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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 “Vicuña Mackenna” de la ciudad de Puerto Montt, durante el segundo semestre del 2020 y el primer 

semestre del 2021. 

 

El levantamiento de datos para el presente estudio se realizó entre el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de 

enero de 2021. Es relevante indicar que durante este periodo la ciudad se encontraba entre fases 1 y 2 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 “Vicuña Mackenna” de Puerto Montt, durante el 2020- 2021.   

 
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 2020-2021.   

 

• 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 2020-2021.   
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UNIDADES MUESTRALES  
 
 

Unidad de observación del estudio: corresponde al hogar del sector de “Vicuña Mackenna”, 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 9 de éstos (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 9 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: la selección de hogares en cada manzana se 

realiza utilizando el MAS (Muestreo Aleatorio Simple). Se escoge 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 “282” viviendas, para asegurar representatividad, el cálculo del n 

muestral, sobre el N del Universo es el siguiente:  
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Tabla 1: Distribución de la muestra por manzanas 

  Manzana 
Total viviendas ocupadas 
con moradores presentes 

% representación de total 
n proporcional 

muestral 

1 MZ1 39 13,8 23 
2 MZ2 36 12,8 21 
3 MZ10 20 7,1 12 
4 MZ12 30 10,6 17 
5 MZ13 31 11,0 18 
6 MZ14 30 10,6 17 
7 MZ15 19 6,7 11 
8 MZ16 27 9,6 16 
9 MZ17 50 17,7 28 
  TOTAL 282 100,0 163 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra es de 163 encuestas (viviendas). El tamaño de la muestra garantiza un 95% de confiabilidad, por 

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

 
Tabla 2: Definiciones de la muestra 

Universo 282 
Muestra 163 
Confiabilidad 95% 
Margen de error  5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  



	

6 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA  
 

Se realizaron 152 encuestas en el sector “Vicuña Mackenna” 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. Esta cifra está por debajo del cálculo inicial, razón por la que el estudio presenta un 

5,41% de margen de error.  

 

En relación con el sexo de los y las encuestadas, destaca amplia mayoría de mujeres, en comparación con 

los hombres. En específico, de acuerdo con la tabla respondieron 118 mujeres, lo que corresponde al 77,6% 

del total de la muestra y, 34 hombres representado en el 22,4% del total.  

 
Tabla 3: Distribución por sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Hombre 34 22,4 22,4 22,4 

Mujer 118 77,6 77,6 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de las edades de quienes han respondido el instrumento de recolección de información, éstas 

oscilan entre un mínimo de 19 y un máximo de 92 años. La edad promedio de los consultados es de 52,7 

años.   

 
Tabla 4: Distribución por edad de la muestra 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad 152 19 92 52,75 14,336 

N válido (por lista) 152     
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de respuestas, el tramo con mayor representación es de entre 51 a 58 años, con el 30,9% del total 

de respuestas (corresponde a 47 casos), mientras que el segundo tramo es de entre 59 y 66 años con el 23% 

de total de la muestra (35 casos). Entre ambos tramos se supera el 50% del total de respuestas. El tramo con 

menor representación es el de 91 años o más, con solo un caso, es decir, el 0,7% del total de la muestra.  
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Tabla 5: Edad en tramos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Entre 19 - 26 años 7 4,6 4,6 4,6 

Entre 27 - 34 años 16 10,5 10,5 15,1 

Entre 35 - 42 años 10 6,6 6,6 21,7 

Entre 43 - 50 años 20 13,2 13,2 34,9 

Entre 51 - 58 años 47 30,9 30,9 65,8 

Entre 59 - 66 años 35 23,0 23,0 88,8 

Entre 67 - 74 años 9 5,9 5,9 94,7 

Entre 75 - 82 años 4 2,6 2,6 97,4 

Entre 83 - 90 años 3 2,0 2,0 99,3 

De 91 años o más 1 ,7 ,7 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 
En relación con la ocupación de los encuestados, “Dueña/o de casa” es la opción con mayores respuestas, 

alcanzando el 37,5% del total de datos, representando en 57 casos del total. En segundo lugar, se levanta la 

opción de “trabajador/a dependiente” con el 27,6% (42 casos), en tercer lugar, se expone la opción de 

“trabajador/a independiente” con el 13,2% de datos, es decir, 20 respuestas. Para esta pregunta se exponen 4 

casos perdidos, es decir, no se obtuvieron respuestas.   

