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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 “Alerce” de la ciudad de Puerto Montt, durante el segundo semestre del 2020. 

 

Es importante señalar que el levantamiento de datos para el presente estudio se realizó entre el 24 de 

septiembre y el 04 de diciembre del presente año. Hay que indicar que durante parte importante de este 

tiempo la ciudad se encontraba en Fase 1 del plan “paso a paso”, dada la situación de Pandemia ocasionada 

por el COVID-19.  

 

	
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo general:   
 

• Conocer sobre su calefacción y disponibilidad para la compra asociativa de leña seca, de los 

vecinos del sector “Alerce” de Puerto Montt, durante el 2020.  

 
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 2020.   

 

• 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 2020.   
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UNIDADES MUESTRALES  
Unidad de observación del estudio: corresponde al hogar del sector Alerce de Puerto Montt  
 
El encuestado idóneo: 
 
- Que en la vivienda se utilice leña (excluyente). Aquellas viviendas que no utilicen este medio de 

calefacción quedan excluidas del proceso de toma de datos 
- Persona mayor de 18 años (excluyente) 

- Que conozca información relevante para estudio respecto de las personas con las que comparte el 
hogar/vivienda, diferente al personal de servicio/ aseo. 

- Que tenga voluntad explícita de participar del estudio (excluyente) 
- Quien responda sea Jefe o jefa de hogar (idealmente) 

 
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 18 estratos (correspondientes a las manzanas del sector). A continuación, el detalle de la 
selección de unidades de muestreo en cada estrato, siguiendo el proceso en dos etapas: 
 

• Etapa I Selección de manzanas: se consideran las 18 manzanas que componen el sector del que se 
levantan los datos. La representatividad de cada manzana es proporcional al universo. 

 

• 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.  

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

En consideración con que el universo es de “656” viviendas, para asegurar representatividad, el cálculo del n 
muestral, sobre el N del Universo es el siguiente:  
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Manzana Cantidad de 
viviendas totales  

% representación de 
total 

n proporcional 
muestral 

1 MZ6 45 6,9 17 
2 MZ7 17 2,6 6 
3 MZ8 16 2,4 6 
4 MZ9 45 6,9 17 
5 MZ10 25 3,8 9 
6 MZ11 21 3,2 8 
7 MZ12 41 6,3 15 
8 MZ13 40 6,1 15 
9 MZ14 203 30,9 75 

10 MZ15 34 5,2 13 
11 MZ16 37 5,6 14 
12 MZ171 0 0,0 0 
13 MZ18 23 3,5 9 
14 MZ19 16 2,4 6 
15 MZ20 47 7,2 17 
16 MZ21 16 2,4 6 
17 MZ22 20 3,0 7 
18 MZ23 10 1,5 4 

 
TOTAL 656 100,0 243 

 

La muestra es de 243 encuestas (viviendas). El tamaño de la muestra garantiza un 95% de confiabilidad, por 

tanto, un máximo de 5% de margen de error. 

 
Universo 656 
Muestra 243 
Confiabilidad 95% 
Margen de error  5% 

 

 

 

  

																																																													
1 Manzana sin viviendas de acuerdo con la información proporcionada por el INE Manzanas censales.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA  

 
Se realizaron 233 encuestas en el sector “Alerce” 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.  
 

En uno (1) de los casos aplicados el/la encuestado/a no utiliza leña, y considerando el objetivo del presente 

estudio no corresponde incorporar dichas respuestas en el análisis de datos. De esta forma, el total válidos es 

de 232 casos. Esta cifra está por debajo del cálculo inicial, razón por la que el presente estudio presenta un 

5,18% de margen de error.  

 

Respecto de la distribución por sexo, destaca una amplia cantidad de mujeres, la cifra de éstas es del 91,4% 

de los casos (correspondiente a 212 en términos de frecuencia), mientras que los hombres responden en 

8,6% (es decir, 20 sujetos).  
  

Tabla 1: Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 20 8,6 8,6 8,6 

Mujer 212 91,4 91,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

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 86 años. La edad promedio de los consultados es de 48,1.  

 
Tabla 2: Distribución por edad de la muestra 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad 232 18 86 48,18 13,845 

N válido (por lista) 232     

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de respuesta, el tramo más representativo es entre 52 y 58 años, con el 22% del total de respuestas. 

En segundo lugar, se ubican los tramos de entre 39 y 45 años, y el de 46 a 51 años, cada uno con 17,7%. 

Estos tres tramos con conjunto alcanzan el 57,4% del total de las repuestas.  

