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PRESENTACIÓN 

 
El Observatorio de la Municipalidad de Puerto Montt en conjunto a una mesa de trabajo 
multidisciplinaria, presentó como desafío para la comuna “Reducir los niveles de contaminación 
atmosférica producido por el consumo de leña húmeda”. En ese contexto, planteó la necesidad de 
recoger información sobre diversos aspectos relacionados al uso de leña en la ciudad, para ello, 
levantó y aplicó un instrumento de recolección de información. 

 
El siguiente apartado da cuenta de la estructura metodológica, instrumento de recolección de datos 
y resultados empleados con el fin de determinar diversos elementos relacionados con el consumo 
de leña en el sector “Lancuyen” de la ciudad de Puerto Montt, durante el segundo semestre del 
2019. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Objetivo general:  
 

• Conocer el uso eficiente de la Leña en diversos sectores de la Ciudad de Puerto Montt, 
durante el 2019. 

 
Objetivos específicos:  
  

• Conocer el porcentaje de hogares que usan leña como medio de calefacción en 
diversos sectores de la Ciudad de Puerto Montt, durante el 2019. 

 
• Conocer el porcentaje de aceptación para ser partícipes de la compra asociativa de leña 

entre los vecinos de diversos sectores de la Ciudad de Puerto Montt, durante el 2019. 
 
 

UNIDADES MUESTRALES 
 

Unidad de observación del estudio: corresponde al hogar del sector de Lancuyen, Puerto Montt 
 

El encuestado idóneo: jefe o jefa de hogar, persona mayor de 18 años, que conozca información 
relevante para estudio respecto de las personas con las que comparte el hogar/vivienda, diferente 
al personal de servicio/ aseo. 

 
Unidades de muestreo: (1) manzana y (2) hogar 

 

MUESTREO 
 

La correcta ejecución del muestreo certifica que el mecanismo de selección de la muestra (fracción 
representativa del universo) y, por tanto, los resultados, cumplan con la precisión y calidad 
requeridas. La estrategia muestral considera un diseño probabilístico, estratificado en dos etapas; 
selección de manzanas con posterior elección de Unidades por MAS. 

 
De acuerdo con los requerimientos, el universo del estudio se estratifica por manzanas censales, de 
esta forma se tienen “11” estratos. A continuación, el detalle de la selección de unidades de 
muestreo en cada estrato, siguiendo el proceso en dos etapas: 
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Figura 1: Manzanas censales sector Lancuyen 

 

Fuente: (INE, 2019) 
 

Etapa I Selección de manzanas: se consideran las 11 manzanas que componen el sector de 
Lancuyen, Puerto Montt 

 
Etapa II Selección de hogares en cada manzana seleccionada: la selección de hogares en cada 
manzana se realiza utilizando el MAS (Muestreo Aleatorio Simple). Se selecciona aleatoriamente 
una vivienda por cada lado de la manzana, hasta completar representatividad por cada una de 
éstas. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Se realizaron 151 encuestas en el sector “Lancuyen” de la ciudad de Puerto Montt, en todos los 
casos se aplicó el mismo instrumento de recolección de datos elaborado por el Observatorio de la 
Municipalidad en conjunto con Perfil Social. Sin embargo, de aquellas encuestas aplicadas 28 de 
los casos no utiliza leña, y considerando el objetivo del presente estudio no corresponde incorporar 
en el análisis de datos; en la misma línea, 10 actores han rechazado participar. De esta forma, el 
total válidos para el presente es de 113 casos. Entre ellos, destaca la amplia mayoría de mujeres 
partícipes del proceso cifra que alcanza el 65,5% del total de la muestra, mientras que los varones 
representan el 34,5%. 
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Tabla 1: Distribución por sexo  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Hombre 39 34,5 34,5 34,5 
Mujer 74 65,5 65,5 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto de las edades de los actores que han respondido el estudio, éstas oscilan entre un 
mínimo de 18 y un máximo de 82 años. La edad promedio de los consultados es de 48,4. Del total 
de respuesta, el tramo más representativo es el de 39 a 45 años, porcentaje que alcanza el 28,3. El 
tramo con menor representación es el de 68 - 74 años y el de 82 o más años, con dos casos por 
cada tramo (1,8% para cada uno). 

 
Tabla 2: Distribución por edad de la muestra  

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 18 - 24 años 8 7,1 7,6 7,6 
25 - 31 años 10 8,8 9,5 17,1 
32 - 38 años 13 11,5 12,4 29,5 
39 - 45 años 32 28,3 30,5 60,0 
46 - 52 años 12 10,6 11,4 71,4 
53 - 59 años 16 14,2 15,2 86,7 
60 - 67 años 10 8,8 9,5 96,2 
68 - 74 años 2 1,8 1,9 98,1 

82 o más años 2 1,8 1,9 100,0 
Total 105 92,9 100,0  

Perdidos 99 8 7,1   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la distribución muestral, la fracción específica del Universo debió alcanzar un 
porcentaje específico por manzana, de esta forma se pueden identificar dos grupos, las no 
representados correctamente y las manzanas incorporadas adecuadamente. Del total de los datos 
recopilados, es posible evidenciar que se representan 6 de las 11 manzanas inicialmente 
consideradas. 

 
Tabla 3: Código de la manzana encuestada  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Manzana 5 22 19,5 24,4 24,4 
Manzana 7 2 1,8 2,2 26,7 
Manzana 9 16 14,2 17,8 44,4 
Manzana 10 5 4,4 5,6 50,0 
Manzana 11 11 9,7 12,2 62,2 
Manzana 12 34 30,1 37,8 100,0 

Total 90 79,6 100,0  

Perdidos 99 23 20,4   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El cuestionario contempló 25 preguntas cerradas de carácter general. En su conjunto responden a 
cinco dimensiones de análisis: Módulo a: uso del calefactor /artefacto a leña, Módulo b: sobre otros 
elementos al calefaccionarse, Módulo c: percepción del vecino, Módulo e: infraestructura de 
soporte y almacenaje, finalmente el Módulo f: consumo de leña en su hogar. 

