Reflexiones Ambientales Urbanas:
45 Intervenciones ambientales
Cuando nuestros hijos desatienden el estudio decidimos intervenir para remediar la situación.
Solemos insistir (hasta el cansancio si fuera necesario) para que realice su tarea escolar y estudie.
Para deshacerse del fastidio de nuestra insistencia, el niño se pondrá a estudiar en una
modificación de conducta por condicionamiento negativo, es decir, donde el cambio de conducta
busca remover o restar un estímulo adverso. Sin embargo es posible que no ocurra tal cual lo
planeamos. Nosotros solo modificamos el ambiente introduciendo la molestia, es la parte que
garantizamos, pero la respuesta debe surgir del niño.
Las intervenciones en el ambiente natural suelen seguir los mismos patrones culturales y de esa
manera se obtienen resultados equivalentes a las intervenciones en el ambiente familiar.
Pensamos por ejemplo que si alteramos el ambiente utilizando productos químicos, el mosquito no
tendrá otra forma de evitar nuestra acción que desaparecer del lugar. Pero tal acción iría contra su
propio designio de reproducirse y dar continuidad a su carga genética, su mandato natural. Al
modificar el ambiente lograremos avanzar con nuestro designio en el corto plazo, pero a más largo
plazo, lo más probable es que el mosquito descifre la formas de evadir nuestra acción y continúe
con su designio permanente de vivir y reproducirse en un tan favorable para él , como lo es el
ambiente próximo al ser humano . Tal como los padres suelen creer que están haciendo estudiar a
los hijos, nos permitimos creer que estamos alejando a los mosquitos. La realidad es otra, solo
estamos posibilitando nuevas conductas que finalmente, y con alta probabilidad, se sumarán al
deterioro familiar o del ambiente urbano.
Pareciera que todas las intervenciones ambientales se guían por el mismo pensamiento mágico:
que el sujeto de nuestra intervención ha de actuar como nosotros lo planeamos.
¿Pero acaso las intervenciones ambientales no se planean en el laboratorio? Efectivamente se
planean en el laboratorio, es decir en un ambiente distinto al de aplicación. Si volvemos al ejemplo
de la familia, es como si la intervención se planeara en un instituto en el cual el tutor o encargado
está permanentemente dedicado a monitorear al niño y a establecer las correcciones del caso
(comer a tal hora, acostarse y levantarse a determinada hora, etc). Esa situación no ocurre en
ningún hogar, los padres trabajan dentro o fuera de la casa, tienen otros hijos y otras tareas que
realizar. El ambiente de la casa difiere sustancialmente del ambiente del instituto de investigación
en conductas del niño. En el laboratorio se suele trabajar sobre el corto plazo, con todas las
variables de relevancia controladas y con poblaciones de laboratorio que están adaptadas a tales
condiciones de desarrollo y conservación. Normalmente estas poblaciones de mosquitos de
laboratorio no tienen la misma respuesta a los estímulos que las poblaciones nativas ni se les
permite evolucionar de acuerdo a las nuevas condiciones ambientales, por lo tanto no siempre la
extrapolación de resultados resulta válida. En concreto, se atribuyen a la especie
comportamientos que son propios de la misma en el ambiente laboratorio, o lo que es lo mismo,
se desprecia la componente ambiental-adaptativa de la especie.
¿Son entonces todas las intervenciones igualmente riesgosas? Ciertamente no es así, los riesgos
están en función de las posibilidades de retrotraer la intervención a las condiciones previas y las
características de la especulación teórica que media entre lo realizado en el laboratorio y la
situación ambiental.
En próximos comentarios daremos ejemplos históricos de intervenciones ambientales y cómo
funcionó en el mediano y largo plazo lo planeado.
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