 

El tramo con menor representación es el de 72 a 78 años, con el 2,2% de casos (corresponde a 5 

respuestas), seguido del tramo de 79 años o más, con el 3% correspondiente a 7 casos.   
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Tabla 3: Edad en tramos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 18 - 24 años 10 4,3 4,3 4,3 

Entre 25 - 31 años 23 9,9 9,9 14,2 

Entre 32 - 38 años 22 9,5 9,5 23,7 

Entre 39 - 45 años 41 17,7 17,7 41,4 

Entre 46 - 51 años 41 17,7 17,7 59,1 

Entre 52 - 58 años 51 22,0 22,0 81,0 

Entre 59 - 65 años 20 8,6 8,6 89,7 

Entre 66 - 71 años 12 5,2 5,2 94,8 

Entre 72 - 78 años 5 2,2 2,2 97,0 

De 79 años o más 7 3,0 3,0 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto de la ocupación, se levanta con más frecuencia de respuesta de “Dueña/o de casa” con el 48,1% 

del total de respuestas (es decir 112 casos). En segundo lugar, se presenta el de “trabajador/a dependiente” 

con el 18,9% (44 viviendas). La opción de “desempleado” se expone en tercer puesto con el 16,3%, 

correspondiente a 38 respuestas.    

 
Tabla 4: Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dueño/a de casa 112 48,1 48,1 48,1 

Jubilado/a o Pensionado/a 15 6,4 6,4 54,5 

Estudiante 5 2,1 2,1 56,7 

Desempleado/ Cesante 38 16,3 16,3 73,0 

Trabajador/a dependiente 44 18,9 18,9 91,8 

Trabajador/a independiente 19 8,2 8,2 100,0 

Total 233 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

El cuestionario contempló 20 preguntas cerradas de carácter general. En la sección de anexos se exponen 

las preguntas y tipos de respuestas   

 
 

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.  
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RESULTADOS  
 

MÓDULO A: 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 99,6% declaró que sí 

consume leña en su hogar. Existe un caso que ha respondido que no consume este producto razón por la 

cual se excluye del análisis. Esta interrogante se considera como filtro para continuar con la aplicación de la 

encuesta.   

 
Tabla 5: ¿Consume leña en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 232 99,6 99,6 99,6 

No 1 ,4 ,4 100,0 

Total 233 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Cuál es el principal tipo de calefacción que utiliza? 
 

La distribución de respuestas parcialmente equitativa respecto del principal tipo de calefacción que utiliza. La 

“estufa de combustión lenta” es la más relevante, alcanzado un 53,6% de las respuestas (124 casos), 

mientras que la “cocina a leña” es representada con el 45,5% de las opciones; entre ambas alcanzan el 

99,1% del total de respuestas. El uso de la salamandra es residual.  

 
Tabla 6: ¿Cuál es el principal tipo de calefacción que utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cocina a leña 106 45,7 45,7 45,7 

Estufa de combustión lenta 124 53,4 53,4 99,1 

Salamandra 2 ,9 ,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el futuro ¿Cambiaría su tipo de calefacción de leña? 

 

Respecto de la disposición de los encuestados para cambiar su calefacción de leña, la mayoría indica no 

tener dicha disponibilidad, en específico es el 76,3% que no está dispuesto a cambiar (corresponde a 177 

casos), mientras que el 23,7% indica que sí cambiaría, esta cifra corresponde a 55 casos de 232.    
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Tabla 7: En el futuro ¿Cambiaría su tipo de calefacción de leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 55 23,7 23,7 23,7 

No 177 76,3 76,3 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquellos que cambiaría ¿Por cuál método de calefacción?  
 

De aquellos que manifestaron la disponibilidad de cambio (23,7%) el 55,8% lo haría por Pellets y el 17,3% por 

algún otro método (9 casos), mientras que en menor medida se presenta la parafina y el gas. Hay que 

destacar que, para este caso, corresponde responder sólo a 55 casos, de éstos tres (3) no responden a dicha 

interrogante. 

  
Tabla 8: Si su respuesta es sí ¿Por cuál método? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parafina 5 2,2 9,6 9,6 

Pellets 29 12,5 55,8 65,4 

Gas 6 2,6 11,5 76,9 

Electricidad 3 1,3 5,8 82,7 

Otro 9 3,9 17,3 100,0 

Total 52 22,4 100,0  

Perdidos 88 (no corresponde) 177 76,3   

99 3 1,3   

Total 180 77,6   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
 

¿Usa otro tipo de calefacción en su vivienda? 
 

En la mayoría de los casos, el único método de calefacción en el hogar es la leña, ello se corrobora dado que 

un tercio de los encuestado indica utilizar otro tipo de calefacción. En específico, en el 31,5% de las viviendas 

(corresponde a 73 casos) se utiliza algún otro tipo de calefacción además de la leña.  

 
Tabla 9: ¿Usa otro tipo de calefacción en su vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 73 31,5 31,5 31,5 

No 159 68,5 68,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Usa otro tipo de calefacción en su vivienda- sí, Marque el tipo que corresponde 
 

Corresponde responder al 31,5% del total de la muestra (es decir, 73 casos). De éstos el 43,9% utiliza 

parafina, (29 viviendas) el 36,4% utiliza gas (24 casos). La electricidad es alcanza el 19,7% del total de 

respuestas (13 respuestas).  

