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CONCENTRACION URBANA
Y AGRUPACION DE LOS
ASENTAMIENTOS RURALES
EN CHILE
FRANK W. YOUNG*

RESUMEN
Se analizan los determinantes ecológicos de las
concentraciones urbanas y de las agrupaciones de
poblados rurales en 69 comunas de las
regiones del Maule y Bío-Bío. La concentración
urbana se define como la población del
lugar más grande de la comuna, mientras
que por agrupación se entiende el número de
poblados rurales en el distrito que contiene
el mayor número de poblados rurales. Al hacer
un análisis de regresión de las cifras del Censo
de 1982 se demuestra que el aumento de la
población en la comuna y la cantidad de
corporaciones de exportación —tanto forestales
como agrícolas— predicen el tamaño del
lugar más grande. La localización geográfica,
en cambio, no lo predice. De las cinco variables
que se emplean para predecir el lugar más grande,
sólo la cantidad de corporaciones forestales
predice las agrupaciones. Sin embargo, una nueva
variable que mide el nivel de desarrollo general
de la comuna demuestra ser el predictor
más fuerte. Un diagrama elaborado de regresión,
conocido como "path analysis", esclarece
aún más estos resultados.

La concentración de la población que
llamamos urbanización es casi universal
en la era moderna. Un proceso complementario es la tendencia de los pequeños
asentamientos
a
agruparse,
generalmente
alrededor de una ciudad o pueblo. Cuando
tales asentamientos se integran en una estructura urbana usualmente se le llama
suburbanización, pero este término no es
adecuado para definir de agrupación de
algunas áreas rurales, donde el pueblo
focal es pequeño y donde es obvio que
la agrupación de asentamientos rurales
no es una extensión del pueblo. De este
modo el proceso se designará aquí como
agrupación de asentamientos rurales. El
objetivo de este artículo es describir y
explicar este doble proceso de "nuclearización" —urbanización y agrupación— tal
como se ha desarrollado en el Valle Central de Chile.
Antonio Daher l ha identificado el segundo proceso de nuclearización como
"agrourbanización" y lo atribuye a la
demanda de trabajadores en las industrias
agroexportadoras. El lo ve como un proceso separado de la urbanización convencional o aun de la suburbanización. Esta
es la hipótesis de trabajo de este artículo.
Una vez que se haya establecido lo distintivo de cada proceso, la tarea del análisis es encontrar las variables que los explican.
El marco teórico de esta investigación
sigue aquel de Lee De Cola 2 , que utilizó
un amplio marco de referencia ecológico
para predecir el tamaño de la ciudad
más grande en los países de todo el mundo. Este marco de referencia tiene cuatro
categorías de variables: espacial, socioeconómica, demográfica y política. En
el contexto de un estudio crosnacional
estas categorías incluyen los siguientes
predictores específicos: (a) área del territorio nacional, "extensión" del área nacional (la que aumenta la probabilidad
de una ciudad competitiva); (b) nivel de
1

Antonio Daher, 1987, "Agrourbanization for Export". Revista Latinoamericana de Estudios Urbano
Regionales, 14 (Diciembre), 7-14.
* Profesor de Sociología Rural, Univ. de Cornell,
Ithaca, N.Y. El autor agradece a Paul Eberts por su apoyo
para mejorar este artículo.

2

Lee De Cola, 1984, "Statistical Determinants of
the Population of Nation's Largest City". Economic
Development vid Cultural Change, 33: 71-98.
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desarrollo, medido por el consumo de
energía y el status de puerto y/o ciudad
capital; (c) tamaño de la población nacional, porcentaje de la población urbana,
tasa de cambio de la población, y el tamaño de la segunda ciudad más grande. El
autor también señala varias variables
políticas, tales com o el orgullo del go bierno respecto del tamaño de Bangkok,
la guerra en Laos, y la historia colonial
de los países africanos. Cuando la unidad
de análisis no es la nación-Estado, como
en este caso, algunas de las variables de
De Cola no rigen. Del mismo modo, la tendencia de la mayoría de las funciones
urbanas a concentrarse en la oficialmente
designada como "ciudad cabecera" de la
comuna descalifica otras variables. Por
otro lado, aparecen disponibles indicadores
de producción y procesamiento agrícola.