 
Tabla 6: Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Dueño/a de casa 57 37,5 38,5 38,5 

Jubilado/a o Pensionado/a 15 9,9 10,1 48,6 

Estudiante 2 1,3 1,4 50,0 

Desempleado/ Cesante 12 7,9 8,1 58,1 

Trabajador/a dependiente 42 27,6 28,4 86,5 

Trabajador/a independiente 20 13,2 13,5 100,0 

Total 148 97,4 100,0  
Perdidos 99 4 2,6   
Total 152 100,0   

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 (Instrumento de recolección de datos)    

 
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 100% declaró que sí 

consume leña en su hogar. Esta respuesta es filtro para considerar la participación en el proceso de análisis 

de datos.  

 
Tabla 7: ¿Consume leña en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 152 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Cuál es el principal tipo de calefacción que utiliza? 

 

La distribución de respuestas se divide mayoritariamente entre las opciones de “cocina a leña” y “estufa de 

combustión lenta”. En específico, la opción de “cocina a leña” es de 54,6% (correspondiente a 83 casos), 

mientras que para la “estufa de combustión lenta” es de 44,1% (indicado con 67 casos). El uso de la 

salamandra es residual (0,7%), al igual que en el caso de “artefacto de fabricación artesanal” (0,7%).   

 
Tabla 8: ¿Cuál es el principal tipo de calefacción que utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Cocina a leña 83 54,6 54,6 54,6 

Estufa de combustión lenta 67 44,1 44,1 98,7 

Salamandra 1 ,7 ,7 99,3 

Artefacto de fabricación artesanal 1 ,7 ,7 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

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

 

En relación con la disposición de los encuestados para cambiar su calefacción de leña, la mayoría se 

manifiesta en contra de ello, es decir, no tienen disponibilidad para el cambio, en específico, el 86,2% no está 

dispuesto a reemplazar su tipo de calefacción de leña (corresponde a 131 casos), mientras que el 13,8% 

indica que sí lo haría, esta cifra corresponde a 21 casos de 152.    
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Tabla 9: En el futuro ¿Cambiaría su tipo de calefacción de leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 21 13,8 13,8 13,8 

No 131 86,2 86,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Aquellos que cambiaría ¿Por cuál método de calefacción?  

 

Las respuestas solo consideran a aquellos que manifestaron la disponibilidad de cambio (13,8%) de la 

pregunta anterior, es decir, 21 casos. De esta cifra, el 90,5% lo haría por Pellets y el 4,8% por algún otro 

método (1 caso) y “otro”.  

 
Tabla 10: Si su respuesta es sí ¿Por cuál método? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Pellets 19 12,5 90,5 90,5 

Gas 1 ,7 4,8 95,2 

Otro 1 ,7 4,8 100,0 

Total 21 13,8 100,0  
Perdidos 88 131 86,2   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

¿Usa otro tipo de calefacción en su vivienda? 

 

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

únicamente un tercio de los encuestado indica utilizar otro tipo de calefacción. En específico, el 34,2% de las 

viviendas (corresponde a 52 casos) se utiliza algún otro tipo de calefacción además de la leña, por lo tanto, el 

65,8% (es decir, 100 casos) únicamente utiliza la leña como medio de calefaccionar su vivienda.  

 
Tabla 11: ¿Usa otro tipo de calefacción en su vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 52 34,2 34,2 34,2 

No 100 65,8 65,8 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

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

 

Corresponde responder al 34,2% del total de la muestra (es decir, 52 casos). De éstos el 59,6% de opciones 

válidas utiliza gas (31 viviendas), el 23,1% de respuestas válidas utiliza parafina (12 casos). La electricidad 

alcanza el 17,3% del total de contestaciones válidas (9 respuestas). No les corresponde responder al 65,8% 

de la muestra (100 casos) 
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Tabla 12: Usa otro tipo de calefacción en su vivienda- sí, Marque el tipo que corresponde 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Calefactor a Parafina 12 7,9 23,1 23,1 

Calefactor a gas 31 20,4 59,6 82,7 

Calefactor eléctrico 9 5,9 17,3 100,0 

Total 52 34,2 100,0  
Perdidos 88 100 65,8   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

MÓDULO B: DISPONIBILIDAD DE COMPRA   
 

¿Compraría Usted leña seca? 