 
Tabla 10: Usa otro tipo de calefacción en su vivienda- sí, Marque el tipo que corresponde 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calefactor a Parafina 29 12,5 43,9 43,9 

Calefactor a gas 24 10,3 36,4 80,3 

Calefactor eléctrico 13 5,6 19,7 100,0 

Total 66 28,4 100,0  

Perdidos 88 159 68,5   

99 7 3,0   

Total 166 71,6   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
MÓDULO B: DISPONIBILIDAD DE COMPRA   

 
¿Compraría Usted leña seca? 
 

Sobre la interrogante, la mayoría de las respuestas son afirmativas, se trata del 96,6% de los casos, es decir, 

224 viviendas sí comprarían leña seca. Se mostraron en contra de esta pregunta el 3,4%, es decir, 8 casos.  

 
Tabla 11: ¿Compraría leña seca? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 224 96,6 96,6 96,6 

No 8 3,4 3,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Por cuál de las siguientes razones compraría leña seca?  
 

Existen 8 casos a los que no les corresponde responder a esta interrogante. De aquellos que sí les 

corresponde, mayoritariamente lo harían (comprarían leña seca) porque es “menos contaminante”, esta 

opción de respuesta alcanza el 37,5% de respuestas válidas (84 casos). En segundo lugar, se presenta la 

opción de “Más eficiente (más calor, más duración, rinde más)” con el 21,9% de repuestas válidas. Las 

opciones de “Arde más” y “Mantiene la estufa/cocina en buen estado” son las que continúan de acuerdo con 

la frecuencia de respuesta.  
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Tabla 12: Sí, ¿Por qué?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Arde más 40 17,2 17,9 17,9 

Mantiene la estufa/cocina en buen 

estado 

29 12,5 12,9 30,8 

Depende del valor, menos costosa 4 1,7 1,8 32,6 

Menos contaminante 84 36,2 37,5 70,1 

Más eficiente (más calor, más duración, 

rinde más) 

49 21,1 21,9 92,0 

Más conveniente 7 3,0 3,1 95,1 

Otro 11 4,7 4,9 100,0 

Total 224 96,6 100,0  

Perdidos 88 8 3,4   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Conoce Usted si la leña que compra tiene un plan de manejo?  
 

En relación con el plan de manejo, el 11,6% ha declarado que la leña que compra sí cuenta con plan de 

manejo. El 3% ha indicado que la leña que compra no cuenta con plan de manejo. La mayoría de las 

personas encuestadas declara que no tiene conocimiento sobre si la leña que consume/compra tiene o no 

plan de manejo.  

 
Tabla 13: ¿Conoce si la leña que compra tiene plan de manejo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí tiene plan de manejo 27 11,6 11,7 11,7 

No tiene plan de manejo 7 3,0 3,0 14,7 

No sabe 197 84,9 85,3 100,0 

Total 231 99,6 100,0  

Perdidos 99 1 ,4   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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MÓDULO C: ASOCIATIVIDAD 

 
¿Estaría dispuesto(a) a comprar leña seca de manera asociativa? (asociativa: en conjunto a otras personas) 
 

En relación con la disponibilidad para comprar leña asociativamente, el 84,1% se ha declarado a favor de esta 

opción, es decir, la mayoría sí lo harían. Del grupo de consultados, el 15,1% no estaría dispuesto/a para 

comprar leña seca de manera asociativa.  

 
Tabla 14: ¿Estaría dispuesto a comprar leña seca de manera asociativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 195 84,1 84,1 84,1 

No 35 15,1 15,1 99,1 

99 2 ,9 ,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Se presentan 35 casos a los que no corresponde responder. De total que corresponde, la mayoría ha indicado 

que lo haría porque “Reduciría costos, (es) más barato” con el 61,5% de los datos válidos (120 respuestas). 

En segundo lugar, surge las opciones de “escasea la leña” con el 15,4% de datos válidos, y la de “asegura 

certificación” con el 14,9% de opciones válidas. 

 
Tabla 15: ¿Por cuál de las siguientes razones compraría de manera asociativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Más eficiente, fácil de manipular y menos 

contaminante 

12 5,2 6,2 6,2 

Escasea la leña 30 12,9 15,4 21,5 

Reduciría costos, más barato 120 51,7 61,5 83,1 

No ensucia la estufa 1 ,4 ,5 83,6 

Asegura certificación 29 12,5 14,9 98,5 

Depende 1 ,4 ,5 99,0 

Otra, ¿cuál? 2 ,9 1,0 100,0 

Total 195 84,1 100,0  

Perdidos 88 35 15,1   

99 2 ,9   

Total 37 15,9   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 
¿Qué organización prefiere que se haga cargo de la compra de la leña? (organización intermediaria para 
la compra de la leña) 
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Del total de encuestado que muestran “disponibilidad para comprar leña de manera asociativa”, la principal 

organización que eligieren para que se haga cargo de ello son las “Juntas de vecinos” con el 61,7% del total 

de respuestas válidas. En según lugar se alza la organización del “Comité de leña” con 21,8% de datos 

válidos. En conjunto, las opciones suman 83,5% del total de válidos para esta interrogante.  
 