ESCENARIO, DATOS Y MEDICION
El marco de esta investigación sobre la
urbanización y la agrupación de los asentamientos rurales comprende las regiones
VII y VIII (Maule y Bío-Bio, respectivamente), excluyendo el área metropolitana
de Concepción. Esto deja siete provincias
y sesenta y nueve comunas. La economía
de estas regiones es principalmente una de
agricultura mixta, dominada por las propiedades agrícolas, pero en las últimas dos
décadas ha habido un significativo desarrollo de las agroindustrias basadas en los
productos frutícolas y forestales.
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ción de las restantes 62 comunas va de
3.740 a 43.736 habitantes, con un promedio de 14.968 habitantes.
La medición convencional de la concentración de población es la urbanización, que en Chile significa la proporción
de la población que vive en las ciudades,
pueblos y aldeas. Mediante esta definición,
la proporción urbana promedio para todas
las 69 comunas es de 42%, variando de 8 a
92%. El número promedio de los lugares
designados como urbanos es de 2,8% y un
promedio de 1,5% de esos son aldeas. El
porcentaje urbano es importante y universalmente reportado, pero tiene el inconveniente en esta región que los tamaños
mínimos de población de las "localidades
urbanas" varían considerablemente. En
algunas de las aldeas, por ejemplo, hay
sólo un centenar de personas. P or esta
razón se utiliza una medida alternativa
de concentración urbana: la población
del lugar más grande en la comuna3. Esta
definición es más confiable y, por lo tanto, m ás apropiada para los estudios de
cambio en el tiempo, aunque esta no es la
meta de este análisis. Las estadísticas
descriptivas para ésta y otras medias básicas
se presentan en el Cuadro 1.

La población del lugar más grande varía
desde 598 a 128.544 habitantes, con un
promedio de 11.237 habitantes. Como se
podría esperar, la distribución es débil
(skewed), por lo que se hizo una transformación logarítmica, con el resultado que
se muestra en la tercera fila. El coeficiente
de skewness resulta bastante por debajo del
L os datos provienen principalm ente de techo de 3.0
los tomos pertinentes del XV Censo (1982)
Comparando las dos medidas mencionaque se refiere a Localidades Pobla- das hasta ahora —urbanización y tamaño
das. Dada esta fuente, el diseño de la in- del lugar más grande— se podría transigir
vestigación hace un corte transversal, aun proponiendo como variable la proporción
cuando los resultados tienen el potencial de la población de la comuna que vive en el
de ser aplicados en el tiempo.
lugar más grande. Esta medida refleja el
La población de las 69 comunas fluctúa
entre 3.740 y 142.600 habitantes. La
com una m ás grande es T alca, y la m ás
pequeña es Vichuquén, en la provincia de
Curicó. De más está señalar que gran parte
de la población, al igual que la actividad
económica y social, se concentra en las
siete capitales provinciales. Cuando esas siete
comunas
no
se
consideran,
la
pobla-

tamaño relativo, en contraste con el
absoluto del lugar más grande. El porcentaje de la población que vive en el lugar
más grande tiene muchas ventajas: es similar
a la medida convencional, es fácil de computar, tiende a no ser skewed, y su definición
3

Lee De Cola, 1986, "Urban Concentration in Africa".
African Urban Quarterly, 1: 176-190.
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CUADRO 1
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES BASICAS
N= 69

es estable en el tiempo. En el presente contexto se correlaciona de manera importante (0,87) con el logaritmo de la población del lugar más grande. (La correlación
con la urbanización tradicional es del 0,89.)
Su promedio de 34% es, como se podía
esperar, más bajo que el 42% para la urbanización y su ámbito es también menor.
Sin embargo, tiene una gran desventaja
para este estudio: el usar la población de
la comuna como denominador de su razón
puede llevar a resultados incorrectos en el
análisis de regresión de sus determinantes.
Por esta razón, para este estudio es preferible utilizar el logaritmo del tamaño absoluto de la población del lugar más grande.
Para observar el segundo tipo de nuclearización, la tendencia de los asentamientos
rurales a agruparse alrededor del lugar
más grande, empezamos por un examen

de los mapas de las comunas que aparecen
en el censo. Estos mapas revelan que la
agrupación de los asentamientos rurales
casi siempre ocurre alrededor de un pueblo
o ciudad, como pollos alrededor de la gallina. Es raro que los asentamientos rurales
se agrupen en distritos apartes del lugar de
mayor tamaño, aunque puede suceder que
la operación de la explotación forestal
estimule la conformación de asentamientos.
También se puede percibir que algunas de
estas comunas se extiendan desde la carretera central hasta el límite argentino, de
modo que son bastante alargadas. Por
consiguiente, la agrupación de asentamientos rurales es bastante pronunciada en el
largo cuello de terreno que bordea la carretera. La comuna de Molina en la provincia
de Curicó ilustra la influencia de la carretera. Al otro extremo del espectro están las