 

 MECANISMO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos extraídos del instrumento son analizados utilizando Software para tratamiento de datos 
numéricos, por medio de un análisis de estadístico, esencialmente, descriptivo. 

 

 RESULTADOS POR DIMENSIONES 
 

I. USO DEL CALEFACTOR /ARTEFACTO A LEÑA 
 

Usted ¿Consume leña en su hogar?   
 

Del total de los actores que han respondido este instrumento de recolección de datos, el 100% 
declaró que sí consume leña en su hogar. Cabe señalar que esta pregunta es considerada filtro para 
continuar con la aplicación de la encuesta, dicho de otro modo, se requiere que los estudiados 
consuman leña para considerarlos en el análisis, ello atendiendo al propósito del estudio. 

 
Tabla 4: ¿Consume leña en su hogar?  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 113 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
¿Qué tipo de artefacto a leña tiene en su vivienda?  

 
Los consultados indicaron que la “estufa de combustión lenta” es la más relevante, alcanzado un 
69,9% de las respuestas, mientras que la “cocina a leña” es representada con el 27,4% de las 
opciones; entre ambas alcanzan el 97,3% del total de respuestas. 

 
Tabla 5: Tipo de artefacto que utiliza (Primera opción)  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Cocina a leña 31 27,4 27,4 27,4 
Estufa de combustión 
lenta 

79 69,9 69,9 97,3 

Salamandra 2 1,8 1,8 99,1 
Otra 1 ,9 ,9 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

La segunda opción es sólo para aquellos encuestados que declararon más de un artefacto en su 
hogar, en estos casos se identifican 14 viviendas, todas ellas utilizan estufa de combustión lenta. 
 

 
 

Tabla 6: Tipo de artefacto que utiliza (Segunda opción)  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válido Estufa de combustión 
lenta 

14 12,4 12,7 12,7 

No corresponde 96 85,0 87,3 100,0 
Total 110 97,3 100,0  

Perdidos 99 3 2,7   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Usa otro tipo de calefactor en su vivienda?    
 

De acuerdo con la interrogante sobre la utilización de otro tipo de calefacción en sus viviendas, los 
consultados se posicionan negativamente, esta respuesta es representada con 71 casos, que 
corresponden al 62,8%. Es decir, la mayoría no usa otro tipo de calefacción (además de la leña). 

 
Tabla 7: Usa otro tipo de calefactor 

 
 

             Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 41 36,3 36,6 36,6 
No 71 62,8 63,4 100,0 
Total 112 99,1 100,0  

Perdidos 99        1 ,9   

Total 113 100,0   
Fuente: Elaboración propia 

 
Marque qué otro tipo de calefactor utiliza en su vivienda (Sólo para aquellos que respondieron positivamente en la pregunta  
anterior)   

 
En vinculación con la pregunta anterior, se determina que la “Parafina” es el medio alternativo a la 
leña más utilizado. Ésta opción alcanza un 15% de las respuestas (17 casos). La siguiente opción es 
el “Gas” con 10 casos, representado en el 8,8%. 

 
Tabla 8: Indique tipo de calefactor   

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Calefactor a parafina 17 15,0 15,3 15,3 
Calefactor a pellets 5 4,4 4,5 19,8 
Calefactor a gas 10 8,8 9,0 28,8 
Calefactor eléctrico 8 7,1 7,2 36,0 
No corresponde  71  62,8  64,0  100,0  
Total 111 98,2 100,0  

Perdidos 99 2 1,8   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Dónde se ubica el o los artefactos?  
 

En relación con la ubicación de los artefactos de calefacción, los consultados responden con énfasis 
que los han dispuesto en el sector del “Living-Comedor” cifra que alcanza el 94,7% de las 
preferencias. En segundo lugar, aunque con muchos puntos de distancia, lo hacen en la cocina con 
el 5,3% (6 casos). 

  
Tabla 9: ¿Dónde ubica los artefactos? (Primera opción)
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Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Living - Comedor 107 94,7 94,7 94,7 
Cocina 6 5,3 5,3 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Como segunda opción, los consultados declaran la cocina como lugar donde ubica sus artefactos de 
calefacción, ello corresponde a 24 casos (refiere a aquellos consultados que respondieron dualmente 
a esta interrogante) 

 
Tabla 10: ¿Dónde ubica los artefactos? (Segunda opción)  

  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Cocina 24 21,2 21,2 21,2 
Habitación 2 1,8 1,8 23,0 
Otro 1 ,9 ,9 23,9 
No corresponde 86 76,1 76,1 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En el futuro ¿cambiaría su método de calefacción?   
 

Ahora bien, sobre la disposición de los encuestados para cambiar los métodos de calefacción que 
utilizan, los encuestados declaran en un 57,5% que sí están dispuestos al cambio, mientras que el 
42,5% indica que no estaría dispuesto a cambiar su método de calefacción. 

 
Tabla 11: ¿Visualiza a futuro cambiar su método de calefacción?  

 
             Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 65 57,5 57,5 57,5 
No 48 42,5 42,5 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Aquellos que cambiaría ¿Por cuál método de calefacción?  
 

De aquellos que manifestaron la disponibilidad de cambio (57,7% de la muestra total) el 44,2% 
declaró que lo haría a Pellets y el 6,2% por Gas. Las otras opciones mencionadas no tienen mayor 
adopción, puesto que, en ningún caso superan 8%. 

Tabla 12: Si su respuesta es sí ¿Por cuál método? 
 

Porcentaje

 
 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Parafina 1 ,9 ,9 ,9 

Pellets 50 44,2 44,2 45,1 
Gas 7 6,2 6,2 51,3 

Electricidad 6 5,3 5,3 56,6 
Otro 1 ,9 ,9 57,5 
No 

corresponde 
48 42,5 42,5 100,0 

Total 113 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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II. SOBRE OTROS ELEMENTOS AL CALEFACCIONARSE 

 
¿Compraría Usted leña seca?  

 
Sobre la pregunta de comprar leña seca, la mayoría de las respuestas son afirmativas, se trata del 
98,2% de los casos. Se mostraron en contra a esta disposición e indeciso, en un caso para cada 
opción. 