Tabla 16: Si la respuesta anterior fue Si, ¿Qué organización prefiere que se haga cargo de la compra de la leña?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No lo haría con nadie 1 ,4 ,5 ,5 

Comité de seguridad 3 1,3 1,6 2,1 

Comité de leña 42 18,1 21,8 23,8 

Comité de barrio 3 1,3 1,6 25,4 

Grupo de la iglesia 9 3,9 4,7 30,1 

Junta de vecinos 119 51,3 61,7 91,7 

No sabe 12 5,2 6,2 97,9 

Otra, ¿cuál? 4 1,7 2,1 100,0 

Total 193 83,2 100,0  

Perdidos 88 35 15,1   

99 4 1,7   

Total 39 16,8   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 
 
Del total de encuestados/as, corresponde a responder 35 casos. La mayoría de ellos indica que se trataría de 

la opción “otra” la razón por la que no compraría leña seca. En 7 casos (20% válido) indica que se debe a que 

“no hay confianza vecinal”.  

 
Tabla 17: ¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No hay confianza vecinal 7 3,0 20,0 20,0 

Otra 28 12,1 80,0 100,0 

Total 35 15,1 100,0  

Perdidos 88 195 84,1   

99 2 ,9   

Total 197 84,9   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

El desglose de las respuestas de “otros” indica que la principal razón por la que no comprarían leña seca de 

manera asociativa se debe a la “falta de recursos económicos” cifra que alcanza el 34,5% de datos válidos. 

En segundo lugar, se presentan las opciones de “menos problemas, siempre lo ha hecho sola/o” y “tiene un 
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proveedor”, ambas opciones con 10,3% de respuestas válidas. A 195 personas no les corresponde responder 

a esta interrogante. 

 
Tabla 18: ¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se ha dado la oportunidad 1 ,4 3,4 3,4 

Menos problemas, siempre lo ha 

hecho sola 

3 1,3 10,3 13,8 

No puede salir 2 ,9 6,9 20,7 

Faltan recursos económicos 10 4,3 34,5 55,2 

Tiene un proveedor 3 1,3 10,3 65,5 

Usa parafina 1 ,4 3,4 69,0 

No hay trabajo 1 ,4 3,4 72,4 

Costumbre 1 ,4 3,4 75,9 

Ya intentó y no resultó 1 ,4 3,4 79,3 

Calefacción alternada o cuando 

necesita 

2 ,9 6,9 86,2 

Por evitar problemas 1 ,4 3,4 89,7 

No conviene 1 ,4 3,4 93,1 

Ya tiene leña 1 ,4 3,4 96,6 

Dificultades de acceso a la vivienda 1 ,4 3,4 100,0 

Total 29 12,5 100,0  

Perdidos 88 195 84,1   

99 8 3,4   

Total 203 87,5   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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MÓDULO E: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAJE. 

 

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

En relación con la infraestructura de soporte para el almacenaje, el 87,1% de los encuestados indica que 

cuenta con dicho espacio, esta cifra corresponde a 202 casos. El 12,9% declara que no cuenta esta 

infraestructura, proporcional a 30 casos.  

 
Tabla 19: ¿Cuenta con un espacio protegido para guardar su leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 202 87,1 87,1 87,1 

No 30 12,9 12,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuántas varas puede guardar? 
 
De aquellos que respondieron positivamente en la interrogante anterior, el mínimo es de 2 varas, mientras 

que el máximo de 300, con alta desviación estándar (37,426). El promedio de varas que pueden guardar es 

de 42,1  

  
Tabla 20: ¿Cuántas varas puede guardar? 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

¿Cuántas varas puede guardar? 231 2 300 42,17 37,414 

N válido (por lista) 231     

Fuente: Elaboración propia 

 

Expuestas ahora en tramos, es posible apreciar que la mayoría de los encuestados pueden guardar entre 1 y 

30 varas, es cifra es superior al 55% de los casos, es decir 129 viviendas. En segundo lugar, se aprecia el 

grupo que puede guardar entre 31 y 61 varas. En conjunto se explica el 69,4% del total de datos válidos.   

 
Tabla 21: ¿Cuántas varas puede guardar? (tramos)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 1 - 30 varas 129 55,6 63,9 63,9 

Entre 31 - 61 varas 32 13,8 15,8 79,7 

Entre 61 - 92 varas 29 12,5 14,4 94,1 

Entre 93 - 123 varas 10 4,3 5,0 99,0 

Entre 186 - 216 varas 1 ,4 ,5 99,5 

Más de 279 1 ,4 ,5 100,0 

Total 202 87,1 100,0  

Perdidos 77 30 12,9   

Total 232 100,0   
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Fuente: Elaboración propia 

MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR  

 

¿Qué tipo de leña utiliza en su hogar? 
 

De acuerdo con los datos arrojados, el tipo de leña que utilizan para calefaccionares en sus viviendas 

mayoritariamente es el Eucalipto con el 35,8% de las opciones de respuesta (99 casos). En segundo lugar, se 

alza la Broza, con el 35,8% de las respuestas, correspondiente a 83 viviendas. Entre ambas opciones se 

exponen el 78,5% del total de las respuestas. Ulmo, Nativo, Luma, Tepu, son otras de las opciones.  

