
Cuando el ocio y la faena no respetan a al bosque. 

Los residuos arrojados al suelo es uno de los problemas que causa el desequilibrio 

biológico, el cual afecta directamente a las plantas, animales y humanos. Hemos 

fotografiado un ejemplo de esta dejadez en el paraje  “Los Cuatro Hermanos” (Campillo De 

Altobuey) que es un lugar donde una parte, trabajan los resineros y dejan restos plásticos 

de su quehacer y por otra parte,  la gente del lugar va a comer, a pasear,  a disfrutar de este 

bonito paisaje.  

El problema observado que tiene este paraje natural es la ausencia de contenedores de 

basura y la falta de concienciación de  las personas que tiran la basura al suelo tirando 

botellas, bolsas, cartones, plásticos…; a lo que se le suma la actividad de los trabajadores de 

la resina, cuando van a hacer su labor, tiran los botes de resina con los que hacen su 

respectivo trabajo, pero eso no quiere decir que tengan que tirar los residuos al campo, se 

podrían reutiliza y/o reciclar sus residuos generados. 

Si cada vez van produciendo más desechos, al final no se podrá visitar este lugar.  

Aquí tenemos varias fotografías donde podemos ver la basura que tiran algunas personas y 

que por lo tanto, contaminan. 

 

 
Aquí vemos que los resineros en vez de reutilizar las macetas de recolección  de la resina los tiran en el 

campo contaminando. En el fondo se observa la acumulacion de estos botes. 

 



 

 

 
Podemos observar que antes se recogía la resina con macetas de cerámica que erán menos contaminantes 

y se podrían reutilizar varias veces, actyualmente se encuentrasrotos y tirados en el suelo. 

 

 

 
Macetas de resina abandonados y esparcidos por el suelo. 



 
 Residuos de  los domingueros tiran al campo: botellas de plástico, latas de refresco, botellas de vidrio…  

 

 

La falta de concienciación y de educación ambiental de parte de la sociedad tirando colchones al campo 

cuando deberían de llevarlo a un punto limpio. 