 
Tabla 13: ¿Compraría leña seca?  

 
 

         Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 111 98,2 98,2 98,2 
No 1 ,9 ,9 99,1 

No sabe 1 ,9 ,9 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Por cuál de las siguientes razones? (compraría leña seca)    
 

Los consultados declaran que comprarían leña seca debido a que es “menos contaminante”, esta 
opción se representa con el 40,7% de las respuestas. La segunda contestación corresponde a que 
es “más eficiente (más calor, más duración, rinde más)” con el 17,7% de las opciones; entre ambas 
respuestas alcanzan el 58,4%, el 41,6% restante se distribuye entre las 5 alternativas. 

 
Tabla 14: Sí, ¿Por qué? (a)  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Arde más 19 16,8 17,0 17,0 
Mantiene la 
estufa/cocina en buen 
estado 

14 12,4 12,5 29,5 

Depende del valor, 
menos costosa 

4 3,5 3,6 33,0 

Menos contaminante 46 40,7 41,1 74,1 
Más eficiente (más calor, 
más duración, rinde 
más) 

20 17,7 17,9 92,0 

Más conveniente 4 3,5 3,6 95,5 
Otro 5 4,4 4,5 100,0 
Total 112 99,1 100,0  

Perdidos 99 1 ,9   

Total 113 100,0   
Fuente: Elaboración propia 

 
¿Conoce Ud. si la leña que compra tiene plan de manejo?  

 
En relación con el conocimiento de los encuestados respecto del plan de manejo el 42,5% se 
manifiesta positivamente, mientras el 8,8% negativamente. Destaca el 48,7% que declara no saber 
si la leña que compra tiene plan de manejo. 
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Tabla 15: ¿Conoce si la leña que compra tiene plan de manejo?  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí tiene plan de 
manejo 

48 42,5 42,5 42,5 

No tiene plan de 
manejo 

10 8,8 8,8 51,3 

No sabe 55 48,7 48,7 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

III. MÓDULO C: PERCEPCIÓN DEL VECINO 
 

¿Estaría dispuesto a comprar leña seca de manera asociativa?  
 

En relación con la disponibilidad de las y los vecinas/os para comprar leña asociativamente, el 
86,7% se ha declarado a favor de esta opción, es decir, la mayoría de ellos y ellas sí lo harían. Del 
grupo de consultados, el 13,3% no estaría dispuesto/a. 

 
Tabla 16: ¿Estaría dispuesto a comprar leña seca de manera asociativa?  

 
      Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 98 86,7 86,7 86,7 
No 15 13,3 13,3 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Estaría dispuesto a hacerlo con sus vecinos?  
 

Ahora bien, vinculado a la pregunta anterior, mayoritariamente los encuestados determinan que sí 
lo harían con sus vecinos, dicho porcentaje alcanza el 85,8% de los casos (97 personas), mientas 
que el 14,2% restante se declaró de manera negativa ante esta opción de compra asociativa con 
los/las vecinos/as. 

 
Tabla 17: ¿Estaría dispuesto a hacerlo con sus vecinos?  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 97 85,8 85,8 85,8 
No 16 14,2 14,2 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Si no está dispuesto a hacerlo con sus vecinos: ¿Con quién sí lo haría?  
 

Del grupo de consultados que expresó voluntad negativa a la pregunta anterior, cerca de la mitad 
de ellos insiste en la idea de que no compraría leña de manera asociativa con ningún actor, es decir, 
no están interesado en la figura asociativa o no ven provecho en ello. Sin embargo, el resto de los 
actores que se mostraron negativos a comprar con los vecinos, sí lo harían si el grupo fuese otro, 
como la Junta de vecinos o el comité de seguridad (es importante destacar que la cantidad de 
actores es menor) 
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Tabla 18: ¿Con quién sí lo haría?  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No lo haría con 
nadie 

7 6,2 6,3 6,3 

Comité se 
seguridad 

1 ,9 ,9 7,1 

Junta de Vecinos 3 2,7 2,7 9,8 
No corresponde 101 89,4 90,2 100,0 
Total 112 99,1 100,0  

Perdidos 99 1 ,9   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Por cuál de las siguientes razones compraría de manera asociativa?   
 

De las opciones entregadas a los encuestados, la principal razón por la cual compraría de manera 
asociativa es porque ello le permitiría acceder a “calor limpio, menos contaminante”, en segundo 
lugar, se levanta la idea de que esto permite “reducir costos, es más barato”, estas opciones se 
representan en el 33,6% y 26,5% respectivamente. El 40% restante de distribuye de manera 
parcialmente homogénea entre las opciones previstas. 

 
Tabla 19: ¿Por cuál de las siguientes razones compraría de manera asociativa?  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Arde más, prende más 
rápido 

11 9,7 10,3 10,3 

Más eficiente y fácil, calidad 2 1,8 1,9 12,1 
Calor limpio menos 
contaminación 

38 33,6 35,5 47,7 

Reduciría costos, más barato 30 26,5 28,0 75,7 
No ensucia la estufa 7 6,2 6,5 82,2 
Asegura certificación 7 6,2 6,5 88,8 
No sabe 3 2,7 2,8 91,6 
No corresponde responder 9 8,0 8,4 100,0 
Total 107 94,7 100,0  

Perdidos 99 6 5,3   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Qué organización prefiere que fuese la intermediaria para la compra de su leña?    
 

Del grupo de vecinos que muestran “disponibilidad para comprar leña de manera asociativa”, la 
principal organización que prefirieren que se haga cargo de ello son las juntas de vecinos, cifra que 
asciende al 83,2% de las opciones. La segunda elección apunta al “Comité de Leña”, aunque muy 
lejos de la primera con el 2,7% (3 casos). 
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Tabla 20: Si la respuesta anterior fue Si, ¿Qué organización prefiere fuese la intermediaria? 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Junta de Vecinos 94 83,2 89,5 89,5 
Comité de Leña 3 2,7 2,9 92,4 
Comité de seguridad 2 1,8 1,9 94,3 
Otro 4 3,5 3,8 98,1 
No corresponde 
responder 

2 1,8 1,9 100,0 

Total 105 92,9 100,0  

Perdidos 99 8 7,1   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

IV. INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y ALMACENAJE. 
 

¿Cuenta usted con un espacio protegido para mantener su leña?  
 