 
Tabla 22: ¿Qué tipo de leña utiliza?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Broza 83 35,8 35,9 35,9 

Ulmo 11 4,7 4,8 40,7 

Eucalipto 99 42,7 42,9 83,5 

Nativo 1 ,4 ,4 84,0 

Luma 14 6,0 6,1 90,0 

Tepu 6 2,6 2,6 92,6 

Otro 17 7,3 7,4 100,0 

Total 231 99,6 100,0  

Perdidos 99 1 ,4   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Usted prende la estufa en <<verano>> <<otoño>><<invierno>><<primavera>> ¿En qué tramo horarios 
utiliza calefacción durante la estación de…?  
 
En relación con los datos, se aprecia que los periodos que mayoritariamente se prende la estufa es en 

invierno, mientras que el tiempo de menos uso es el de verano.    

 
Tabla 23: Distribución de uso de la estufa a leña, indicando tramos horarios.  

  H1 (08-12 hora) H2 (12 -16 hora) H3 (16-18 hora) H4 (20-00 hora) H5 (00-08 hora) 

Verano  21,1 12,1 53 56 16,4 

Otoño 50,9 62,1 91,8 91,8 27,6 

Invierno 85,5 90,9 99,1 98,7 33,2 

Primavera  61,6 61,6 86,6 87,1 29,7 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto de los tramos de uso, destaca principalmente el de la tarde y noche (16 a 18 horas y 20 a 00 horas). 

Ambos tramos en todas las estaciones del año tienen mayor uso.  
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Gráfico 1: Uso de la calefacción y tramos horarios.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿En qué mes compró la última vez leña?   
 

En relación con el último mes que compró leña, la mayoría de los encuestados ha indicado que lo hizo en 

septiembre, correspondiente al 33,2% de los casos, en segundo lugar, se indica el mes de octubre con el 

29,7% del total de respuestas.   

 
Gráfico 2: Las últimas tres compras ¿cuándo compró? 

Fuente: Elaboración propia 
 

El detalle de las compras del último mes está descrito en la tabla siguiente, en donde se corrobora que los 

meses de más compra son septiembre y octubre, con 77 y 69 casos respectivamente. 
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Tabla 24: ¿En qué mes compró la última vez leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enero 3 1,3 1,3 1,3 

Febrero 1 ,4 ,4 1,8 

Marzo 2 ,9 ,9 2,7 

Abril 1 ,4 ,4 3,1 

Mayo 3 1,3 1,3 4,5 

Junio 8 3,4 3,6 8,0 

Julio 9 3,9 4,0 12,1 

Agosto 34 14,7 15,2 27,2 

Septiembre 77 33,2 34,4 61,6 

Octubre 69 29,7 30,8 92,4 

Noviembre 16 6,9 7,1 99,6 

Diciembre 1 ,4 ,4 100,0 

Total 224 96,6 100,0  

Perdidos 99 8 3,4   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
¿Cuántas varas compró?  
 
Respecto de la cantidad de varas que adquirió en su última compra, el mínimo es de 1 vara, mientras que el 

máximo es de 80 varas. En promedio de compra es de 7,51 varas.   

 
Tabla 25: ¿Cuántas varas compró?  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

 ¿Cuántas varas compró? 218 1 80 7,51 9,868 

N válido (por lista) 218     

Fuente: Elaboración propia 

 
En el mismo sentido, el tramo con más respuestas es el de entre 1 a 8 varas con el 69,4% de las repuestas. 

En segundo lugar, se expone el tramo de entre 9 a 17 varas, con el 17,7% de respuestas. Ambas 

contestaciones en conjunto suman 87% del total. 

 
Tabla 26: ¿Cuántas varas compró? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 1 - 8 varas 161 69,4 73,2 73,2 

Entre 9 - 17 varas 41 17,7 18,6 91,8 

Entre 18 - 26 varas 12 5,2 5,5 97,3 

Entre 36 - 44 varas 3 1,3 1,4 98,6 

Entre 45 - 53 varas 1 ,4 ,5 99,1 

Entre 63 - 71 varas 1 ,4 ,5 99,5 

Entre 72 - 80 varas 1 ,4 ,5 100,0 
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Total 220 94,8 100,0  

Perdidos 99 12 5,2   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
¿Cuánto pago? 
 

En relación con el dinero invertido en esas compras, el mínimo de gasto es de $3.500, mientras que el 

máximo es $600.000. El promedio de compra es de $67.186,64 pesos.  

 
Tabla 27: ¿Cuánto pagó?  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

 ¿Cuántas varas compró? 219 1 80 7,53 9,847 

 ¿Cuánto pago? 217 $3,500 $600,000 $67,186.64 $83,990.300 

N válido (por lista) 215     

Fuente: Elaboración propia 

 
El detalle por tramos para los valores de compra es mayoritariamente representativo para los valores entre 

$3.500 y $60.999, con el 65,9% del total de respuestas, en segundo lugar, se alza el tramo de entre $61.000 y 

$121.999, con el 18,5% de las contestaciones. Entre ambas opciones suman el 84,4% del total de respuestas.  