26

com unas que m uestra n poca o ninguna
agrupación. Rauco, en la provincia de Curicó, es un ejemplo de este modelo de no
nuclearización.
¿Cómo se puede medir la tendencia a
la agrupación? Por ser el agrupamiento un
fenómeno de la distribución de los asentamientos a lo largo del territorio, uno podría
deducir algún tipo de ratio de los asentamientos al territorio. Este ratio podría
construirse, pero sería difícil dado que el
territorio varía tan marcadamente con
respecto a su calidad y topografía, la medición del territorio en kilómetros cuadrados no sería válida. Desechando la idea de
un ratio tan complejo, esta investigación
cuenta simplemente el número de asentamientos en el distrito censal con el mayor
número de asentamientos que se acerca o
coincide con el distrito que contiene el
lugar más grande 4 . Los distritos censales
varían considerablemente en tamaño, pero
tal variación tiende a correlacionarse tanto
con la calidad y pendiente de la tierra
como la proximidad a una ciudad grande.
Esta medida tiende a captar el fenómeno
bajo estudio y lo hace de una manera
simple y económica.
El número máximo de asentamientos
rurales en las 69 comunas varía entre 4
y 20, con un promedio de 10,5 (ver Cuadro 1). El valor extremo de 20 está en la
comuna de Cabrero, en la provincia de
Bío-Bío. Aquí la pregunta de rigor es
acerca de la relación entre el lugar más
grande y la agrupación de asentamientos
rurales. La analogía de la gallina podría
extenderse a que las gallinas más grandes
tienen más pollitos a su alrededor, en
cuyo caso podríamos esperar una relación
positiva. Por otra parte, puede haber una
tendencia a que los lugares grandes absorban los asentamientos rurales alrededor
de ellos, produciendo una relación inversa.
4

Nuestro primer intento por dar cuenta del número
de asentamientos rurales en el distrito con el mayor
número de ellos no tomó en cuenta su proximidad al
distrito del lugar más grande, estableciendo la premisa
que la nuclearización podría darse en cualquier comuna.
Sin embargo, una comparación mostró que sólo seis
comunas tenían el número máximo de asentamientos
en los distritos separados de los distritos de los lugares
más grandes, y la diferencia real en el número de asentamientos fue muy pequeña.
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La correlación real es de 0,06, en otras
palabras, no existe una correlación real.
Por supuesto, es posible que ambas hipótesis sean válidas, y que se cancelen mutuamente entre ellas. Pero por el momento los
dos procesos de nuclearización parecen ser
independientes, lo que sugiere que tienen
una base causal diferente. Este supuesto
será el punto de partida del análisis multivariado que se presenta a continuación.