En relación con la infraestructura de soporte para el almacenaje, el 91,3% de los consultados 
declara que sí cuenta con ésta, cifra que representa 103 casos. El 8% declara que no cuenta con 
un espacio protegido para mantener su leña, mientras que sólo un caso responde que no sabe si 
existe en su vivienda. 

 
Tabla 21: ¿Cuenta con un espacio protegido para guardar su leña?  

 
           Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 103 91,2 91,2 91,2 
No 9 8,0 8,0 99,1 

No sabe 1 ,9 ,9 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Cuántas varas puede guardar?  
 

De aquellos que respondieron positivamente en la interrogante anterior, casi el 50% de los casos 
puede guardar entre 1 a 20 varas. En específico, 28,3% puede guardar en un espacio protegido 
entre 1 a 10 varas, mientas que el 21,2% puede hacerlo entre 11 a 20. El 50% restante de las 
opciones se distribuye hasta llegar a la posibilidad de guardar 90 varas como máximo. 

 
Tabla 22: ¿Cuántas varas puede guardar?  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Entre 1 -10 32 28,3 28,3 28,3 
Entre 11- 20 24 21,2 21,2 49,6 
Entre 21 - 30 8 7,1 7,1 56,6 
Entre 31 - 40 13 11,5 11,5 68,1 
Entre 41 - 50 8 7,1 7,1 75,2 
Entre 51 - 60 4 3,5 3,5 78,8 
Entre 71 - 80 3 2,7 2,7 81,4 
Entre 81 - 90 6 5,3 5,3 86,7 

No corresponde 10 8,8 8,8 95,6 
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 No sabe 5 4,4 4,4 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

V. CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR 
 

¿Qué tipo de leña utiliza en su hogar?  
 

Preguntados por el tipo de leña que utilizan para calefaccionares en sus viviendas, el 78,8% de las 
contestaciones se distribuyen entre tres opciones, a saber: Broza con mayor representatividad 
30,1%, en segundo lugar, se expone el Eucalipto con 29,2% de las respuestas, mientras que el 
tercero es el Ulmo con el 19,5%. El porcentaje restante se distribuye entre las opciones de Nativo, 
Luma, Tepu, Coihue y no sabe (entre 1 y 6 casos por opción) 

 
Tabla 23: ¿Qué tipo de leña utiliza? (a)  

 
                 Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Broza 34 30,1 30,1 30,1 
Ulmo 22 19,5 19,5 49,6 
Eucalipto 33 29,2 29,2 78,8 
Nativo1 4 3,5 3,5 82,3 
Luma 6 5,3 5,3 87,6 
Tepu 1 ,9 ,9 88,5 
Coihue 1 ,9 ,9 89,4 
No sabe 12 10,6 10,6 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

¿Compra leña durante el año?   
 

Los consultados declaran que compran leña durante el todo el año, el 94,7% se manifestó 
positivamente frente a esta pregunta, mientras que el 4,4% indica que no lo hace. 

 
Tabla 24: ¿Compra leña durante el año? 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 107 94,7 95,5 95,5 
No 5 4,4 4,5 100,0 
Total 112 99,1 100,0  

Perdidos 99 1 ,9   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

¿En qué tramos (en meses) utiliza calefacción? Ordene según uso, donde 1 es el tramo donde más usa, y 4 
donde menos usa.   

 
Sobre la distribución del uso de calefacción según estaciones del año, los datos indican que 
ordenando según uso el periodo del año en que más utilizan calefacción es Invierno. Durante los 
meses de junio, julio y agosto, esta opción alcanzó el 99,1% de las respuestas. En segunda 
opción, los encuetados declararon que utilizan 
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calefacción en el periodo de otoño (meses de marzo, abril y mayo) con el 94,7% de preferencias. El 
tercer y cuarto tramo, por tanto, los menos usados, son en primavera (septiembre, octubre y 
noviembre) y verano (diciembre, enero y febrero). 

 
Tabla 25: ¿En qué tramos (en meses) utiliza calefacción? 

 
 Primera 

repuesta 
Segunda 
respuesta 

Tercera 
repuesta 

Cuarta 
respuesta 

Invierno: Junio, Julio y Agosto 99,1 0,9 0 0 
Otoño: Marzo, Abril y Mayo 0,9 94,7 0,9 0 
Primavera: Septiembre, Octubre y 
Noviembre 

0 0,9 91,2 1,8 

Verano: Diciembre, Enero y Febrero 0 0 1,8 86,7 
Perdidos   0  3,5  6,2  11,5  

Fuente: Elaboración propia 
 

¿En qué tramos horarios utiliza calefacción durante las estaciones de verano, otoño, invierno 
y primavera?   

 
Vinculada a la pregunta anterior, se solicita ahora respuestas sobre los tramos horarios en los que 
más utiliza la calefacción de acuerdo con cuatro estaciones del año. En relación con ello, responden 
que el periodo donde menos calefacción se utiliza es el de verano y sube hacia las estaciones de 
otoño e invierno (donde llega al máximo de calefacción), posteriormente baja el uso en primavera. 

 
Gráfico 1: tramos horarios en que utiliza calefacción durante las estaciones de verano, 

otoño, invierno y primavera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, respecto de los tramos horarios donde se utiliza calefacción, indican que: 
- Para el verano, el tramo de mayor uso es el tercero (entre las 16 y 20 horas) alcanzado 

un máximo de 27,4% de las respuestas. El tramo menos utilizado es el quinto, porcentaje 
que sólo alcanza el 0,9%. 

- Para el otoño, al igual que en el periodo anterior, el tramo de mayor uso es el tercero 
(entre las 16 y 20 horas) alcanzado un máximo de 83,2% de las respuestas. El tramo 
menos utilizado es el quinto, porcentaje de 12,4%. 