 
Tabla 28: ¿Cuánto pagó? (tramos) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre $3.500 - $60.999 153 65,9 70,8 70,8 

Entre $61.000 - $121.999 43 18,5 19,9 90,7 

Entre $122.000 - $182.999 8 3,4 3,7 94,4 

Entre $183.000 - $243.999 4 1,7 1,9 96,3 

Entre $244.000 - $304.999 3 1,3 1,4 97,7 

Entre $305.000 - $365.999 2 ,9 ,9 98,6 

$549.000 o más 3 1,3 1,4 100,0 

Total 216 93,1 100,0  

Perdidos 99 16 6,9   

Total 232 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de pago por vara oscila entre el $750 y $25.000. La media de compra es de $9.668 pesos por 

cada vara. La desviación típica es de 3071.  

 
Tabla 29: Valor por vara promedio (cantidad de vara/ precio) 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Valores divididos cantidad 

compradas por precio 

216 750 25000 9668,44 3071,549 

N válido (por lista) 216     

Fuente: Elaboración propia 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS  
 

Se realizaron 233 encuestas en el sector “Alerce” de la ciudad de Puerto Montt, en todos los casos se aplicó 

el mismo instrumento de recolección de datos. Respondieron de forma válida 232 casos.  

 

Mayoritariamente son mujeres las que responden, porcentaje que alcanza el 91,4 del total de respuestas, en 

consecuencia, el 8,6% son hombres. El promedio de edad de los encuetados es de 48,1 años. La persona 

más joven consultada tiene 18 años, mientras que la más adulta 86. El tramo más representativo está entre 

los 52 y 58 años. La ocupación que sobresale es la de “dueño/a de casa” con el 48,1% de representatividad.  

 
MÓDULO A: USO DEL CALEFACTOR /ARTEFACTO A LEÑA 

 
El 99,6% declaró que sí consume leña en su hogar. Existe un caso que responde que no consume este 

producto razón por la cual se excluye del análisis.  

 

El principal tipo de calefacción que utilizan es la “estufa de combustión lenta” con el 53,6% de las respuestas 

(124 casos), mientras que la “cocina a leña” es representada con el 45,5% de las opciones.  

 

La disponibilidad para cambiar su método de calefacción de leña es menor, solo el 23,7% de los encuestados 

lo haría, mientras que la mayoría se muestra en negación a esta disposición. Del grupo de encuestados que 

sí se cambiarían, la mayoría lo haría por el método de pellets.  
 

En la mayoría de los casos, el único método de calefacción en el hogar es la leña, únicamente un tercio de los 

encuestado indica utilizar otro tipo de calefacción, de dicho grupo, la mayoría lo hace con parafina, en 

segundo lugar, gas.  

 

MÓDULO B: DISPONIBILIDAD DE COMPRA 

 
La generalidad de las respuestas indica que sí comprarían leña seca, 96,6% de los casos responde 

afirmativamente. La principal razón por la que sí lo harían es debido a que es menos contaminante, (37,5% de 

respuestas válidas), en segundo lugar, porque es “Más eficiente (más calor, más duración, rinde más)” con el 

21,9% 

 

En la mayoría de los casos 84,9% indica que no tiene conocimiento respecto de si la leña que consume tiene 

(o no) plan de manejo, solo el 11% indica que su leña sí tiene plan de manejo.  

 

MÓDULO C: ASOCIATIVIDAD 
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Respecto de la disponibilidad para comprar leña asociativamente, el 84,1% se ha declarado a favor de esta 

opción, en 35 casos no estarían dispuestos a hacerlo.  

 

La principal razón por la que comprarían de manera sociativa es debido a que “Reduciría costos, (es) más 

barato” con el 61,5% de los datos válidos (120 respuestas). La organización que eligieren que se haga cargo 

de ello son las juntas de vecinos, con el 61,7% del total de respuestas válidas  

 

Respecto de las razones por las que no comprarían de manera asociativa es la opción de “otra”, en 

específico, se trata de “falta de recursos económicos” cifra que alcanza el 34,5% de datos válidos (solo para 

el grupo de personas que no compraría de manera asociativa)  

 

MÓDULO E: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAJE. 

 

La mayoría sí cuenta con infraestructura de soporte para el almacenaje de leña (87,1% responde 

afirmativamente). En promedio pueden guardan 42,1 varas, con un mínimo de 2 y máximo de 300 varas. La 

mayoría de los encuestados pueden guardar entre 1 y 30 varas, es cifra es superior al 55% de los casos, es 

decir 129 viviendas 

 
MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR  

 
El tipo de leña más utilizada es el Eucalipto con el 35,8% de las opciones de respuesta (99 casos). En 

segundo lugar, se alza la Broza.  