 

Sobre la pregunta de “compraría leña seca”, la mayoría de las respuestas son afirmativas, se trata del 96,1% 

de los casos, es decir, 146 viviendas sí comprarían leña seca. En consecuencia, el 3,9% de la muestra se 

declara negativamente ante esta interrogante, es decir, 6 casos.  

 
Tabla 13: ¿Compraría leña seca? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 146 96,1 96,1 96,1 

No 6 3,9 3,9 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Por cuál de las siguientes razones compraría leña seca?  

 

Son 6 casos a los que no les corresponde responder esta interrogante, en función de la respuesta anterior. De 

aquellos que sí se relacionan con la pregunta, mayoritariamente comprarían leña seca porque es “menos 

contaminante”, esta opción de respuesta alcanza el 56,8% de respuestas válidas (83 casos). En segundo 

lugar, se presenta la opción de “Arde más” con 16,4% de repuestas válidas (24 casos). Las opciones de “Más 

eficiente (más calor, más duración, rinde 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 14: ¿Por cuál de las siguientes razones compraría leña seca? Sí, ¿Por qué? (primera opción) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Arde más 24 15,8 16,4 16,4 

Mantiene la estufa/cocina en buen 

estado 

12 7,9 8,2 24,7 

Depende del valor, menos costosa 2 1,3 1,4 26,0 

Menos contaminante 83 54,6 56,8 82,9 

Más eficiente (más calor, más 

duración, rinde más) 

18 11,8 12,3 95,2 

Más conveniente 6 3,9 4,1 99,3 

Otro 1 ,7 ,7 100,0 

Total 146 96,1 100,0  
Perdidos 99 6 3,9   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Respecto del plan de manejo, el 24,3% ha declarado que la leña que compra sí cuenta con plan de manejo 

(corresponde a 37 casos). El 5,3% ha indicado que la leña que compra no cuenta con plan de manejo. El 

grueso de las respuestas se posiciona en la opción de “no sabe”, con el 70,4%, es decir, en 107 viviendas no 

tienen conocimiento sobre si la leña que consume/compra tiene o no plan de manejo. 

 
Tabla 15: ¿Conoce si la leña que compra tiene plan de manejo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí tiene plan de manejo 37 24,3 24,3 24,3 

No tiene plan de manejo 8 5,3 5,3 29,6 

No sabe 107 70,4 70,4 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
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) 

 

Respecto de la disponibilidad para comprar leña asociativamente, el 93,4% se declara a favor de esta opción, 

es decir, sí estarían dispuestos a comprar leña seca de manera asociativa, en consecuencia, el 6,6% no 

estaría dispuesto, representado por 10 casos.  

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 142 93,4 93,4 93,4 

No 10 6,6 6,6 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

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

 

Se presentan 10 casos a los que no corresponde responder. De total válido, la mayoría ha declarado que lo 

haría porque “Reduciría costos, (es) más barato” con el 69% de los datos válidos (98 respuestas). En 

segundo lugar, surge las opciones de “Asegura certificación” con el 16,2% de datos válidos, continúan las 

opciones de  

“Más eficiente, fácil de manipular y menos contaminante” y “Escasea la leña” con el 6,3% cada uno.  

