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MADERA Y MEDIOAMBIENTE
LA MADERA ES EL MATERIAL DEL PASADO, EL MATERIAL DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.
La denominación de MATERIAL DEL SIGLO XXI, le viene al material madera de la problemática ambiental que enfrenta la humanidad.
Reductor del CO2, y liberador de oxigeno. Poco demandante de energía para su elaboración. Productor así mismo de energía.
En este mundo donde el termino SOSTENIBLE o SUSTENTABLE, parece impregnar todas las actividades del hombre, la MADERA,
como en los orígenes de su existencia vuelve a estar como protagonista de sustento imprescindible.
·La reducción del EFECTO INVERNADERO por la acumulación del CO2 por medio de los bosques implantados.
·La extracción racional de la madera de obra en los bosques implantados regenera los recursos forestales, dándole el soporte
económico de la inversión necesaria.
·La producción de un kilogramo de madera en el seno de un bosque en pleno crecimiento permite absorber 1.467 Kg del gas carbónico
de la atmósfera y produce 1.067 Kg. del oxigeno necesario para la vida. Fuente “Consejo canadiense de la madera”
UN MATERIAL RENOVABLE EN ABUNDANCIA
·La madera constituye el único material de construcción disponible hoy en día, originado en un recurso natural renovable, y creciente
en sus reservas netas.
·Cuanto más de utiliza la madera en la construcción, mayores superficies de bosques tiene los países. Áreas forestales cubierta de
jóvenes ejemplares en el periodo de mayor actividad biológica, y por lo tanto de mayor fijación de carbón.
·Cuando nos referimos al uso de la madera en la construcción, no lo hacemos respecto de los bosques nativos, que deben mantenerse,
o al menos tener un manejo silvícola. Los bosques nativos son grandes reservorios de la biodiversidad, un patrimonio tan importante
como el oxigeno y el agua.
·Madera para construcción quiere decir bosques implantados. Una acción de culturización, como sembrar trigo, renovada y repetida
todos los años
Economía de la energía
·El material madera requiere una débil energía para su producción y transporte. Las buenas propiedades de aislamiento térmico
contribuyen a la reducción del consumo de energía global.
·Es valido que en la actualidad algunos materiales, cuya función exclusiva es la aislación térmica, poseen valores de conductibilidad
térmica sensiblemente menores, pero solo son capaces de cumplir esta función.

Casa CLF. Villa la Angostura. Neuquén. Argentina,. Estudio BaBO
Este conjunto de 3 viviendas apareadas de diseño contemporáneo son un buen ejemplo de empleo del material madera en un sitio en
donde tiene una importante tradición de uso como material de construcción pero que pretende no caer en folklorismos.
Ubicaoa en una calle residencial de baja densidad del barrio del Once, a unos 400 metros del boulevard principal de la Villa, este
pequeño conjunto de viviendas no desentona dentro de su contexto pero a su vez se destaca. Sus formas simples y principalmente la
ausencia de aleros (típicos de la zona) le dan un aspecto contundente.
En toda la envolvente predominan los opacos por sobre los transparencias, por lo que la elección de un sistema de trama cerrada (o
sistema de bastidores como solemos llamarle) fue una elección natural.
Dicen sus autores:
“Uno de los desafíos que presentaba la construcción del proyecto era concebir el casco enteramente en madera, cerramientos,
terminaciones y estructura. La elección de la madera se debió a varios factores: por ser un material biodegradable, por ser propio de
la zona y por tener a nuestra disposición madera de ciprés proveniente de un desmonte en la zona. Además permitía considerar
sistemas de construcción en seco.”
Es interesante destacar, que una de las premisas en la elección del material, fu su cualidad de biodegradable. Son indudables las
excelentes propiedades ambientales que presenta este material. Además de biodegradable podríamos sumar, renovable y de la
zona.
“Se usó madera de pino Oregón para los elementos estructurales (armazones). Esta es una madera de rápido crecimiento y además
procede de cultivos locales de la zona del Bolsón. Para el revestimiento exterior se usó la madera de ciprés que habíamos
estacionado. Las placas rigidizadoras son de OSB ....”
Una tradicional trama de madera que conforma la envolvente estructural más el empleo de placas como elementos de rigidización
frente a los empujes laterales generados por el viento.
El OSB (su nombre proviene de las siglas en ingles “orientand strand board” o tablero de virutas orientadas) es un tablero cuya
función básica es la de ser un elemento estructural y que se emplea en todo el mundo tanto en la construcción con trama de madera
como en tramas de acero (steel frame)
Producido a partir de virutas de madera orientadas en un sentido dominante y pegadas entre si mediante adhesivos permite un gran
aprovechamiento del recurso forestal. Ademas de emplearlo como forro estructural en muros, tambien se lo emplea en la
materialización de entrepisos y cubiertas.