- Para el Invierno, reiterando la tendencia de los periodos anteriores, el tramo de mayor 
uso es el tercero (entre las 16 y 20 horas) alcanzado un máximo de 92% de las 
respuestas. El tramo cuarto le sigue cerca con el 82,3%. El tramo menos utilizado es el 
quinto (17,7%). 
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-  Para la primavera, el tramo tercero alcanza el mayor momento de calefacción con 69% de 
las opciones. 
El tramo en que menos se utiliza calefacción es el quinto con 3,5% de respuestas. 

 
De esta forma, las tardes (tramo tercero entre las 16 y 20 horas) es en donde más se utiliza 
calefacción, indistintamente del periodo del año del que se trate; mientras que el tramo quinto 
(entre las 00 y las 08 de la mañana) es el tramo donde menos calefacción se utiliza. 

 
Las últimas tres compras ¿cuándo compró?    

 
En relación con las últimas tres compras de leña realizadas por los consultados indican que la 
primera (en sentido regresivo) fue mayoritariamente en agosto, esta opción alcanza el 33,6% de las 
respuestas. En segundo lugar, es julio con 13,3% de respuestas. La tercera compra se realizó en 
marzo (10 casos), 8,8% de las respuestas. 

 
Tabla 26: Las últimas tres compras de leña ¿Cuándo compró? (primera opción) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Enero 9 8,0 8,1 8,1 
Febrero 8 7,1 7,2 15,3 
Marzo 10 8,8 9,0 24,3 
Abril 2 1,8 1,8 26,1 
Mayo 4 3,5 3,6 29,7 
Junio 4 3,5 3,6 33,3 
Julio 15 13,3 13,5 46,8 
Agosto 38 33,6 34,2 81,1 
Septiembre 6 5,3 5,4 86,5 
Octubre 3 2,7 2,7 89,2 
Noviembre 2 1,8 1,8 91,0 
Diciembre 8 7,1 7,2 98,2 
No sabe 2 1,8 1,8 100,0 
Total 111 98,2 100,0  

Perdidos 99 2 1,8   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

La segunda compra de leña realizadas por los consultados (en sentido regresivo) fue 
mayoritariamente para la opción de “No sabe”, con un 28,7% de las opciones. En segundo lugar, se 
presenta el mes de julio con el 15,9% de las opciones. 

 
Tabla 27: Las últimas tres compras de leña ¿Cuándo compró? (Segunda opción) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Enero 5 4,4 4,5 4,5 
Febrero 2 1,8 1,8 6,3 
Marzo 6 5,3 5,4 11,6 
Abril 3 2,7 2,7 14,3 
Mayo 3 2,7 2,7 17,0 
Junio 6 5,3 5,4 22,3 
Julio 18 15,9 16,1 38,4 
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 Agosto 8 7,1 7,1 45,5 
Septiembre 3 2,7 2,7 48,2 
Noviembre 2 1,8 1,8 50,0 
Diciembre 1 ,9 ,9 50,9 
No sabe 55 48,7 49,1 100,0 
Total 112 99,1 100,0  

Perdidos 99 1 ,9   

Total 113 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

La tercera compra de leña realizadas por los consultados (en sentido regresivo) fue -nuevamente 
mayoría para la opción de “No sabe” con el 68,1% de las respuestas. En segundo lugar, aparece 
en junio con el 17,7% de las respuestas. 

 
Tabla 28: Las últimas tres compras de leña ¿Cuándo compró? (tercera opción) 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Enero 1 ,9 ,9 ,9 
Febrero 3 2,7 2,7 3,5 
Marzo 3 2,7 2,7 6,2 
Mayo 1 ,9 ,9 7,1 
Junio 20 17,7 17,7 24,8 
Julio 5 4,4 4,4 29,2 
Agosto 1 ,9 ,9 30,1 
Octubre 1 ,9 ,9 31,0 
Diciembre 1 ,9 ,9 31,9 
No sabe 77 68,1 68,1 100,0 
Total 113 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

De esta forma, respecto de las últimas tres comprar de leña realizadas por los consultados, es 
posible afirmar que -en general- no llevan registro explícito de la cantidad de leña que compran. 

 
Las últimas tres compras ¿cuánto compró? 2  

 
En relación con las últimas tres compras que han hecho los consultados, es posible afirmar que en 
la medida que se retrocede el periodo de consulta, los estudiados compran menos varas. En el 
primer periodo consultados (más cercano al actual) indican que en promedio compraron 21,6 
varas, con un mínimo de 0,2 y máximo de 
322. En el segundo periodo consultado (más lejano al presente) como promedio compraron 10,8 
varas, donde el mínimo es de 0,5 y el máximo de 69. Finalmente, el último tramo consultado (el más 
lejano al periodo actual), el promedio de compra fue de 7,3 varas, con mínimo de 0,5 y máximo de 
20 varas. 
En total, considerando los tres periodos consultados, es posible afirmar que la cantidad de varas 
compradas alcanza su mayor número (cantidad de varas compradas por mes) en febrero, con un 
número total de 669 varas. Esta cifra desciende drásticamente para el mes de abril (52,5 varas) y 
sube parcialmente hacia mayo, junio y julio. Septiembre y octubre nuevamente presentan baja 
cantidad de compra. 

 
 

2	Trasformación	de	sacos	a	Vara:	1	vara	es	igual	a	cuatro	sacos.	Transformación	de	Metro	a	Vara:	1m3	es	iguala	a	4,6845	Varas.	
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Gráfico 2: Cantidad de varas compradas por mes  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien, respecto de la cantidad de personas que compran, el máximo es en agosto, con 47 
casos, mientras que el mínimo de personas que compran por mes se expresa en los meses de 
octubre y noviembre con solo cuatro casos cada mes. 

 
Gráfico 3: Cantidad de personas que compran por mes  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las últimas tres compras ¿Cuánto pagó?   

 
Consultado por el valor que ha pagado por la cantidad de varas adquiridas, los datos indican que 
en la medida que se solicita puedan hacer el recuento en sentido regresivo, la cantidad de 
respuestas perdidas y de “no sabe” aumenta. De esta forma, para el primer periodo consultados 
(más cercano al presente) entre las respuestas perdida y los “no sabe” se calculan 14 casos, 
correspondientes al 12,3%, para el segundo periodo
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61 casos (53,9%) y para el último periodo (más lejano al presente) la cifra asciende a 78, es decir 
el 69,9% de las respuestas. 

