
RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

Biología y Distribución 

El loro gris africano (Psittacus erithacus) era 

históricamente encontrado en grandes números en 

África Occidental y Central, en las tierras bajas de los 

bosques húmedos tropicales. Ahora su población ha 

sido reducida enormemente debido a su comercio 

como mascota exótica y la destrucción y fragmentación 

de su hábitat. Se estima que la población ha decrecido 

entre un 50 y un 90% en algunas áreas de distribución 

y que están extintos en otras.

El loro gris es un ave sociable y muy inteligente 

de la familia Psittacidae. Se sabe que se posan y se 

congregan en grandes grupos en busca de frutas, 

nueces y semillas. Los loros grises pueden vivir hasta 

15.5 años, sin embargo, tienen un índice bajo de 

reproducción. Generalmente ponen de 3 a 5 huevos 

por año en las cavidades de árboles grandes, pero su 

éxito de reproducción anual es de sólo 1 a 2 polluelos. 

Además, estos comportamientos sociales y de crianza 

hacen a los polluelos de loro gris blancos fáciles para 

que los traficantes los roben de sus nidos y los vendan 

a los comerciantes de mascotas. 

El loro gris africano es altamente codiciado como 

mascota exótica debido a su extraordinaria capacidad 

acústica y a su retención. Son una especie de loro 

con una gran capacidad de vocalizar y de aprender e 

imitar el lenguaje humano, lo que los ha convertido 

en blanco de los traficantes.

Situación de Protección

En 1981, las Partes de CITES anotaron al loro gris 

africano en el Apéndice II debido al potencial impacto 

del comercio en su población, en aquel momento.

La especie ha sido objeto de múltiples revisiones 

de comercio significativo, siendo el más reciente en 

2014. Una revisión de comercio significativo de CITES 

del loro gris africano en 2006, destacó una posible 

o urgente preocupación por el comercio originado 

en tres de los ocho mayores exportadores de aves 

de CITES (Singapur, Guinea, República Democrática 

del Congo y la República Centroafricana) ya que los 

niveles de exportación eran insostenibles. La revisión 

de comercio significativo mostró que las exportaciones 

de 1994 a 2003 representaron la captura de hasta un 

21% de la población silvestre cada año.

Consecuencias del comercio

El loro gris africano es considerado, de entre las aves 

que se capturan en vida silvestre, la tercer especie más 
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comercializada internacionalmente, con poblaciones 

disminuyendo en por lo menos 14 de los 18 países de 

distribución. Su disminución relacionada al comercio se 

debe a la captura excesiva que se genera debido a cuotas 

mal establecidas, una regulación y manejo del comercio 

pobres, cuotas excedidas, permisos fraudulentos, falsos 

reportes de código C, permisos robados, permisos 

fotocopiados, permisos reusados debido al límite de 

capacidad y recursos de las autoridades, alta mortandad 

en la pre exportación por mal manejo, y un gran 

comercio ilegal debido a una débil observancia.

La regulación sin límites del comercio del loro 

gris africano ha dado como resultado un dramático 

descenso de la población. Asimismo, los países y 

regiones que más los importan, como son Estados 

Unidos, la Unión Europea y el Medio Oriente han 

impulsado su demanda como mascotas exóticas.

Con base en los datos del tratado de comercio legal, 

se estima que más de 1,3 millones de loros grises 

fueron exportados de su área de distribución entre 

1975 y 2013. Sin embargo, debido a las deplorables 

condiciones de trasportación, el índice de mortandad 

es de entre el 40 y el 60%, convirtiendo al estimado 

anterior en un estimado real de 2.1 a 3.2 millones de 

loros grises durante ese período. 

El IFAW sostiene que las restricciones inadecuadas 

del comercio en los últimos 40 años han dejado al 

loro gris africano expuesto a la sobreexplotación.

Junto con la pérdida de su hábitat, esta especie 

está perdiendo su área de distribución y continuará 

haciéndolo mientras el comercio internacional de 

los loros grises exista.

Recomendaciones del IFAW 

El IFAW incita a las partes a apoyar cualquier tipo de 

protección adicional para los loros grises africanos 

y por lo tanto:

APOYA la propuesta de Gabon et al para que el 

Loro Gris Africano se transfiera del Apéndice II al 

Apéndice I de CITES.
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