 
Tabla 17: ¿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 

9 5,9 6,3 6,3 

Escasea la leña 9 5,9 6,3 12,7 

Reduciría costos, más barato 98 64,5 69,0 81,7 

No ensucia la estufa 1 ,7 ,7 82,4 

Asegura certificación 23 15,1 16,2 98,6 

Depende 1 ,7 ,7 99,3 

Otra, ¿cuál? 1 ,7 ,7 100,0 

Total 142 93,4 100,0  
Perdidos 88 10 6,6   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué organización prefiere que se haga cargo de la compra de la leña? (organización intermediaria para 

la compra de la leña) 
 

Del total de encuestado que han respondido afirmativa a la “disponibilidad para comprar leña de manera 

asociativa”, la organización que escogen para que se haga cargo de este proceso es mayoritariamente la 

“Junta de Vecinos” con el 87% de las respuestas válidas. En segundo lugar, se presenta el “Comité de leña” 

con 4,3% de datos válidos. En conjunto, las opciones suman más del 90% del total de repuestas válidas. 

Cabe mencionar que, en este caso, 4 viviendas no responden a la esta pregunta, mientras que son 10 casos 

a los que no les corresponde responder.   
 

Tabla 18: 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 Comité de leña 6 3,9 4,3 4,3 

Comité de barrio 3 2,0 2,2 6,5 

Grupo de la iglesia 3 2,0 2,2 8,7 

Junta de vecinos 120 78,9 87,0 95,7 

No sabe 4 2,6 2,9 98,6 

Otra, ¿cuál? 2 1,3 1,4 100,0 

Total 138 90,8 100,0  
Perdidos 88 10 6,6   

99 4 2,6   
Total 14 9,2   

Total 152 100,0   
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 

 

Del total de encuestados/as, corresponde a responder 10 casos. La mayoría de ellos indica que se trataría de 

la opción “otra” la razón por la que no compraría leña seca. En 3 casos indican que se debe a que “no hay 

confianza vecinal”.  

 
Tabla 19: ¿Por qué no compraría leña seca de manera asociativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No hay confianza vecinal 3 2,0 30,0 30,0 

Otra 7 4,6 70,0 100,0 

Total 10 6,6 100,0  
Perdidos 88 142 93,4   
Total 152 100,0   

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

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

Sobre la infraestructura de soporte para el almacenaje, el 90,8% de los consultados declara que cuenta con 

espacio protegido para guardar su leña, esta cifra, corresponde a 138 casos. En función de lo anterior, el 

9,2% no cuenta con dicho soporte de infraestructura, correspondiente a 14 casos.  

 
Tabla 20: ¿Cuenta con un espacio protegido para guardar su leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 138 90,8 90,8 90,8 

No 14 9,2 9,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuántas varas puede guardar? 

 
De aquellos que respondieron positivamente en la interrogante anterior, el mínimo que pueden guardar es de 

1 vara, mientras que el máximo de 200, con alta desviación estándar (32,04). El promedio de varas que 

pueden guardar es de 38,39 varas.   

  
Tabla 21: ¿Cuántas varas puede guardar? 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

¿Cuántas varas puede guardar? 152 1 200 38,39 32,041 

N válido (por lista) 152     
Fuente: Elaboración propia 

 

Expuestas en tramos, se aprecia que la mayoría de los consultados pueden guardar entre 1 a 20 varas en el 

espacio destinado para ello, representado en el 56,3% de respuestas válidas. En segundo lugar, se aprecia 

que pueden guardar entre 21 a 41 varas, con el 23,4% de respuestas válidas (corresponde a 30 casos). En 

este caso existen 24 respuestas perdidas (15,8% de la muestra) entre repuestas que no se corresponden con 

la pregunta o bien no se consiguieron contestaciones. 
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Tabla 22: ¿Cuántas varas puede guardar? (tramos)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Entre 1 - 20 varas 72 47,4 56,3 56,3 

Entre 21 - 41 varas 30 19,7 23,4 79,7 

Entre 42 - 62 varas 20 13,2 15,6 95,3 

Entre 63 - 83 varas 1 ,7 ,8 96,1 

Entre 105 - 125 varas 4 2,6 3,1 99,2 

Más de 189 varas 1 ,7 ,8 100,0 

Total 128 84,2 100,0  
Perdidos 88 14 9,2   

99 10 6,6   
Total 24 15,8   

Total 152 100,0   
Fuente: Elaboración propia 

 

MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR  
 
¿Qué tipo de leña utiliza en su hogar? 