 

El periodo que mayoritariamente se prende la estufa es en invierno, mientras que el tiempo de menos uso es 

la estación de verano. Respecto de los tramos de uso, destaca principalmente el de la tarde y noche (16 a 18 

horas y 20 a 00 horas). Ambos tramos en todas las estaciones del año tienen mayor uso.  

 

El mes de compra de leña que más se mencionó es el de septiembre, correspondiente al 33,2% de datos. En 

segundo lugar, se indica octubre con el 29,7% de respuestas.  

 

En promedio, adquirieron 7,5 varas en su última compra, donde el mínimo fue de 1, mientras que el máximo 

de 80. Mayoritariamente lo hicieron entre 1 a 8 varas (con el73,2% del total de respuestas)  

 

En relación con el dinero invertido en esas compras, el mínimo de gasto es de $3.500, mientras que el 

máximo es $600.000. El promedio de compra es de $67.186,64 pesos. El promedio de pago por vara oscila 

entre el $750 y $25.000. La media de compra es de $9.668 pesos por cada vara. 
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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 III Encuesta de Consumo de Leña 

en diversos Sectores de la Ciudad de Puerto 
Montt 

Sector 3 
  

 
FORMULARIO 

N° ___ ____ ____ ______ de 
___ ____ _____ _____ 
 

 
Fecha de la encuesta 

Día Mes Año 
  

 
      

 
Incorporar introducción:  

• Quiénes somos______________________________________________________ 
• Objetivo de estudio: conocer sobre su calefacción y disponibilidad para la compra asociativa de leña seca. 
• La encuesta tomará 6 minutos, y le haremos preguntas sobre uso de artefactos de calefacción, disponibilidad de compra, 

infraestructura para guardar leña y consumo de leña  
• Los datos serán confidenciales.  
• Muchas gracias por aceptar participar en este estudio.  

 
1. Identificación del hogar   

 
INFORMACIÓN DEL MARCO MUESTRAL 

Nombre de la calle  Número de la vivienda  
  

 
 

2. Identificación del (de la) encuestado (a) 
 

Informante seleccionado  
a. ¿Usted diría que es? 

(sexo) 
b. Nombre Apellido  

1 2   

Hombre Mujer 

c. Tiene un numero de 
contacto (Fono)  

 
 
 

d. Edad 
________________ 

(en años) 

 
e. Ocupación (¿en qué trabaja?) 

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:  
 
 

 
MÓDULO A: USO DEL CALEFACTOR /ARTEFACTO A LEÑA 
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3. Usted ¿Consume leña en su hogar? 

 
Sí No 
1  2 

(Pase a pregunta 4) Solo la siguiente pregunta (A) y termina  
  

(A) Si su respuesta es NO, ¿Qué tipo de calefacción utiliza? 
___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el principal tipo de calefacción que utiliza? (si tiene más de uno, indicar el que más utiliza) 

 
5. En el futuro ¿Cambiaría su tipo de calefacción de leña? 

 
Sí No 
1 2 

Pase pregunta 6 Pasa a pregunta 7 
 

6. ¿Por cuál método de calefacción? 

 
7. ¿Usa otro tipo de calefacción en su vivienda? 
   

Sí No 
1 2 

Pasar a pregunta 8 Pase al módulo B – pregunta 9 
 

8. Marque el tipo que corresponde 

 
 

MÓDULO B: DISPONIBILIDAD DE COMPRA   
 

9. ¿Compraría Usted leña seca? 
 

Sí No 
1 2 

Pase a pregunta 10 Pasa a pregunta 11 
 

10. ¿Por cuál de las siguientes razones compraría leña seca? (seleccione una opción) 

Cocina a leña 1 Salamandra  3 

Estufa de combustión lenta  2 Artefacto de fabricación artesanal  4 
Otro ¿Cuál? especifique:  
 

5 

Parafina   1 Gas  3 

Pellets  2 Eléctrica   4 
Otro ¿Cuál? especifique:  
 

5 

Calefactor a Parafina  1 Calefactor a gas  3 

Calefactor a pellets 2 Calefactor eléctrico x 4 
Otro ¿Cuál? especifique:  
 

5 

Indique la respuesta textual (luego 
clasifique)   

 
 

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 
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11. Conoce Ud. ¿Si la leña que compra tiene un plan de manejo? (ojo con la respuesta <<no>>; puede ser <<no sabe>> o 

<<no tiene plan de manejo>>) 
 

Sí tiene plan de manejo  No tiene plan de manejo  No Sabe (NS) No Responde (NR) 
1 2 88 99 

 
 

MÓDULO C: ASOCIATIVIDAD  
 

12. ¿Estaría dispuesto (a) a comprar leña seca de manera asociativa? (asociativa: en conjunto a otras personas) 
 

Sí No 
1 2  

Pasa a pregunta 13 Pasa a pregunta 15 
   

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

Más eficiente, 
fácil de 

manipular, y 
menos 

contaminante 

Escasea la 
leña   

Reduciría 
costos, más 

barato    

No ensucia 
la estufa   

Asegura 
certificación   

Otra ¿cuál? especifica 
 
__________________ 

 

Depende 
 

1 2 3 4 5 77 6 
Indique la respuesta textual 

(luego clasifique)   
 
 

 
14. ¿Qué organización prefiere que se haga cargo de la compra de la leña? (organización intermediaria para la compra de la 

leña) 

 
15. ¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 

 
 

MÓDULO E: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAJE. 
 

