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ABSTRACT
The wood has always been a fuel par excellence, in Guatemala as in many countries, and not
by chance is simply because it is a fuel for many free when compared with the cost of
petroleum-based fuels , the use of firewood is incredibly affecting our forests , but not the
use itself , but the misuse of firewood for does not exist in Guatemala awareness education
for people who use this fuel. Deforestation is imminent , but we can do something ? This
article talks about planting certain variety of trees for energy forests

Key words
energy forests , deforestation , fuel.
Resumen
La leña desde siempre ha sido un combustible por excelencia, en Guatemala como en muchos
países del mundo, y no es por casualidad es simplemente porque es un combustible para
muchos gratis si se compara con el costo de los combustibles derivados del petróleo, el uso
de leña está afectando increíblemente nuestros bosques, pero no es el uso en sí, sino que el
mal uso de la leña pues no existe en Guatemala la educación para concientizar a las personas
que hacen uso de este combustible.
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