 

De acuerdo con los datos, el tipo de leña que utilizan mayoritariamente para calefaccionar sus viviendas es la 

Broza, esta opción alcanza el 36,2% del total de datos. En segundo lugar, y cercana a la primera opción, se 

presenta el Eucalipto con el 31,6% de las respuestas (corresponde a 48 respuestas). En tercer lugar, se alza 

la opción de Ulmo con el 11,8% de la muestra (es decir, 18 respuestas).  

 
Tabla 23: ¿Qué tipo de leña utiliza?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Broza 55 36,2 36,2 36,2 

Ulmo 18 11,8 11,8 48,0 

Eucalipto 48 31,6 31,6 79,6 

Nativo 1 ,7 ,7 80,3 

Luma 7 4,6 4,6 84,9 

Tepu 9 5,9 5,9 90,8 

Otro 14 9,2 9,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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¿Usted prende la estufa en <<verano>> <<otoño>><<invierno>><<primavera>> ¿En qué tramo horarios 

utiliza calefacción durante la estación de…?  

 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla, el periodo de mayor uso es la estación de invierno, y en segundo 

lugar el otoño, cuestión que se esperaría dada las características de ambas instancias del año.  

 
Tabla 24: 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  44,7 8,6 44,1 42,1 1,3 

Otoño 73 66,4 92,8 78,3 4,6 

Invierno 89,5 90,1 98,7 95,4 5,3 

Primavera  50 18,4 74,3 46,7 2 

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.  

  
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 declara que lo hizo en noviembre, correspondiente 

al 32,2% de los casos, en segundo lugar, se indica el mes de diciembre con el 26,3% del total de respuestas.   
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Gráfico 2: Las últimas tres compras ¿cuándo compró? 

Fuente: Elaboración propia 
 

El detalle de la última compra se describe en la siguiente tabla. Se corrobora que los meses de noviembre y 

diciembre son los de mayor adquisición.   

 
Tabla 25: ¿En qué mes compró la última vez leña? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Enero 7 4,6 4,7 4,7 

Febrero 3 2,0 2,0 6,7 

Marzo 6 3,9 4,0 10,7 

Mayo 1 ,7 ,7 11,3 

Junio 3 2,0 2,0 13,3 

Julio 6 3,9 4,0 17,3 

Agosto 8 5,3 5,3 22,7 

Septiembre 16 10,5 10,7 33,3 

Octubre 11 7,2 7,3 40,7 

Noviembre 49 32,2 32,7 73,3 

Diciembre 40 26,3 26,7 100,0 

Total 150 98,7 100,0  
Perdidos 99 2 1,3   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cuántas varas compró?  

 

Respecto de la cantidad de varas que consiguieron en su última compra, el mínimo es de 1 vara, mientras 

que el máximo es de 60 varas. En promedio de compra es de 11 varas.   

 
Tabla 26: ¿Cuántas varas compró?  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

 ¿Cuántas varas compró? 150 1 60 11,07 12,699 

N válido (por lista) 150     
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de la misma interrogante, el tramo con más respuestas es entre 1 a 8 varas con el 50,7% de las 

repuestas, correspondiente a 77 casos. En segundo lugar, se expone el tramo entre 9 a 17 varas, con el 

29,6% de respuestas (es decir, 45 casos). Ambas contestaciones en conjunto suman 81% del total. 

 
Tabla 27: ¿Cuántas varas compró? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Entre 1 - 8 varas 77 50,7 51,3 51,3 

Entre 9 - 17 varas 45 29,6 30,0 81,3 

Entre 18 - 26 varas 12 7,9 8,0 89,3 

Entre 36 - 44 varas 3 2,0 2,0 91,3 

Entre 45 - 53 varas 5 3,3 3,3 94,7 

Entre 63 - 71 varas 6 3,9 4,0 98,7 

Entre 72 - 80 varas 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 98,7 100,0  
Perdidos 99 2 1,3   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
¿Cuánto pago? 

 

En relación con el dinero invertido en las compras de las varas, el mínimo de gasto es de $2.500, mientras 

que el máximo es $510.000. El promedio de compra es de $96.249,66 pesos.  

