
un conocimiento sobre 
ellas adecuado y se 
tomasen las medidas 
de salvaguardia 
oportunas.

Ninguna.
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Categoría E Especies no adecuadas 
como animal de 
compañía debido al 
riesgo excesivo o riesgo 
de daño sobre uno o 
más componentes de 
la relación: el animal, 
el propietario, la 
comunidad o el medio 
ambiente.

Periquitos australianos 
(Melopsittacus 
undulates), cacatúas 
(Nymphicus 
hollandicus), y 
agapornis (Agapornis 
spp.). Loros pigmeos 
(Myiopsitta) y loros de 
higuera (Cyclopsitta 
y Psittaculirostris). 
Loros de tamaño 
medio, como cacatúas 
(Aratinga spp), 
periquitos (Psittacula 
spp), amazonas 
(Amazona spp.) y 
loros grises africanos 
(Psittacus erithacus), 
loris y otros loros que 
se alimentan de néctar. 
Loros de gran tamaño, 
como cacatúas 
(Cacatua spp.) y 
guacamayos (Ara spp.).
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Tabla 3: Evaluación psiquiátrica/psicológica de loros y 
otras aves280 281

Elementos Descripción

Datos identificativos. Nombre, edad, género, relaciones 
significativas, especie.

Fuente y fiabilidad. Identificar la fuente de toda la 
información y cualquier duda 
asociada.

Queja principal. Descripción del problema y de los 
síntomas primarios, de acuerdo con 
la información de los cuidadores.

Historial de síntomas actuales. Descripción de qué (síntomas), 
cuánto y durante cuánto tiempo 
(gravedad) y factores asociados; 
tratamientos previos; factores 
y entornos desencadenantes; 
descripción cronológica de la 
evolución de los síntomas; cambios 
de intereses, de relaciones, 
comportamientos, hábitos y salud 
física; duración y variabilidad de 
los síntomas; factores estresantes: 
resumen de la reseña de los 
síntomas, que incluyen estado 
de ánimo, ansiedad, afecto, 
psicosis y otros (p. ej., desórdenes 
alimentarios).

Salud mental. Todos los síntomas mentales 
conocidos y su curso durante 
la vida del paciente, incluyendo 
intervenciones y tratamientos.
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Historial médico. Historial médico conocido, 
incluyendo causas potenciales 
o coadyuvantes a los síntomas 
emocionales de comportamiento 
actuales (p. ej., ansiedad debida 
al hipertiroidismo, o factores de 
confusión que afecten a la elección 
de las opciones de tratamiento y a 
su eficacia; lista de las principales 
enfermedades médicas, sus 
condiciones y tratamientos (pasados 
y futuros), así como cualquier cirugía 
u otro procedimiento invasivo (en la 
medida de lo posible, indicar si tal 
procedimiento se llevó a cabo en 
beneficio del paciente o como parte 
de un protocolo de investigación); 
registro de los procedimientos y 
medicaciones recibidas; lista de 
las condiciones médicas actuales y 
reseña de la medicación actual.

Historia de desarrollo, familiar y 
social.

Reseña de los estadios de la vida 
del paciente para identificar el 
contexto de salud mental y síntomas 
físicos y los factores estresantes 
psicosociales actuales y pasados; 
medioambiente de su niñez/familiar y 
social, número, calidad y naturaleza 
de sus relaciones; influencias 
culturales en la vida del paciente, ya 
sean naturales de los Psittaciformes 
y/o humanas; y cualquier otra 
información conocida o factores de 
riesgo relacionados con la familia.

Examen del estado mental. Identificación de las áreas de 
funcionamiento mental y registro 
de evidencia de signos y síntomas 
de enfermedad mental (Ver Tabla 4 
(EEM) para más detalles).
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Examen físico. Toda aquella información que se 
conozca sobre los exámenes físicos 
del paciente más recientes (los 
realizados dentro del año anterior 
a la evaluación), aclarando si la 
información proviene de un examen 
rutinario o de uno realizado para 
tratar alguna enfermedad, lesión 
u otra condición (en caso de no 
disponibilidad de un examen 
físico reciente, el consultor deberá 
establecer cuándo y quién realizó 
el último examen físico e investigar 
sobre descubrimientos anormales).