 
Otro de los datos posibles de rescatar dice relación con que para el primer periodo consultado el 
gasto es de $167.024 (donde el mínimo es de $1.000 y el máximo de $1.750.000), para el segundo 
periodo el promedio de gasto desciende a $90.528 (rango entre $7.380 a máximo de $315.000), 
mientras que en el último periodo el valor promedio de gasto es de $76.430 (mínimo es de $7.380 y 
el máximo de $240.000). 

 
Precio por vara (en pesos)  

 
Respecto del precio pagado por periodo, el valor de la vara es más alto en el mes de septiembre 
alcanza, por unidad el precio de $13472. Mientras que para noviembre topa con el menor coste de 
$5.250. Los mínimos y máximos para el precio por vara oscilan entre $10.000 y $22.500 pesos. En 
específico, los mínimos son de $1.000 para diciembre, mientras que de $22.500 para julio, agosto y 
septiembre. 

 
Gráfico 4: Precio varas: promedio, valor mínimo y máximo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En conjunto, los datos indican que en los meses de invierno (junio, julio y agosto) las personas 
compran en mayor número, pero no mayor cantidad y los precios para esos periodos son los más 
altos del año, dicho de otro modo, compran más personas, en menos cantidad y a precios más 
elevados. 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 

El instrumento aplicado al territorio fue un cuestionario con 25 preguntas cerradas, las que 
responden a cinco dimensiones de análisis. Se realizaron 151 encuestas en el sector “Lancuyen” de 
la ciudad de Puerto Montt, donde el total válidos para el presente fue de 113 casos. Destaca la 
mayoría mujeres representadas con el 65,5% del total de la muestra. Las edades de los consultados 
fluctúan entre los 18 y 82 años, el promedio fue de 48,4, y el porcentaje mayor se concentró entre 
los 39 a 45 años. El estudio alcanzó representación de seis de las once manzanas consideradas en 
el muestreo. 
 
El total de los consultados consume leña en su hogar, de lo contrario no podrían ser parte del 
estudio. Sobre los tipos de artefacto a leña que emplean en sus viviendas la “estufa de combustión 
lenta” es la más relevante, alcanzado un 69,9% de las respuestas, mientras que la cocina a leña es 
la segunda opción (27,4%). La mayor parte de los encuestados no usa otro tipo de calefactor en sus 
viviendas, es decir, la mayor parte de los y las consultados/as sólo utilizan leña. Del porcentaje de 
actores que sí utiliza otro medio de calefacción, la mayoría emplea parafina. La ubicación de los 
artefactos de calefacción es principalmente en el sector del Living- Comedor, con mucha menor 
adhesión la cocina. Ante la posibilidad de cambiar sus métodos de calefacción en el futuro, las y los 
consultados se expresan mayoritariamente en contra, cifra del 57,5%. Sin embargo, del grupo de 
aquellos que sí estarían dispuestos al cambio, la mayoría de ellos indica que lo haría hacia el Pellets 
(44,2%) 
 
Ahora bien, respecto del módulo sobre otros elementos al calefaccionares, la primera posición de 
los encuestados que el 98,2% de los casos sí compraría leña seca, lo harían principalmente porque 
“menos contaminante” (40,7%) y, en segundo lugar, porque se asume “más eficiente (más calor, 
más duración, rinde más)” (17,7%). La mayoría de los actores consultados desconocen si el 
producto (leña) que compran tiene plan de manejo (48,7%), le sigue aquellos que aseguran que sí 
cuenta con plan de manejo (42,5%). 
 
Sobre el módulo de percepción vecinal, más del 86% manifiesta disponibilidad para comprar leña 
asociativamente, mientras que ese porcentaje el 85,8% estaría disponible para hacerlo con sus 
vecinos. La principal razón por la que compraría de manera asociativa es porque permitiría acceder 
a un “calor limpio, menos contaminante” (33,6%), en segundo lugar, por “reducir costos, es más 
barato” (26,5%). Desde la óptica de los encuestados, la principal organización que debe hacerse 
cargo de esta compra asociativa son las juntas de vecinos. 
 
Ante el módulo de infraestructura de soporte y almacenaje, el 91,2% de los actores consultados 
cuenta con espacio protegido para mantener su leña, en éste casi el 50% de los casos puede 
guardar entre 1 a 20 varas. El máximo de guarde es de 90 varas. 
 
En relación con el consumo de leña en el hogar, tres opciones copan el 78,8% de las respuestas, a 
saber, broza, eucalipto y ulmo, por orden de importancia respectivamente. El 94,7% de los 
consultados declara comprar leña durante el año, utilizan más calefacción en los meses de invierno 
(junio, julio, agosto), luego lo hacen en otoño, primavera y verano, donde desciende el uso de 
calefacción progresivamente. Los tramos horarios en que más utilizan calefacción son los de la 
tarde (16-20 horas) y noche (20-00 horas), indistintamente del periodo del año en el que se 
encuentren, sin embargo, se evidencia intensificación en las estaciones de otoño e invierno. el 
tramo quinto (entre las 00 y las 08 de la mañana) es el tramo donde menos calefacción se utiliza. 
 
Sobre las últimas tres compras de leña realizadas, en sentido regresivo, la primera vez que fueron 
consultados declararon mayoritariamente que se realizó en agosto (36,6%) La segunda vez que 
fueron consultados, la primera mayoría fue para la opción de “No sabe”, con un 28,7% de las 
opciones. Por último, la tercera vez que fueron consultados, respondieron mayoritariamente a la 
opción de “No sabe” con el 68,1%. 
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Sobre la cantidad de leña que compró los datos indican que en la medida que se retrocede el 
periodo de consulta, las respuestas evidencian menor cantidad de varas compradas.  
En el primer periodo consultados (más cercano al actual) indican que en promedio compraron 21,6 
varas; el segundo la compra promedio fue de 10,8 varas, mientras que en el último periodo (el más 
lejano al periodo actual), el promedio de compra fue de 7,3 varas. En total, considerando los tres 
periodos consultados, la mayor cantidad de varas compradas fue en febrero, la cifra desciende 
drásticamente en abril (52,5 varas) y sube parcialmente hacia mayo, junio y julio. Septiembre y 
octubre nuevamente presentan baja cantidad de compra 
 
Agosto es el mes donde más personas compran leña (47 casos), mientras que octubre y noviembre 
son los meses donde menos personas compran leña (4 casos en cada mes), en este punto es 
relevante destacar que, si bien febrero es el mes con máxima cantidad de compra, éstas se hacen 
de parte de trece casos. 
 
