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Estimado Sr. Donoso: 
 

Junto con saludarlo atentamente, agradezco su consulta sobre tasas de absorción de dióxido 
de carbono (CO2) de los árboles del bosque nativo de Chile, y donde señala que le sería útil 
cualquiera de los estudios encargados por CONAF y realizados por la Universidad Austral o la 
Universidad de Chile. 

 
En respuesta a su solicitud, agradeceré acceder mediante los enlaces electrónicos indicados a 
continuación, a los estudios disponibles, especialmente el estudio "Compendio de funciones 
alométricas para la estimación de la biomasa de especies forestales presentes en Chile: 
elemento clave para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 
(ENBCC)", publicado en 2013 por CONAF con apoyo de la Agencia Suiza para Cooperación y 
Desarrollo (COSUDE), en el marco de la iniciativa de Acciones Nacionalmente Apropiadas de 
Mitigación para el Sector Forestal (NAMA-Forestal).  Se incluye también el estudio "Funciones 
alométricas para la determinación de existencias de carbono forestal para la especie 
Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser, Lenga", (CONAF, 2013). 

 
Cabe señalar que el tamaño del documento digital del Compendio es de 96,15 Mb, razón por la 
cual acerco a usted dichos estudios mediante los siguientes enlaces: 

 
http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1387549088Informealom%C3%A9tricalenga.pdf 

 
http://bosques.ciren.cl/handle/123456789/26280 

 
En particular, el compendio de funciones alométricas resume toda la información necesaria 
para estimar biomasa para 42 especies nativas, exóticas y urbanas existentes en Chile, 
incluidos fustes, ramas, hojas, raíces, entre otros reservorios de carbono forestal. El volumen 
de carbono contenido en la biomasa forestal se estima a partir de la información del volumen 
de biomasa obtenida mediante dichas funciones alométricas. El volumen de biomasa resultado 
de la aplicación de las funciones alométricas se expresa normalmente en toneladas u otra 
medida de volumen. Este volumen de biomasa debe ser ponderado por factores de conversión 
de biomasa a carbono y factores de conversión de carbono a dióxido de carbono. En general, 
el factor de conversión de biomasa a carbono es 0,5 y el factor de conversión de carbono a 

http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1387549088Informealom%C3%A9tricalenga.pdf
http://bosques.ciren.cl/handle/123456789/26280


CO2 es 3,67. 
 

Agradeceré enormemente revisar en profundidad los antecedentes contenidos en estos 
estudios y cualquier duda agradeceré contactar directamente al Sr. Daniel Montaner 
(daniel.montaner@conaf.cl) coordinador del equipo medición, reporte y verificación (MRV) de 
la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) de CONAF. 

 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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