DETERMINANTES DEL TAMAÑO DE
LA POBLACION DEL LUGAR MAS
GRANDE
Puede esperarse que el tamaño de la
población del lugar más grande varíe con
el aumento de la población de la comuna.
Por este motivo el cambio en la población
se utiliza aquí como el primer predictor.
Como lo demuestra el Cuadro 1, el cambio
en la población durante la década de los
setenta en estas 69 comunas fluctuó entre
—69 y +59%, con un promedio de 8%. Parece, sin embargo, que la población ha
cambiado principalmente de una comuna
a otra sin un mayor aumento en el total.
Un segundo predictor es la localización
general norte a sur de las comunas. Se
construyó un índice aproximativo numerando las provincias de uno a seis, como
sigue: Curicó, Talca, Linares, Cauquenes,
Ñuble, Bío-Bío y Arauco. Una variable
ecológica relacionada es el acceso a la
Carretera Norte-Sur. Se codificó de 0 ó 1
para SI o NO, y 24 comunas (o 35%) fueron clasificadas como estando en la carretera o muy cerca de ella.
Fuera de estos determinantes universales como el tamaño de la ciudad más
grande, esta región de Chile ofrece otros:
el impacto de las empresas de exportación
agrícola que han proliferado desde 1974
(aunque algunas de ellas vienen desde
muchas décadas). La expansión en número
y tamaño de esas empresas atrae el trabajo
migrante, ya sea del norte del país o de las
áreas rurales de la comuna y cercanas a
ella. Sus operaciones, a menudo, se realizan
en o cerca del lugar más grande de la comuna, de manera que el impacto debería mostrarse en el tamaño del lugar más grande.
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Es posible utilizar dos índices: el número
de empresas agrícolas y el número de empresas forestales. Estas son contadas indirectamente a partir del directorio telefónico de 1989. El número promedio de teléfonos de empresas agrícolas listados -principalmente frutícolas- es de 1,4 y varía
de 0 a 19. Esta amplia variación refleja la
concentración de estas corporaciones en
las capitales provinciales. Nótese también
que trabajar con datos de 1989 presume
que estas empresas existían en alrededor
de la misma proporción en 1980. Diversas
pruebas utilizando sólo la presencia o
ausencia de alguna empresa apoyan estos
resultados.
La cantidad de teléfonos de las empresas
forestales se contabilizó separadamente de
aquel de las empresas agrícolas porque las
operaciones primarias tienden a ocurrir en
las áreas rurales, a menudo bordeando las
montañas. También, por supuesto, los re-
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querimientos de trabajo son diferentes. El
promedio es 0,74, con un ámbito de 0 a 15. Ambas
medidas
presentan
una
dispersión
de manera que sus distribuciones debieron
corregirse mediante una transformación logarítmica, como se muestra en las dos últimas filas del Cuadro 1.
El Cuadro 2 muestra los resultados de
un análisis de regresión de estas cinco variables sobre la variable dependiente, el
tamaño de la población del lugar más grande (expresado en términos logarítmicos).
Todos son predictores significativos, excepto la localización norte-sur y la localización
con respecto a la carretera. Es decir, el
porcentaje de cambio de la población comunal entre 1970 y 1980, la cantidad de
compañías forestales en la comuna y la
cantidad de compañías agrícolas predicen
el tamaño del lugar más grande. El coeficiente de la eficiencia predictiva es 0,65.

C U A D R O

2
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La dirección de la causalidad que se
refleja en estos números probablemente es
complicada. Por un lado, el cambio poblacional, la localización geográfica y el número de empresas son fuerzas externas. Por
otro lado, es probable que los lugares más
grandes atraigan población y oficinas matrices de empresas. Para aislar el efecto de
estas relaciones recíprocas se requeriría un
análisis de cambio en el tiempo, el que aún
no es posible.

DETERMINANTES DE LA
AGRUPACION RURAL
El problema de explicar o, al menos,
considerar la tendencia de algunas comunas
a mostrar una alta concentración de los
asentamientos rurales es muy diferente del
problema de los lugares más grandes analizado anteriormente. En el caso de la agrupación rural estamos refiriéndonos a la localización de las unidades sociales, no de la
gente. Es cierto que estos asentamientos rurales generalmente se reducen a agrupaciones de viviendas, pero con el tiempo desarrollan una organización informal, y es
esta última la que es considerada en nuestro
índice de agrupación.

Sin embargo, ahora puede incluirse el tamaño del lugar más grande. Aunque la correlación entre esa variable y el índice de
agrupación no sea importante, siempre es
posible que cambie cuando se controlen
otras variables.
Un segundo cambio se refiere al índice
de localización geográfica. El índice nortesur no es suficientemente sensitivo para
este análisis, por lo que se empleó otra variable: el número de asentamientos en el
distrito censal con el menor número de
asentamientos. La razón para utilizar este
índice es doble. Primero, refleja una ecología favorable. Una topografía dispareja o
falta de vegetación es inimical a los asentamientos rurales, de modo que un alto mínimo significa una ecología favorable.
Segundo, este número mínimo probablemente refleja el nivel general de desarrollo
de la comuna.

Los resultados de un análisis de regresión
utilizando estos seis predictores se muestran en el Cuadro 3, y como se puede observar, sólo el número mínimo de asentamientos y el número de corporaciones forestales son significativos. Sin embargo, es
útil señalar que en este caso el cambio poblacional, el tamaño del lugar más grande,
Los posibles predictores de agrupación de y las empresas agrícolas contribuyeron al
asentamientos rurales son más o menos los R 2 de 0,37. Se hizo un chequeo respecto
mismos que aquellos usados en el Cuadro 2.
de la generalidad de este resultado omiCUADRO 3
ANALISIS DE REGRESION DEL GRADO DE AGRUPAMIENTO
DE ASENTAMIENTOS
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FIGURA 1
DIAGRAMAS Y COEFICIENTES DE TRAYECTORIAS PARA MODELOS
DE URBANIZACION Y AGRUPACION DE ASENTAMIENTOS

tiendo las ciudades capitales provinciales
muy grandes, obteniéndose un R 2 incrementado de 0,42. Hubo poca variación
en los niveles de significación de las variables.