Los muros. Un sistema de capas
Los muros de las viviendas están formados por una serie de capas, cada una de ellas con una función específica.
De afuera hacia adentro: revestimiento exterior con tablas de madera de cipres de1x3" con tapajuntas, tambiend e cipres de1x2. Este
revestimiento se fija sobre listones horizontales de 1 1/2x2", fijados a su vez sobre clavaderas de 1/2x2. Esto permite dejar un espacio
por donde pueda correr el agua en caso que atraviese las tablas y ademas permite la ventilación de la fachada.
Luego encontramos una capa aisladora formada por una suerte de tela plástica que no deja pasar el agua pero deja pasar el aire,
permitiendo respirar al muro. La misma se fija sobre una placa de OSB de 15mm de espesor que, como decíamos antes, es el elmento
de rigidización de todo el sistema.
Esta se fija sobre un bastidor de madera de 2x4 de pino Oregon de 2x4. Entre los parantes del bastidor se coloca la aislación térmica de
lana de vidrio de 75mm. Esto genera una aislación 4 veces superior a la de un tradicional muro de mampostería de ladrillos comunes de
0.30m. En este sentido, esta es otra importante ventaja de la construcción en madera. al estar formada por una pared “hueca” permite
llenarla con diversos materiales que cumples funciones variadas. en este caso al térmica que gracias a una fuerte aislación generará un
menor consumo de energía y por consiguiente un cuidado del medio ambiente.
En el interior el revestimiento está formado por una placa de madera de 12mm sobre la cual se aplicó un revestimiento de pintura.
es importante destacar, que a pesar de su aspecto ligero y débil (como muchos piensa) un bastidor de madera con secciones de 2x4"
(45x90mm) es enormemente resistente. Los ensayos realizados en el INTI, demuestran que un metro lineal de este bastidor con placa
de 12mm resiste aproximadamente 10 toneladas a la compresión.

En otras palabras, un metro lineal de bastidor podría
sostener entre 50 y 60 m2 de esta construcción.
Hay que tener en cuenta que las construcciones en
madera pesan entre 4 y 6 veces menos que una
construcción en mampostería o de hormigón.
Ad diferencia de este tipo de construcciones, las cargas
generadas por el peso propio del edificio son menores
que las sobrecargas. Si sumamos esta ligereza
(entre150 y 200 kg/m2) a su gran capacidad portante,
vemos que nos encontramos frente a un sistema
constructivo de enorme resistencia.
También es importante señalar que esta ligereza del
peso de sus partes también contribuye al cuidado del
medio ambiente. Se produce una enorme disminución
en el transporte de los materiales. esto implica menor
cantidad de de vehículos llevando materiales que a su
vez emiten gases del efecto invernadero.
Principalmente CO2.

Economía de la energía
El material madera requiere una débil energía para su
producción y transporte.
Esto entraña en forma evidente una reducción de los
requerimientos de energías fósiles, atenuando de esta forma la
polución del aire y del agua, y por consiguiente la reducción del
impacto en el efecto invernadero. Suma a la fijación del carbono,
la reducción de la producción del mismo por su eficacia en la
producción y el uso del material en los edificios.
El costo energético de la transformación del árbol en madera de
uso estructural es menor frente a los otros materiales usuales en
la construcción.
El empleo de la madera en la construcción garantiza la
incorporación en la atmósfera de menos contaminantes que la
mayoría de los materiales tradicionales de construcción.
Si tomamos como unidad la siguiente cantidad de energía: 580
KW/h/Tonelada, observamos como la madera solo requiere una
sola unidad para su manufactura.
Madera: 1
Ladrillos: 4
Cemento:5
Plásticos: 6
Vidrio: 14
Acero: 24
Aluminio: 126
Otro punto a favor del material madera. Bajo consumo de energía
= baja contaminación emitida a la atmósfera.