 
Tabla 28: ¿Cuánto pagó?  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

 ¿Cuánto pago? 149 $2,500 $510,000 $96,249.66 $97,146.111 

N válido (por lista) 149     
Fuente: Elaboración propia 

 

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

$2.500 y $52.500, con el 38,8% correspondiente a 59 casos. En segundo lugar, se presenta el tramo de entre 
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$52.5001 y $102.500 con el 27,6% del total de la muestra, es decir, 42 respuestas. En tercer lugar, se da 

cuenta del tramo de entre $102.501 a $120.500 con el 23%, con 35 respuestas.  

 
Tabla 29: ¿Cuánto pagó? (tramos) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Entre $2.500 - $52.500 59 38,8 39,6 39,6 

Entre $52.501 - $102.500 42 27,6 28,2 67,8 

Entre $102.501 - $152.500 35 23,0 23,5 91,3 

Entre $202.501 - $252.500 2 1,3 1,3 92,6 

Entre $252.501 - $302.500 2 1,3 1,3 94,0 

Entre $302.501 - $352.500 3 2,0 2,0 96,0 

Entre $352.501- $402.500 1 ,7 ,7 96,6 

Entre $402.001 - $452.500 3 2,0 2,0 98,7 

$452.501 o más 2 1,3 1,3 100,0 

Total 149 98,0 100,0  
Perdidos 99 3 2,0   
Total 152 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de pago por vara oscila entre el $303 y $26.400. La media de compra es de $9.539 pesos por 

cada vara. La desviación típica es muy alta (2907).   

 
Tabla 30: Valor por vara promedio (cantidad de vara/ precio) 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Valores divididos cantidad 

compradas por precio 

149 303 26400 9539,28 2907,093 

N válido (por lista) 149     
Fuente: Elaboración propia 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS  
 

El universo del estudio es de 282 viviendas, el cálculo muestral consideró representación por manzanas, 

especificadas en la sección de “muestra”. El tamaño de la muestra consideró 5,41% de margen de error, 

alcanzando 152 encuestas del sector Vicuña Mackenna de Puerto Montt.  

 

Respecto del sexo de los encuestados, mayoritariamente atendieron mujeres, con el 77,6% del total de las 

respuestas, mientras que varones son el 22,4%. En relación con las edades de los consultados, el menor 

declaró 19 años, mientras que el mayor 92. La edad promedio de los consultados es de 52,7 años. El tramo 

con mayor representación está entre los 51 hasta los 58 años, en segundo lugar, el de 59 a 66 años. 

Continuando con el perfil de quienes responden, su principal ocupación es la de “Dueño/a de casa”, continua 

la opción de “trabajador/a dependiente”  

 
MÓDULO A: USO DEL CALEFACTOR /ARTEFACTO A LEÑA 
 
El total de los actores que responden este instrumento de recolección de información consume leña en su 

hogar. La pregunta es excluyente para la continuidad de aplicación.  

 

El principal tipo de calefacción que utilizan son la “cocina a leña” y la “estufa de combustión lenta”, el uso de 

otros aparatos de leña es residual para efectos del presente estudio. Respecto de la disponibilidad para 

cambiar su medio de calefacción, la mayoría se muestra en oposición a dicho cambio (más del 80% de los 

casos). De aquellos que han declarado disponibilidad de cambio lo harían principalmente por Pellets.  

 

El uso de leña en estas viviendas es tipo de trascendental, pues en la mayoría de éstas sólo se utiliza este 

tipo de calefacción. Para aquellos que sí utilizan otros medios de calefacción se expone en orden de 

preferencia, el gas, la parafina, y la electricidad.  

 
MÓDULO B: DISPONIBILIDAD DE COMPRA   
 

Sobre la pregunta de “compraría leña seca”, la mayoría sí lo haría. Realizarían esta compra principalmente 

porque es “menos contaminante”, y en segundo lugar porque “arde más”. Respecto de las características del 

producto que adquiere (leña), la mayoría desconoce si ésta cuenta – o no- con plan de manejo, en general 

compran sin hacer hincapié en este aspecto. El 24,3% declara que si tiene plan de manejo.  