MODELOS DE CONCENTRACION
URBANA Y AGRUPACION DE
ASENTAMIENTOS
El análisis de regresión de los Cuadros 2
y 3 revela dos procesos diferentes de nuclearización. El tamaño del lugar más grande se predice a partir del cambio poblacional y de las dos presencia o ausencia de los
dos tipos de empresas exportadoras, mientras que la agrupación se asocia solamente
con las empresas forestales. Sin embargo,
una nueva variable MIN805 , el número de
asentamientos en el distrito con el número
menor es el mejor predictor de agrupación.
5

Los nombres usados en la computación de las variables son complicados de leer, pero son útiles cuando es
importante relacionar el texto a los cuadros.

De estos resultados surgen interrogantes
acerca de la prioridad causal y de las vías
alternativas de influencia. De hecho las preguntas son: ¿El cambio poblacional media
la influencia de las otras variables?, y
¿MIN80 elude el cambio poblacional al
ligarse a MAX80, que es el índice de agrupación? La técnica apropiada para orientar
y algunas veces responder a estas interrogantes es el "path analysis", una elaboración del análisis de regresión que muestra
todas las conexiones pertinentes entre las
variables, generalmente en forma de diagrama. La Figura 1 muestra dos de tales diagramas. Ignorando los números que representan la segunda fase de prueba, estos
diagramas deberían leerse como hipótesis
acerca de las pautas causales o, al menos,
relacionales. Las líneas punteadas muestran las vías que se puede esperar que
tengan coeficientes cercanos a cero.
Así el panel A en la Figura 1 supone
que la influencia de las dos variables de
empresas actúa a través del cambio poblacional para dar cuenta del tamaño del lugar
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más grande. Fundamentalmente, el diagrama sugiere un proceso de localización de
las empresas, seguido por la migración de
la fuerza de trabajo y aumentos en el tamaño del lugar más grande.
¿Qué es, entonces, lo que muestra el
test? Los números junto a las líneas continuas son coeficientes de regresión, es
decir, medidas de la contribución de cada
variable cuando se controlan todas las
otras variables. Mirando estos números,
se puede observar que sólo una de las
variables de localización de empresas, las
empresas forestales, contribuye a la predicción del lugar más grande vía la variable
cambio poblacional. El coeficiente es 0,31
y la influencia causal se mueve a través de
la variable cambio poblacional al lugar más
grande con otro coeficiente de 0,31. En
contraste, las empresas agrícolas hacen
sólo una contribución menor al cambio
poblacion al (0,12).
Las influencias directas no fueron anticipadas, sin embargo ellas son fuertes.
El índice de empresas agrícolas se asocia
a 0,43 y el de empresas forestales se asocia
a 0,32. Los términos de error muestran que
las dos variables de empresas no responden
por gran parte de la variación en el cambio
de población; otras variables no medidas
y el error de medición son fuertes, tal como
lo indica el error de 0,92. La ecuación predice mejor el tamaño del lugar más grande:
en este caso el error es sólo de 0,58.
De este modo, el resultado puede interpretarse como sigue: Se rechaza la hipótesis
en relación a que la localización de las empresas funciona sólo a través del cambio
poblacional. Esta vía, de hecho, opera pero
las empresas también se relacionan directamente al lugar más grande. Sin embargo,
como se ha señalado, el lazo directo puede
simplemente reflejar la atracción de las
empresas a los lugares más grandes. Este es
un tipo de causalidad, pero diferente del
aumento de población comunal que es el
resultado de la actividad exportadora. (Se
podría argumentar que la población también es atraída por los lugares más grandes, una vez que la gente llega a la comuna). De este modo los coeficientes están
abiertos a diversas interpretaciones con
respecto a la naturaleza del lazo. Pero el
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diagrama es claro en la fuerza relativa del
impacto directo de las empresas, es decir,
que el impacto de las empresas agrícolas
es más fuerte que el otro para explicar los
lugares más grandes, probablemente porque, en contraste con la empresa forestal,
las operaciones de las grandes firmas
agrícolas pueden localizarse cerca de las
ciudades más grandes.
El modelo puesto a prueba (Panel B)
respecto de agrupación de asentamientos
muestra aún menos influencia vía cambio
poblacional, lo que ya fue anticipado.
Como hemos visto, el lugar más grande
absorbe m ucha de la nueva población.
¿Qué pasa entonces con MIN80? Tiene
un impacto fuerte y directo sobre el
número máximo de asentamientos en
los diversos distritos. Mientras mayor el
número de asentamientos en el distrito
con menos asentamientos, mayor el número de asentamientos en los distritos
con m ás asentam ientos. ¿C uál es la re lación? Esta variable es aún confusa, pero
tal como se ha sugerido, probablemente
refleja el contexto total de la comuna, su
nivel de desarrollo general y sus ventajas
ecológicas. Su impacto apunta a procesos
de largo plazo, distinto del impacto reciénte de las empresas de exportación.