Hotel Karadya Biolodge. Misiones. Argentina. Estudio Borrachia.
“El proyecto “La Torre” se ubica en la mesopotamia Argentia al noreste de la provincia de Misiones y una hora de las Cataratas del
Iguazú: es el primero en construirse de una serie de edificios autosuficientes diseñados por el estudio Borrachia como parte de un
emprendimiento integral de eco-turismo llamado Karadya Bio-reserva.
La idea surgió de una pareja de biólogos instalados en el corazón del corredor biológico, que une los parques naturales Provinciales
de Urugua-í y Foester, que buscaban como relacionarse con la selva de diferentes formas. Una zona única caracterizada por su
biodiversidad y sus caracteríscas ambientales.”
La Torre se levanta hasta la copa de los árboles colocándose en las alturas, desde donde se pueden observar una flora y fauna únicas
y con una altura de aproximadamente 9 metros crea una silueta esbelta entre los arboles que la rodean.
Estas particulares características definieron la estrategia constructiva del edificio. Cuatro columnas compuestas en forma de “L”
forman la espina principal de soporte. Con una planta baja libre en la cual se desarrolla una terraza a modo de deck y dos pisos altos
que se levantan sobre plataformas de vigas armadas en una dirección. Sobre estas y entre las columnas ubicadas en cada ángulo,
una trama de bastidores conforma los cerramientos y da soporte a los revestimientos interiores y exteriores.
Si bien, al tratarse de una construcción liviana, las cargas generadas por el propio edificio y su uso son pequeñas, la altura y esbeltez
de la torre requirieron cuatro bases a modo de anclas. Su dimensión toma con exceso las cargas, pero principalmente dan soporte al
edificio creando un lastre en la parte inferior que equilibra los efectos de empuje lateral que pudiera sufrir por acción del viento.
Es frecuente, en este tipo de construcciones que la capacidad de carga de las fundaciones supere los requerimientos de peso del
edificio, pero su tamaño tiene que ver con generar una suerte de lastre o peso muerto que mantenga al edificio fuertemente ligado al
terreno.
Las maderas empleadas provienen de la región. La provincia de Misiones es la principal provincia forestal de Argentina, seguida por
la provincia de Corrientes. Las maderas producidas en ellas y que son empleadas habitualmente en la construcción, provienen en su
gran mayoría de bosques implantados, contribuyendo así al medioambiente ya que el bosque nativo no es afectado.
Las especies de plantación son básicamente pinos resinosos (como lo son el pino elliottis o el taeda y también los eucaliptus. Todos
estos árboles de crecimiento rápido)
Además del aporte ambiental, esta industria maderera genera gran cantidad de empleos en la región.
Es de destacar que algunas de estas industrias emplean los propios residuos de la industria (corteza, aserrín y desechos) para crear
el compost donde se producen los plantines que luego se plantan en los bosques y también como combustible para obtener la propia
energía que requiere la manufactura de la madera.

Simpleza y rapidez.
El empleo de una estructura de columnas y vigas permite rápidamente materializar el esqueleto de soporte sobre el cual apoyaran o
colgarán el resto de los elementos compositivos de la envolvente.
Dos vigas principales apoyan directamente sobre las columnas mediante uniones metálicas sin interrumpirlas. Entre ellas las vigas
secundarias generan el soporte que posteriormente serán los pisos, cuya base es un tablero de multilaminado fenólico de 18mm.
Los dos pisos superiores están conformados, en sus cerramientos por bastidores de madera, que junto con el empleo de tableros
multilaminados, dan la rigidez necesaria al conjunto.
Los bastidores conforman un soporte ideal para posteriormente poder aplicar las diferentes aislaciones y revestimientos internos y
externos.
En esta ocasión, y en un concepto de mono material, tanto el interior como el exterior emplean madera en su superficie. en el interior
tablas colocadas simplemente a tope en forma horizontal. en el exterior tablas con listones tapajunta en cada unión conformando un
revestimiento de mayor textura. La madera a la intemperie es dejada envejecer naturalmente. De esta forma con el paso del tiempo
va adquiriendo un grisado desparejo.