Formulación. Relato del análisis y síntesis de 
datos y observaciones que lleven a 
una comprensión biopsicosocial del 
paciente; que incluya diagnóstico, 
pronóstico, recomendaciones 
sobre intervenciones médicas y 
conductuales y cualquier otro plan de 
tratamiento que pueda establecerse; 
que incluya una discusión sobre los 
factores biológicos (historial médico, 
social y de medicación), factores 
psicológicos (circunstancias de la 
infancia, educación, interacciones 
interpersonales y temperamento 
individual) y factores sociales 
(factores de estrés externos y 
circunstancias contextuales, como 
por ejemplo el medioambiente vital y 
las relaciones interpersonales).
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Diagnósticos DSM multiaxiales. Evaluación de diagnóstico basada 
en el DSM-V y que incluya (1) 
diagnósticos psiquiátricos más 
importantes (TEPT, depresión 
mayor, etc.), (2) condiciones 
médicas; (3) factores de estrés 
psicosocial coadyuvantes, pasados 
y actuales; y (4) evaluación global 
de funcionamiento basada en 
la capacidad de integración 
del paciente en la sociedad 
Psittaciforme, de mantener su 
status social dentro de dicha 
sociedad, de mitigar sus síntomas 
de forma adaptativa o inadaptativa 
(p. ej., buscar consuelo en los 
demás vs. aislarse del grupo), 
capacidad de asimilar intervenciones 
rehabilitadoras, etc.

Recomendaciones de 
tratamiento.

Dada la evaluación general del 
individuo, resumir las opciones 
de tratamiento a explorar durante 
el desarrollo de un tratamiento 
específico formal e individualizado, 
incluyendo contingencias y 
beneficios comparativos, así como 
una valoración del riesgo de cada 
estrategia de tratamiento.
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Tabla 4:  Examen de Estado Mental (EEM) para loros y otras 
aves282

COMPONENTE DEL EEM DESCRIPCIÓN

Apariencia y comportamiento. Descripción general del aspecto 
del paciente, incluyendo color, 
textura y salud de las plumas y la 
piel, coloración, peso, postura, 
efectos de un acicalado adecuado 
o inadecuado, voluntad de 
acercamiento, indicadores físicos de 
autolesión o de lesiones de terceros. 
Trastornos del comportamiento, 
incluyendo rasgos distintivos, signos 
de angustia, agitación, desinhibición, 
desinterés, etc.

Actividad motora. La actividad motora se puede 
describir como normal, lenta 
(bradiquinesia) o rápida 
(hiperquinesia). La descripción 
incluirá la forma de volar, de caminar, 
la libertad de movimientos, cualquier 
postura inusual o sostenida, ritmo, 
tics, desasosiego, temblor, inquietud 
aparente, sobresaltos al despertar, 
sobresaltos por acercamiento o 
movimiento de otros, ruido u otros 
cambios ambientales (hipervigilancia), 
cualquier movimiento repetitivo 
existente, como mecerse, 
balancearse, cabeceo, etc. 
(estereopatías), acicalado excesivo o 
insuficiente, etc.



47

Instituto Animales y Sociedad:  Cría y tenencia de loros: Impacto de su captura y cautiverio.

Llamadas. Identificar la frecuencia de llamadas 
de alarma y si éstas se dan en 
ausencia de amenaza perceptible; 
la frecuencia de los gritos y si éstos 
se dan tras un incidente externo o 
en ausencia de un desencadenante 
externo identificable, etc.

Afectos. Describir el estado y afecto 
emocional continuado del paciente 
según cinco parámetros: calidad, 
cantidad, alcance, adecuación 
y congruencia (los descriptores 
relevantes incluirían disforia, felicidad, 
eutimia, irritabilidad, ira, buen humor, 
agitación, labilidad, intensidad/
reactividad, monotonía, etc.).

Procesos de pensamiento. Describir el comportamiento a la 
hora de resolver tareas y solucionar 
problemas, esto es, si son claros, 
organizados y dirigidos al objetivo o, 
por el contrario, son tangenciales, 
imprecisos, perseverantes, 
bloqueados, confusos, o repetitivos; 
anotar si la memoria a corto plazo 
del paciente está intacta y si es 
capaz y está interesado en probar 
nuevas soluciones obtenidas de 
experiencias previas.
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Trastornos de la percepción. Incluir alucinaciones, delirios, 
despersonalización y desrealización 
identificable cuando el paciente ataca 
a su propia mano, ala u otras partes 
del cuerpo, como si perteneciesen a 
otro individuo o como si resultasen 
una amenaza para él o ella, 
apartarse de una interacción social 
adecuada en un estado similar al 
de trance, incapacidad de moverse 
sin sujetarse a las paredes, barras, 
etc. en ausencia de necesidad 
fisiológica de tal apoyo y otros 
comportamientos incompatibles con 
las conductas que serían de esperar.

Cognición y juicio. Describir el estado de alerta, de 
orientación, de concentración, de 
memoria (tanto a corto como a 
largo plazo), de cálculo, de la base 
de conocimiento, del razonamiento 
abstracto, la percepción y el 
juicio —capacidad del paciente 
para tomar decisiones correctas 
y actuar de acuerdo con ellas, en 
especial en relación con las reglas 
de comportamiento social de los 
Psittaciformes, de modo que la 
posición del individuo dentro del 
grupo resulte beneficiada, fomentar 
alianzas, ejercer un uso adecuado 
o inadecuado de su poder y 
otras pruebas que muestren su 
capacidad de tomar decisiones tanto 
físicas como sociales que resulten 
beneficiosas para el paciente y/o 
para los individuos de su grupo 
social.
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