Traducido por Joel Romero Luján y G. Alicia Sánchez Peralta

World Parrot Trust - Foros y Expertos

Con 50 millones de loros en cautiverio…
Y más de 100 especies amenazadas en vida
silvestre…
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Una Entrevista con Susan Friedman
La Dr. Susan Friedman ha sido conductista por 25 años; actualmente trabaja con el Departamento de Psicología en la Universidad del
Estado de Utah. Sus esfuerzos pioneros para aplicar a los animales la filosofía y la tecnología de la enseñanza desde el campo del
Análisis Conductual Aplicado se ha traducido en un método muy eficaz para instruir a los loros. Flock Talk, Boletín electrónico del
WPT, la entrevisto para la edición de Octubre 2007.

¿Cuándo y porque empezaste a interesarte en el trabajo con animales, en particular, con los loros?
Al igual que muchas personas en nuestra comunidad de amantes de los animales, yo fui “esa” niña también. Podría encontrar un animal
en necesidad, real o imaginario, en cualquier lugar en cualquier momento. De hecho, el primero de muchos exilios a la oficina del
Director se debió a que me salía a escondidas de la clase para volver al área de juegos para cuidar a una oruga lanuda. Cuando era niña,
disfrute vivir con pequeños loros, entre el resto de nuestra casa de fieras. Di la bienvenida a los loros de nuevo a mi vida en 1992, cuando
regrese a EUA tras 5 años de vivir en África. Desde mi perspectiva actual, me encuentro repensando en la práctica de mantener a los
animales exóticos como mascotas. Es un dilema difícil, entre muchos de los dilemas de la vida; pero también presenta una gran
oportunidad para estudiar la forma en que vivimos en este planeta y las muchas maneras en que podemos ser capaces de hacerlo mejor.
Me siento cómoda no teniendo todas las respuestas en este minuto. Mientras tanto, me siento afortunada de contribuir a la vida de los
loros que actualmente están a nuestro cuidado.

¿Cuál es la base de tu trabajo con loros? ¿Cómo es el parecido a trabajar con niños?
La tecnología del cambio de conducta llamado Análisis Conductual Aplicado (ACA) es la base de mi trabajo con los loros y los niños. La
primera ley del ACA, llamada la ley del efecto, describe la relación que experimentamos todos los días entre lo que hacemos y el entorno
en el que lo hacemos. Es decir, el comportamiento es una función de sus consecuencias, una herramienta llena de significado. Nos
comportamos para producir resultados de valor para nosotros. Observando los resultados inmediatos producidos por la conducta de
nuestros loros, nos ofrecen una gran cantidad de información acerca de porque un individuo se comporta como lo hace.

¿Fue difícil, al principio, para que la gente aceptara que el uso del refuerzo positivo (resultados positivos y gratificantes) en lugar
del negativo (disciplina) es lo mejor en la enseñanza de los loros?
Algunas personas se muestran escépticas debido a nuestra niebla cultural que nos tiene más cómodos castigando el comportamiento
“incorrecto” más que recompensar el comportamiento “correcto”. Mostrando de primera mano a la gente las diferencias en un aprendiz
entusiasta, la velocidad de adquisición, la generalizabilidad, y el mantenimiento de las habilidades aprendidas con el refuerzo positivo,
rápidamente el escepticismo inicial se convierte en interés y recomendación. Dar a las personas el panorama completo es fundamental
también para entender el comportamiento. El cambio de comportamiento es nuestro imperativo genético debido a que los ambientes en
que vivimos nunca son fijos o estáticos. El refuerzo positivo es un proceso natural en la vida salvaje y en nuestros hogares. Cuando
enseñamos a nuestros loros nuevos comportamientos, podemos aprovechar ese proceso natural y podemos mejorar la calidad de vida de
todos los aprendices.
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¿Cuándo fue lo primero que se determinó para entender que la comprensión del comportamiento natural de un animal es vital
para su correcto cuidado en cautiverio?

Creo que la etología y el análisis conductual son ciencias hermanas, ambas han sido investigadas sistemáticamente por unos 100 años.
Sin embargo, el estudio del comportamiento tiene muchas ciencias “hermanas” que incluyen a la neurología, la medicina veterinaria y la
nutrición, solo por mencionar unas cuantas. Cada ciencia se centra en un nivel diferente de análisis y cada nivel de análisis aporta una
parte importante del rompecabezas del comportamiento. La etología se centra principalmente en todas las especies, en los
comportamientos que han evolucionado a lo largo de las generaciones para adaptarse al hábitat salvaje. El análisis conductual se centra
principalmente en las leyes generales del aprendizaje que pasan por todas las especies. Es por esto que decimos que el análisis conductual
es un estudio de uno. Tanto la biología y el medio ambiente son necesarios e inseparables para todo comportamiento. Por lo tanto, un
buen conocimiento de ambas ciencias del comportamiento crea una caja de herramientas más completa.

¿Cómo es de importante para los loros tener el poder (control) sobre su ambiente?

Estudios científicos han comprobado que el control de los resultados de uno mismo es fundamental para la salud del comportamiento
como lo es el aire, la comida y el calor. El comportamiento es una herramienta que se utiliza para cambiar nuestro entorno para que
podamos obtener los resultados deseados y evitar los resultados aversivos. Dándole a los loros opciones, en la mayor medida posible,
permitimos que utilice su comportamiento exactamente como la naturaleza lo pensó – para obtener un efecto. Si entregamos más refuerzo
a las conductas “correctas” más que a las “incorrectas”, los animales elegirán los comportamientos correctos con más frecuencia. A esto
se le llama la ley de igualación: Dando a elegir entre dos comportamientos, los animales tienden a hacer el comportamiento que produce
la mayor cantidad de refuerzo. No deberíamos ser persuadidos a utilizar la fuerza o la coerción por soluciones simplistas “cualquiera de
las dos - o” tal como esto: O hacemos que los loros se sometan a nuestras necesidades o que acepten el manicomio para pajaritos. Una
situación de ganar-ganar es aquella en la que el animal opta por comportarse en formas que los mantienen desenvolviéndose en nuestro
cuidado porque al hacerlo así producen resultados valiosos para el animal. Antes de pedir a cualquier animal que haga algo, pregúntate
primero a ti mismo, “¿Por qué debería él elegir hacerlo?

En tu experiencia, ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que la gente comete al tratar de modificar el comportamiento
de sus loros mascota?

Quizás el error primordial que hacemos es ver el comportamiento como algo que un loro tiene, en lugar de verlo como algo que nos da
ciertas condiciones. Cuando vemos la conducta como algo que el loro tiene, buscamos defectos dentro del loro. Nos referimos a ellos con
fijadas, etiquetas de diagnóstico como él es dominante, agresivo y psicótico. Esto se traduce en una falsa sensación de comprender el
comportamiento cuando todo lo que hemos hecho es darle un nombre. Las etiquetas crean profecías auto-cumplidas y proporcionan a las
personas excusas para darse por vencidas con sus aves. De forma alternativa, cuando vemos un comportamiento más científicamente
como algo que un loro hace dándose ciertas condiciones, buscamos defectos en las condiciones, es decir, el medio ambiente del que
disponemos. Cambiamos el comportamiento cambiando el medio ambiente. Esta es una perspectiva esperanzadora porque el ambiente es
uno de los componentes del comportamiento de nuestros loros con el cual realmente podemos hacer algo al respecto.
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