De esta forma el interior contrasta con el exterior desde el color y la textura. Colores claros y
texturas lisas en contraposición a colores oscuros y texturas rugosas.
La madera a la intemperie.
La intemperie afecta con crueldad a prácticamente todos los materiales de construcción.
Algunos soportan mejor el paso de los años y otros acosan el impacto, que en ocasiones
termina con su desaparición. Si dejamos de lado la biodegradación (que no requiere
necesariamente de la intemperie), la madera sale bastante airosa de este desafío. El
problema básico es el efecto del ultravioleta de la luz solar que ataca la lignina, produciendo
ese característico color gris de todas maderas al exterior. Pero es una tema con solución. El
mercado provee gran cantidad de productos que actúan como filtros solares y que protegen
las superficies de madera al exterior evitando la degradación de la lignina y por
consiguiente que se tornen grises con el tiempo y la exposición solar.
Casi podríamos afirmar que la decisión de dejar envejescer la madera a la intemperie o
protejerla par que mantenga su color natural durante mucho más tiempo es una decisión n
de diseño.
Este envejecimiento que deja gris a la madera no afecta sus propiedades resistentes, solo
estéticas.

El caso de la biodegradación
Al tratarsed e un edificio inmerso en medio de un entorno natural, con gran cantidad de
vegetación y una humedad que generalmente es alta, es lógico pensar que la madera no es
un material resistente al ataque de hongos e insectos.
Como material orgánico forma parte del sistema en permanente evolución, esto es de la
transformación. Los hongos y muchos insectos lo pueden considerar un buen alimento. No
en todas las especies, que de hecho algunas se auto protegen. Por muy ecologistas que
seamos no nos parece bien que la biodegradación de la madera de nuestros muros y
cubiertas se transformen en nuevas formas de vida mientras nos “cobijan”. La tecnología
ha reducido sensiblemente este problema.
En la actualidad el mayor porcentaje de maderas empleadas para la construcción de
edificios son pinos resinosos o bien eucaliptus, en su mayoría de bosquesimplantados.
En el caso de los eucaliptus, las especies empleadas presentan buena resistencia al
ataque de hongos e insectos y no requieren de tratamiento de preservación, no así el caso
de los pinos.
Sobre estas especies nos referiremos a las soluciones en cuanto a problemas de
biodegradación.
Para la protección tanto del ataque de insectos como de hongos es necesario preservar la
madera mediante agentes químicos.
Estos tratamientos permiten transformar una madera de baja resistencia a la
biodegradación, como lo es el pino, en una madera altamente resistente al ataque de
hongos e insectos.

Arquitectura de madera y medio ambiente
La demanda de energía

LA MADERA ES EL MATERIAL DEL PASADO, EL
MATERIAL DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.

En los últimos años la sociedad a cambiado su punto
de vista sobre el futuro y los problemas a enfrentar. Después de
un siglo XIX e inicios del siglo XX, pleno de euforia del
crecimiento ilimitado y sin contradicciones, donde todo se
interpretaba y resolvía por partes, los síntomas de los cambios
no deseados comenzaron a crear dudas, sobre este avance
exitoso de la ciencia y la tecnología.

La denominación de MATERIAL DEL SIGLO XXI, le viene al
material madera de la problemática ambiental que enfrenta la
humanidad. Reductor del CO2, y liberador de oxigeno. Poco
demandante de energía para su elaboración. Productor así
mismo de energía.
En este mundo donde el termino SOSTENIBLE o
SUSTENTABLE, parece impregnar todas las actividades del
hombre, la MADERA, como en los orígenes de su existencia
vuelve a estar como protagonista de sustento imprescindible.