DISCUSION
Este estudio exploratorio de ciudades
y asentamientos rurales en parte del Valle
Central de Chile se ha guiado por una
perspectiva ecológica general en virtud
de la cual la investigación procedió empíricamente. Se confirmó la hipótesis de
Daher respecto de que el crecimiento de
los asentamientos rurales es distinto de la
urbanización. En términos más generales,
la investigación identifica tres procesos
separados de cambio: cambio poblacional, localización de empresas y contexto
general de desarrollo. Los primeros dos se
refieren principalmente a la concentración
urbana mientras que el tercero se liga
claramente a la explicación de la agrupación rural. Estos procesos fueron clarificados por dos modelos de trayectorias, uno
de los cuales enfocó la predicción del lugar
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más grande y, el otro, en el número máximo de asentamientos en un distrito. Como
en todos estos tipos de modelos existe
ambigüedad respecto del verdadero orden
causal de las variables o, por cierto, respecto de si la influencia es recíproca. Sin
embargo, este punto está más allá del
alcance de este análisis esencialm ente
sincrónico.
La próxima tarea de investigación que se
visualiza es un análisis de cambio en el
tiempo, usando variables independientes
para 1970 y prediciendo el crecimiento
de la población en el lugar más grande y
el aumento en el número de asentamientos.
También es necesario realizar trabajo de
campo primario. ¿Dónde viven los migrantes en las comunas, y qué servicios se les
proveen, tanto individualmente como a
nivel de asentamientos? Tal información
mejoraría nuestro entendimiento del proceso de redistribución de la población.
Entrevistas con funcionarios de las empresas podrían clarificar el proceso de toma
de decisiones respecto de la localización
tanto de la planta como del asentamiento.
Esta investigación podría ser criticada
en el sentido de que el impacto de las
operaciones forestales sobre las pautas
de asentamiento es directamente observable y no requiere un estudio como éste
para corroborarlo. Es sabido que la actividad agrícola y forestal de exportación se
ha expandido, que nuevos trabajadores
han sido contratados y que están apare-
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ciendo nuevos asentamientos. Por supuesto, sería muy extraño si el análisis estadístico no confirmara los principales
hechos de la observación. Por otro lado,
el análisis estadístico sería superficial e
ineficiente si no refinara tales observaciones y revelara procesos que son invisibles aún a la más intensa observación y
estudio. Así, por ejemplo, probablemente
aun la observación más precisa no habría
descubierto la relación entre M IN80 y
MAX80. Por lo demás, el impacto de las
operaciones forestales es, a la vez, directo
e indirecto, a través del cambio poblacional; no obstante que el lazo poblacional
es pertinente sólo al tamaño del lugar
más grande, y no lo es a la agrupación
de asentamientos.
Una última interrogante se refiere a la
utilidad práctica de estos hallazgos, suponiendo que sean válidos. Por el momento
deben ser considerados solamente como
un mejoramiento de nuestro entendimiento. En este modelo no se incluyen intervenciones, a menos que consideremos
las decisiones de localización hipotéticas.
La nuclearización es un proceso fundamentalmente "natural", y la intervención
del gobierno generalmente tiene escaso
efecto. Si un gobierno deseara intervenir
tendría que influir en la localización de
las operaciones forestales, pero eso sería
difícil dada la estrecha relación de ese
tipo de industria con el medio ambiente
físico.