16. ¿Cuenta usted con un espacio protegido para guardar su leña? 
 

Sí No 
1  2  

Pasar a pregunta 17 Pase al Módulo F (pregunta 18)  
 

17. En ese espacio ¿Cuántas varas puede guardar? 
  

Ingrese número de varas   NS NR 
 88 99 

Otro ¿Cuál? especifique:  
 

7 

No lo haría con nadie (pase a la pregunta 15) 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 
Indique la respuesta textual (luego 
clasifique)   

 
 

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

3 
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MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR  
 

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

Broza Ulmo  Eucalipto  Nativo  Luma  No sabe  

Otro ¿Cuál? 
especifique: 

___________ 
 

1 2 3 4 5 88 77 
 

19. ¿Usted prende la estufa en <<verano>> <<otoño>><<invierno>><<primavera>> ¿En qué tramo horarios utiliza calefacción 
durante la estación de ….? (Marca con una “x” los tramos horarios, según los meses de uso) 
 

¿Prende la estufa en…? 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) 
 

     

 
20. ¿En qué mes compró la última vez leña?  ¿Cuántas varas compró? ¿Cuánto pago? 

 
Mes  Cuántas varas compró 

(cantidad de varas) 
Cuánto pagó en total por la leña que compró 
(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]   

 
 

    

                                                                                                                                                                         Esta no se pregunta 
 
6 sacos de 25kg correspondería a Una vara 
4 sacos de 50 kg corresponderían a una vara  
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Descriptivos de uso de leña en estaciones del año y por horarios  
 
Verano 
  

Estación del año Verano (dic-ene-feb) En la mañana (08-12) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 49 21,1 21,1 21,1 
No 183 78,9 78,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Verano (dic-ene-feb) A mediodía (12-16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 28 12,1 12,1 12,1 
No 204 87,9 87,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Verano (dic-ene-feb) Durante la tarde (16-18) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 123 53,0 53,0 53,0 
No 109 47,0 47,0 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Verano (dic-ene-feb) En la noche (20-00) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 130 56,0 56,0 56,0 
No 102 44,0 44,0 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Verano (dic-ene-feb) En la madrugada (00-08) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 38 16,4 16,6 16,6 
No 191 82,3 83,4 100,0 
Total 229 98,7 100,0  

Perdidos 99 1 ,4   
Sistema 2 ,9   
Total 3 1,3   

Total 232 100,0   
 
Otoño  
 

Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) En la mañana (08-12) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 118 50,9 50,9 50,9 
No 114 49,1 49,1 100,0 
Total 232 100,0 100,0  
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Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) A mediodía (12-16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 144 62,1 62,1 62,1 
No 88 37,9 37,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) Durante la tarde (16-18) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 213 91,8 91,8 91,8 
No 19 8,2 8,2 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) En la noche (20-00) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 213 91,8 91,8 91,8 
No 19 8,2 8,2 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) En la madrugada (00-08) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 64 27,6 27,6 27,6 
No 168 72,4 72,4 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Invierno  
 

Estación del año Invierno (jun-jul-ago) En la mañana (08-12) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 198 85,3 85,3 85,3 
No 34 14,7 14,7 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Invierno (jun-jul-ago) A mediodía (12-16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 211 90,9 90,9 90,9 
No 21 9,1 9,1 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Invierno (jun-jul-ago) Durante la tarde (16-18) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 230 99,1 99,1 99,1 
No 2 ,9 ,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Invierno (jun-jul-ago) En la noche (20-00) 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 229 98,7 98,7 98,7 
No 3 1,3 1,3 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Invierno (jun-jul-ago) En la madrugada (00-08) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 77 33,2 33,2 33,2 
No 155 66,8 66,8 100,0 
Total 232 100,0 100,0  
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Primavera  
 

Estación del año Primavera (jun-jul-ago) En la mañana (08-12) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 143 61,6 61,6 61,6 
No 89 38,4 38,4 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Primavera (jun-jul-ago) A mediodía (12-16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 143 61,6 61,6 61,6 
No 89 38,4 38,4 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Primavera (jun-jul-ago) En la tarde (16-18) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 201 86,6 86,6 86,6 
No 31 13,4 13,4 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Primavera (jun-jul-ago) En la noche (20-00) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 202 87,1 87,1 87,1 
No 30 12,9 12,9 100,0 
Total 232 100,0 100,0  

 
Estación del año Primavera (jun-jul-ago) En la madrugada (00-08) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 69 29,7 29,7 29,7 
No 163 70,3 70,3 100,0 
Total 232 100,0 100,0  
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