Un nuevo paradigma se fue imponiendo, como siempre por las
fallas del anterior, en su capacidad explicatoria. El cambio no
fue incruento. Sus errores tuvieron costos.
El siglo XXI, aparece como el tiempo de los recursos
naturales renovables, el tiempo del medio ambiente.
EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
EDIFICIOS. Aquello que los arquitectos denominamos la
"producción del hábitat físico", es la parte que nos toca jugar.
En principio la transformación del medio natural para poder
construir nuestro "abrigo", implica un riesgo de modificación
de las condiciones ambientales preexistente. Si estos cambios
no son significativos los mecanismos de renovación de los
recursos continuarán funcionando.
Como se ubica la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE MADERA,
en relación con las alternativas de otros materiales, respecto al
impacto ambiental, es la cuestión a tratar de dilucidar.
En forma creciente La sociedad, los usuarios buscan
respuestas a la cuestión "cual es el funcionamiento ambiental
de la madera” en comparación con las otras alternativas.
Debemos tener en cuenta que la totalidad de los impactos se
producen durante toda la "vida" del material, y por tanto, todos
los beneficios que su uso puede proveer desde este particular
punto de vista.
El denominado LCA (Life-cycle assessment or analysis), esto es
“valoración o análisis del ciclo de vida”, que mide la totalidad
del impacto del producto en el medio ambiente, originado en la
demanda de energía, desde cuando el material es extraído,
transformado, utilizado, hasta que el mismo es eliminado o
reciclado.
En el área del agotamiento del recurso:
·El daño producido en el ambiente causado por la extracción de
la materia prima.
·La extensión del daño producido en relación con el material
producido.
·Magnitud del reciclaje posible del material.
·El costo ambiental del mantenimiento del producto terminado.
En el área de la contaminación:
·La magnitud de los desechos sólidos y líquidos, gases que
producen efecto invernadero, toxinas y partículas (polvo),
resultantes durante la extracción, manufactura y producción.
·El costo ambiental de los desechos en el sitio.
·El impacto ambiental durante la vida del edificio, su
funcionamiento (tal como la que incluye la calefacción, el agua
caliente y la iluminación)
·el impacto ambiental del fin de la vida del edificio (por ejemplo
el costo de su deposición)

EL USO DE LA MADERA EN LA CONSTRICCIÓN
CONTRIBUYE A REDUCIR LA DEFOSRESTACIÓN
La deforestación mundial sigue en aumento. El principal
motivo de la misma es la expansión de las fronteras
agropecuarias principalmente en aquellos países en vías de
desarrollo (América del sur, África y Asia)
Países como los de Europa, estados Unidos y Canadá han
aumentado sus superficies forestales y con ello las reservas
de carbono (el que extrae el árbol de la atmósfera durante su
crecimiento) siguen en aumento. Los bosques actúan como
“sumideros de carbono”, del dióxido de carbono, produciendo
oxígeno y reduciendo el efecto invernadero.
Estos países que poseen un número creciente de
hectáreas forestadas presentan una característica
común: utilizan madera en la producción de su hábitat.
Los cálculos muestran que en América del Norte los bosques
que se cultivan producen una cantidad de madera que
anualmente supera en 255,5 millones de metros cúbicos la
cantidad de madera que se tala (UNECE y FAO 2000). La
región es responsable de aproximadamente el 40 por ciento
de la producción y consumo de productos madereros
industriales en el mundo (Matthews y Hammond 1999).
En Canadá, el área regenerada por plantaciones creció de un
poco menos de 100.000 hectáreas en 1975 a casi 400.000
hectáreas en 1997 (REGEN 2002). Estados Unidos, por su
parte, tiene cerca de 21 millones de hectáreas de
plantaciones, que equivalen al 4,5 por ciento de sus tierras
forestales (UNECE y FAO 2000). En un 94 por ciento los
bosques de Canadá son de propiedad pública, y el 71 por
ciento está bajo responsabilidad de las provincias (NRC
2000). En contraste, cerca de 60 por ciento de los bosques de
los Estados Unidos son de propiedad privada, 35 por ciento
son de propiedad pública y están bajo la gestión del gobierno
federal, mientras que los 50 estados sólo poseen y
administran el 5 por ciento (FAO 2001)
Como contrapartida a la situación forestal en los países
en vías de desarrollo que presentan una constante
pérdida de sus recursos forestales, en gran medida, por la
expansión de la frontera agropecuaria, los países
desarrollados han aumentado sus superficies forestales.
Todos ellos tiene un común denominador: “emplean la
madera para construir su hábitat”

UN MATERIAL QUE POSEE DIVERSOS POTENCIALES
Reutilización, reciclaje y valorización energética.
El poder calorífico de la madera como combustible es de 4000
a 4500 kilocalorías, correspondiendo alrededor de la mitad de
un muy buen carbón, o similar relación de un litro de
combustibles derivados del petróleo, o medio metro (1/2)
cúbico del gas natural.
Tal es esta, también virtud de la madera, es un combustible
originado en un recurso natural renovable. Y aclaremos esto
nada tiene que ver con el prejuicio del comportamiento del
material en un caso de incendio.
La Bioenergía, es en Europa una de las energías alternativas
en mayor grado de desarrollo frente a la eólica, la solar, la
hidráulica.

