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¡Hazigreeners bienvenidos/as a nuestra Newsletter!
Este mes hablaremos sobre la problemática de los eucaliptos. Y
el #ElRetoHazigreen estará relacionado con la educación
ambiental.
Este mes hablamos sobre… los eucaliptos
La plantación masiva de esta especie de árbol está trayendo consigo graves consecuencias para
el medio ambiente. Su rápido crecimiento y su adecuación a muchísimos ecosistemas
diferentes los hace muy valiosos para la industria del papel, lo cual trae consigo un gran
beneficio económico.
El problema surge cuando este beneficio económico implica graves consecuencias para el
medio ambiente, al plantarse como monocultivo aniquila la biodiversidad que forman bosques
autóctonos o tradicionales, mermando el agua y los nutrientes. Sin olvidarnos de que el
eucalipto es la especie arbórea más proclive para la propagación de incendios porque los
expande más rápidamente, debido a las pavesas que se desprenden de su corteza.
También hay que apuntar que no en todos los casos su uso para reforestar una zona concreta
es negativo, es adecuado para su entorno habitual o para zonas con las mismas condiciones.
Estos árboles se han utilizado en muchas ocasiones para reducir los niveles de agua en zonas
pantanosas, con el objetivo de secar los suelos y también para hacer frente a la proliferación
de especies de mosquitos.

Producto eco del mes… Hazigreen: el juego
Este mes os queremos presentar el juego que hemos
creado, un juego sobre educación ambiental para
que podáis seguir aprendiendo a la vez que os
divertís. Este juego de mesa consiste en llegar el
primero a la tierra libre de contaminación
avanzando en el tablero. Se avanza respondiendo a
tarjetas de sí o no sobre acciones ambientales y
preguntas sobre el medio ambiente y el cambio
climático. El hecho de conocer tu nivel de
concienciación sobre el medio ambiente y el cambio
climático, es decir, conocer tu Sello LOA, hará que
tengas ventajas sobre el resto de los/as
jugadores/as. El juego está disponible en castellano,
euskera e inglés.

#ElRetoHazigreen…
Para conseguirlo sólo tenéis que acceder al apartado de Apps/Juegos de nuestra página web,
¡No podemos esperar a veros probar nuestro juego!
Puedes enviarnos tus fotos jugando al juego de Hazigreen a través de las redes sociales o
enviarnos un mail a hazigreen@hazigreen.com.
¡Anímate y forma parte de #ElRetoHazigreen!
Por último, queremos recordaros que el 5 de junio se celebra el día del Medio Ambiente, y por
ello no queremos que dejéis pasar la oportunidad de buscar eventos en nuestra web, ¡este mes
viene cargado!

Un saludo de todo el equipo de