Finalmente, sobre el precio pagado por vara, en la medida que se solicita puedan hacer el recuento 
en sentido regresivo, la cantidad de respuestas perdidas y de “no sabe” aumenta, cuestión que 
rectifica la idea de que no se llevan registro explícito de las comprar realizadas. Para el primer 
periodo consultado el gasto es de $167.024, en el segundo periodo el promedio es de $90.528, y en 
el último tramo, el valor promedio de gasto es de 
$76.430. El valor de la vara más alto es durante el mes de septiembre (valor vara promedio de 
$13.472), y noviembre es el costo menor ($5.250 promedio por vara). Los valores mínimos y 
máximos oscilan entre 10.000 y 22.500 pesos. En específico, los mínimos son de $1.000 para 
diciembre, mientras que de $22.500 para julio, agosto y septiembre. En conjunto, lo expuesto indica 
que durante los meses de invierno (junio, julio y agosto) las personas compran en mayor número, 
pero no mayor cantidad y los precios para esos periodos son los más altos del año. 
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 ANEXO 

 
Instrumento de recolección de información 

 

CONFIDENCIAL 
Toda la información se mantendrá 

con carácter estrictamente 
confidencial, bajo secreto 

estadístico. No es reproducible la 
información recopilada. 

CENTRO DE INVETIGACIÓN Y 
TERRITORIO PERFIL SOCIAL 

Levantamiento II Encuesta de Consumo de 
Leña en diversos Sectores de la Ciudad de 

Puerto Montt 
Sector 2 

 
 

 

 
FORMULARIO 

N°     _ _    _     __     _    _  de  ________    

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

 
INFORMACIÓN DEL MARCO 

MUESTRAL 
Código de manzana Número de la vivienda 

       

 
2. Identificación de la vivienda 

 
Fecha de la 

encuesta 
Día Mes Año 

        

 
3. Informante 

 
Informante 

seleccionado 
Sexo (Marcar con 

una x sobre el 
número que 

corresponde) 

 
Nombres 

 
Apellidos 

1 2   

Hombre Mujer 

 
Contacto (Fono) 

  
Eda

d 

_  _  __ 
(en años) 

 
Ocupación 

Dueño/a de 
casa 

Jubilado/a o 
Pensionado/a 

Estudiante Desempleado/a 
o Cesante 

Trabajador/a 
dependiente 

Trabajador/a 
independiente 

1 2 4 5 6 7 
 
5 Otras ¿cuál? especifique:   
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Hora de inicio 
Datos de la 
encuesta 

MÓDULO A: USO DEL CALEFACTOR /ARTEFACTO A LEÑA 

 
HOJA DE RUTA 

INSTRUCCIONES DE 
COMPLETACIÓN 

 

Registre el código de disposición para cada visita en la tabla “Resultados de la visita” indicando la fecha y hora de cada una. 
 

 

Visita / 
Estado 

Fecha Hora Lugar de la entrevista Código de 
rechazo 

Responde 
1. Vivienda 
2. Trabajo 

3. Otro (especifique) 

1. Jefe/a de Hogar 
2. Otro 

1     _/___/2019     

2     _/___/2019     

3     _/___/2019     

4     _/___/2019     

5     _/___/2019     

6     _/___/2019     

7     _/___/2019     

 
Visita/ estado 

121. Concertó cita 
122. Ausencia de actores en la vivienda 

Código de disposición 
131. Encuesta completa 

Códigos de razón de rechazo 
311. Concertó cita para una nueva visita 
312. No tiene tiempo 
313. No está interesado/a o es una pérdida de tiempo 
314. Por su privacidad no quiere entregar información personal ni familiar 
315. Por su seguridad no quiere entregar información personal ni familiar 
316. Nunca responde encuestas 
317. Está aburrido/a de contestar encuestas 
318. No confía en las encuestas 
319. Ha tenido malas experiencias por responder encuestas 
320. La familia o pareja le prohíbe contestar encuestas 
321. No tiene beneficios por contestar la encuesta 
322. Se niega sin dar razones 
323. No vive en la casa 
324. Otra razón de rechazo. Especifique: 

 

 

 
1. Usted ¿Consume leña en su hogar? (Marcar con una x sobre el número que corresponde) 

 
Sí No 
1 2 

 Termina la encuesta   
 

2. ¿Qué tipo de artefacto a leña tiene en su vivienda? 
 

Cocina a leña 1 Salamandra 3 

Estufa de combustión lenta 2 Artefacto de fabricación artesanal 4 
Otro ¿Cuál? especifique: 5 
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MÓDULO B: SOBRE OTROS ELEMENTOS AL CALEFACCIONARSE 

MÓDULO C: PERCEPCIÓN DEL VECINO 

3. ¿Usa otro tipo de calefactor en su vivienda? 
 

Sí No 
1 2 

 Pasa a pregunta 5  
 

4. Marque el tipo que corresponde 
 

Calefactor a Parafina 1 Calefactor a gas 3 

Calefactor a pellets 2 Calefactor eléctrico 4 

Otro ¿Cuál? especifique: 5 

 
5. ¿Dónde se ubica el o los artefactos? 

 

Living – Comedor 1 Baño 3 

Cocina 2 Habitación 4 
Otro ¿Cuál? especifique: 5 

 
6. En el futuro ¿cambiaría su método de calefacción? 

 
Sí No 
1 2 

 Pasa a módulo B  
 

7. ¿Por cuál método de calefacción? 
 