La cantidad de CO2 emitida en el momento de la combustión
de la madera es comparable a la producida naturalmente en el
momento de su descomposición.
Esta cantidad de CO2 corresponde a la que ha sido extraída
del aire para la fotosíntesis en el curso del crecimiento del
árbol. Un equilibrio es obtenido de este modo. El balance
teórico sobre CO2 producido es pues neutro.
La combustión de la madera emite poco de azufre (SO2) con
relación a las energías fósiles como el fuel-oil y el carbón, lo
emite no obstante más que el gas natural.
Los aparatos modernos de calefacción por madera permiten
una combustión completa con emisiones débiles de
contaminantes gracias a una temperatura de combustión
elevada, el tiempo de estancia en la zona caliente, la buena
mezcla entre los gases combustibles producidos en el
momento de pirolisis y el aire comburente.
Pellets de madera. Una alternativa para los residuos y
subproductos forestoindustriales.
1. Qué es el Pellet de madera
El pellet de madera es un biofuel conocido desde los 80 en los
Países Nórdicos y Norteamérica, donde las grandes
extensiones forestales constituyen la fuente de su
componente natural: la madera.

La biomasa forestal como aprovechamiento energético.
El efecto nulo
Dentro de la demanda de energía, la calefacción residencial
es una de las mayores dentro del conjunto de sectores que la
requieren.
En la Argentina el consumo para calefacción (uso dominante
del gas) es casi el 60 % del total en situación invernal.
La madera es una fuente de energía local, natural y renovable
por fotosíntesis.
El combustible madera es consumido por todos sobre el
planeta y puede ser considerado como inagotable.
Su consumo razonado no afecta el patrimonio de las
generaciones futuras y permite ahorrar las energías fósiles
cuyos depósitos son limitados (petróleo, gas, carbón, uranio)..
La duración de reconstitución de la madera es por lejos la más
rápida en comparación con otras energías fósiles.
Las emisiones atadas a la madera - energía
La utilización del combustible fósil provoca un crecimiento de
la concentración del dióxido de carbono (CO2) en la
atmósfera, que puede conducir a cambios climáticos que
lleven a la disminución del consumo, antes del agotamiento de
las reservas de combustibles fósiles.
La combustión de la madera garantiza incorporación en la
atmósfera con menos contaminantes que la mayoría de los
combustibles fósiles.
En el momento de la combustión de la madera, distinguimos
dos tipos de poluciones producidas: las emisiones
contaminantes globalmente al nivel planetario (gas a efecto de
invernadero) y las emisiones contaminantes al nivel local
(polvos).
La madera – energía produce pocos gases de efecto de
invernadero (vapor de agua, dióxido de carbono, ozono,) y no
contribuye al efecto de invernadero.

Por lo general el pellet se fabrica usando residuos o
subproductos producidos por los aserraderos y los procesos
de segunda transformación de la madera. Las materias
primas más comunes en la producción de pellets son la viruta,
el aserrín y las astillas. Si bien se puede producir pellets
usando biomasa, como por ejemplo, residuos post-cosecha y
material de un 1er. raleo (incluyendo corteza ) , estas materias
primas deben ser primeramente chipeadas y secadas ya que
el contenido de humedad óptimo para la producción de pellets
es entre los 10% a 15% de humedad.
Podemos definir al pellet como un combustible de madera
comprimida, de forma redondeada con largos que van de los
20 – 30 mm y de 6 – 10 mm de diámetro.
El pellet es energía de madera comprimida que puede ser
almacenada y transportada fácilmente.
Los pellets no se arquean en los silos, permitiendo la
alimentación del combustible de manera fácil y no necesita
ninguna técnica especial.
La formación de cenizas es muy baja con lo que el uso de
pellets no difiere esencialmente del uso de fuel.
No produce humos o gases nocivos para la salud con lo cual el
pellet puede ser quemado en áreas densamente pobladas.
La quema de pellets no incrementa la emisión de gases del
efecto invernadero. Incluso reduce esas emisiones porque
reemplaza fuentes de energía pulutantes, por ejemplo, al
carbón y al petróleo