 

MÓDULO C: ASOCIATIVIDAD 
 
Respecto de la disponibilidad para comprar leña asociativamente, más del 90% se ha declarado a favor de 

esta premisa. La principal razón por la cual lo harían es debido a que “Reduciría costos, (es) más barato”, en 

segundo lugar, porque “Asegura certificación”. La organización que debe hacerse cargo de este proceso, de 

acuerdo con las respuestas, es la Junta de Vecinos, en segundo lugar, el “Comité de leña”.  
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Del grupo de personas que ha declarado que no compraría leña seca de manera asociativa, aducen como 

razón que no existe confianza vecinal, u “otras” razones.  
 

MÓDULO E: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALMACENAJE. 
 

La mayoría de los consultados cuentan con un espacio protegido para guardar su leña, donde pueden 

almacenar en promedio, 39,3 varas, desde un mínimo de 1 hasta máximo de 200. La mayoría de los casos 

puede guardar entre 1 a 20 varas.  

 

MÓDULO F: CONSUMO DE LEÑA EN SU HOGAR  
 
El tipo de leña más utilizado es la Broza, en segundo lugar, se presenta el Eucalipto. De acuerdo con los 

tramos horarios en los que utiliza calefacción de acuerdo con las estaciones del año es posible indicar que: la 

estación con más uso es el invierno, mientras que la con menos uso es el verano (dadas las condiciones de 

cada estación). En relación con los tramos, el de más uso, en todas las estaciones, aunque con diferencia de 

intensidad, son los de entre las 16 a 18 horas y 20 a 00 horas.  

 

Sobre las compras de leña, declaran que la última fue en noviembre, en segundo lugar, la hicieron en el mes 

de diciembre. La cantidad de varas adquiridas entonces fue en promedio 11,07, con un mínimo de 1 hasta 

máximo 60. En su mayoría compraron entre 1 a 8 varas. Pagaron entonces (en promedio) $96.249 en total. El 

mínimo de pago fue de $2.500, mientras que el máximo de $510.000. Mayoritariamente gastaron entre $2.500 

y $52.500 pesos, lo que se condice con la cantidad de compra. El promedio de pago por vara oscila entre el 

$303 y $26.400. La media de compra es de $9.539 pesos por cada vara (se omite casos outlier)  
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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 3 4 5 6 
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  
 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 68 44,7 44,7 44,7 
No 84 55,3 55,3 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 13 8,6 8,6 8,6 
No 139 91,4 91,4 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 67 44,1 44,1 44,1 
No 85 55,9 55,9 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 64 42,1 42,1 42,1 
No 88 57,9 57,9 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 2 1,3 1,3 1,3 
No 150 98,7 98,7 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 111 73,0 73,0 73,0 
No 41 27,0 27,0 100,0 
Total 152 100,0 100,0  
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Estación del año Otoño (mar-abr-mayo) A mediodía (12-16) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 101 66,4 66,4 66,4 
No 51 33,6 33,6 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 141 92,8 92,8 92,8 
No 11 7,2 7,2 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 119 78,3 78,3 78,3 
No 33 21,7 21,7 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 7 4,6 4,6 4,6 
No 145 95,4 95,4 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 136 89,5 89,5 89,5 
No 16 10,5 10,5 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 137 90,1 90,1 90,1 
No 15 9,9 9,9 100,0 
Total 152 100,0 100,0  
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Estación del año Invierno (jun-jul-ago) Durante la tarde (16-18) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 150 98,7 98,7 98,7 
No 2 1,3 1,3 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 145 95,4 95,4 95,4 
No 7 4,6 4,6 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 8 5,3 5,3 5,3 
No 144 94,7 94,7 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 76 50,0 50,0 50,0 
No 76 50,0 50,0 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 28 18,4 18,4 18,4 
No 124 81,6 81,6 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 113 74,3 74,3 74,3 
No 39 25,7 25,7 100,0 
Total 152 100,0 100,0  
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Estación del año Primavera (jun-jul-ago) En la noche (20-00) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 71 46,7 46,7 46,7 
No 81 53,3 53,3 100,0 
Total 152 100,0 100,0  

 
 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 3 2,0 2,0 2,0 
No 149 98,0 98,0 100,0 
Total 152 100,0 100,0  
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