Parafina 1 Gas 3 

Pellets 2 Eléctrica 4 
Otro ¿Cuál? especifique: 5 

 

 
8. ¿Compraría Usted leña seca? 

 
Sí No 
1 2 

Pase a pregunta 9  Pasa a pregunta 10   
 

9. ¿Por cuál de las siguientes razones? (seleccione una opción) 
 

Arde más 1 Mantiene la estufa/cocina en buen estado 2 

Depende del valor – Menos costosa 3 Menos contaminante 4 

Más eficiente (más calor, más duración, rinde más) 5 Más conveniente 6 

Otro ¿Cuál? especifique: 7 

 
10. ¿Conoce Ud. si la leña que compra tiene un plan de manejo? 

 
Sí tiene plan de 

manejo 
No tiene plan de 

manejo 
No Sabe 

(NS) 
No Responde 

(NR) 
1 2 88 99 

 
 

11. ¿Estaría dispuesto a comprar leña seca de manera asociativa? 
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MÓDULO E: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y ALMACENAJE. 

 

Sí No 
1 2 

Pasa a pregunta 
12  

Pasa a pregunta 13  

 

12. ¿Estaría dispuesto a hacerlo con sus vecinos? 
 

Sí No 
1 2 

Pasa a pregunta 
14 

Pase a la pregunta 
13  

 
13. ¿Con quién sí lo haría? 

 

No lo haría con nadie (pase a la pregunta 16) 1 Comité se seguridad 2 

Comité de leña 3 Comité del Barrio 4 

Grupo de la Iglesia 5 Club Deportivo 6 

Junta de Vecinos    7 Otro ¿Cuál? especifique 77 

No sabe 66 No responde 99 
 

14. ¿Por cuál de las siguientes razones compraría de manera asociativa? (seleccione una opción) 
 

Arde 
más, 

prende 
más 

rápido 

Más 
eficiente 
y fácil, 
calidad 

 
Calor limpio 

menos 
contaminació

n 

 
Escasea 

la leña 

 
Reduciría 

costos, 
más 

barato 

 
No  

ensucia 
la estufa 

 
Asegura 

certificación 

Otra ¿cuál? 
especifica 

 
  _  _   

 
Depende 

1 2 3 4 5 6 7 77 8 
 

Pasa a pregunta 
17  

Pasa a 
la 

pregunta  
15  

 
15. ¿De qué depende la compra de manera asociativa? 

 

Si fuera a plazo convendría 1 Depende del tamaño de la vara 2 

Depende del valor de la vara 3 Necesita más información 4 

Otro ¿Cuál? especifique  
5 

 
16. ¿Por qué no lo haría? 

 

No hay confianza vecinal 1 No tiene espacio para almacenar leña 2 
Otra ¿cuál? especifica 3 

 
17. ¿Qué organización prefiere que fuese la intermediaria para la compra de su leña? 

 

Junta de Vecinos 1 Comité se seguridad 3 

Comité de leña 2 Otro ¿Cuál? especifique 4 

 
 

18. ¿Cuenta usted con un espacio protegido para mantener su leña? 
 

Sí No 
1 2 

 Pase al Módulo F  
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MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR 

 
 

19. ¿Cuántas varas puede guardar? 
 

Ingrese número de varas NS NR 
 

88 99 

 
 

20. ¿Qué tipo de leña utiliza en su hogar? (seleccione la que usa en mayor proporción) 
 

 

Broza 

 

Ulmo 

 

Eucalipt
o 

 

Nativo 

 

Lum
a 

 

No sabe 

Otro 
¿Cuál? 
especifique
: 

  _  __ 
1 2 3 4 5 88 77 

 
 

21. ¿En qué tramos (en meses) utiliza calefacción? � Ordene según uso, donde 1 es el tramo donde más usa, y 4 
donde menos usa. 

 
Estación del año 

Verano (dic-ene-feb)  

Otoño (mar-abr-may)  

Invierno (jun-jul-ago)  

Primavera (sep-oct-nov)  

 
22. ¿En qué tramos horarios utiliza calefacción durante la estación de …? (Marca con una “x” los tramos horarios, según los meses  

de uso) 
 

Estación del año En la mañana 
(8- 12) A mediodía (12-16) Durante la 

tarde (16-
18) 

En la noche 
(20- 00) 

En la madrugada 
(00- 8) 

Verano (dic-ene-
feb) 

     

Otoño (mar-abr-
may) 

     

Invierno (jun-jul-
ago) 

     

Primavera (sep-oct- 
nov) 

     

 
23. ¿Compra leña durante el año? 

 
Sí No 
1 2 
  Pase pregunta 25  

 
24. ¿En qué mes compra más leña? 

 
Ingrese mes/meses en que más compra leña NS NR 

 
88 99 

   

   

 
25. Las últimas tres compras ¿cuándo compró? ¿Cuánto pagó? ¿cuánto compró? 



26 

 

 

 

Mes Cuántas varas compró (cantidad 
de varas) 

Cuánto pagó (por todas las 
varas que compró en pesos)  

Precio por vara (en pesos) 
[Dividir la cantidad de varas por 

el precio total de la compra] 
    

    

    

 
Anexo 2: Valores de compras por mes, en varas. 

 
 

Mes 
Número de 

personas que 
compran por 

mes 

Cantidad 
de 
varas 

 
Mín. 

 
Máx. Promedio valor 

por vara 

 
Mín. 

 
Máx. 

Enero 15 506 5 100 8654 5000 12000 

Febrero 13 669 10 322 7880 1000 12000 

Marzo 19 398 3 80 8219 2000 11000 

Abril 5 52,5 5 12,5 8400 8000 10000 

Mayo 8 129 5 69 8778 3695 20000 

Junio 30 166,7 0,5 20 11050 4000 22500 

Julio 38 331,3 0,5 50 11192 2000 22500 

Agosto 47 282,5 0,4 35 11512 2850 22500 

Septiembre 9 32,7 0,2 10 13472 4500 21000 

Octubre 4 51 4 20 10125 8500 12000 

Noviembre 4 240 10 100 5250 5000 5500 

Diciembre 10 276,7 4 80 7663 1000 11000 
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