
 

A finales de noviembre 2014, el movimiento LindaNO nació de una necesidad ciu-
dadana de olvidarnos de tintes políticos, objetivos enfrentados,… para un único 
fin, un rio Gállego LIMPIO, sin lindaNO. Dos meses después podemos estar 
“orgullosos” de haber sumado a nuestra lucha común a muchos vecinos, a la ma-
yoría de las asociaciones profesionales (agrarias, turísticas…), a sindicatos, a 
ayuntamientos, a partidos políticos, a asociaciones vecinales, a organizaciones 
ecologistas… Hemos buscado y compartido información, hemos denunciado la 
gravedad de la situación… Logros que son un primer y necesario paso, pero que 
no son en absoluto suficientes. El veneno sigue a orillas del río Gállego y sigue 
amenazando a sus aguas, nuestra lucha continua.  

• Junio al 20 de septiembre: vertidos incontrolados de residuos del lindaNO contaminan las aguas del Río Gálle-
go. Al menos la consejería de Medio Ambiente de la D.G.A. es conocedora de este desastre medio-ambiental 
pero ninguna alarma salta… ¿Por qué? 

• 20 de septiembre: primera alarma sanitaria en Santa Eulalia de Gállego. La concentración en residuos del lin-
daNO en el agua de boca supera los limites legales permitidos. El abastecimiento se corta hasta en 12 pueblos 
y núcleos diferentes. 

• A partir de entonces, cada día asistimos a un nuevo juego deplorable entre las administraciones involucradas 
acusándose unas a otras. Se evidencia la enorme descoordinación de los diferentes departamentos implicados 
del Gobierno de Aragón (Calidad Ambiental, Sanidad, Protección Civil) y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• 2 de octubre: La Confederación Hidrográfica del Ebro abre un expediente sancionador al Gobierno de Aragón 
por sobrepasar la contaminación permitida en el barranco de Bailín. En sus declaraciones ponen entredicho la 
salubridad del agua de boca en julio-agosto. Salud Publica obvia el asunto ciñéndose a declarar que los nive-
les de contaminación no son un problema de salud publica.  

• Ecologistas en Acción denuncia el presunto incumplimiento de medidas de seguridad en el traslado de residuos 
de lindaNO al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil . CHA denuncia en la Fis-
calía provincial la contaminación del río Gállego por el lindaNO. Las dos denuncias se investigan en el Juzgado 
de Jaca. La coalición Primavera Europea registra una iniciativa en la UE sobre el lindaNO para denunciar a la 
nefasta gestión de la DGA. 

• Los ayuntamientos afectados se “unen” olvidándose se sus colores políticos. Se votan mociones en cada Ayun-
tamiento para exigir una descontaminación total y abastecimientos alternativos. Poco a poco se van instalando 
filtros de carbonos activos en los pueblos afectos y/o amenazados. 

• Finales de octubre: Sigue la falta de transparencia, siguen las malas gestiones de la crisis... La contaminación 
que dejan fluir inutiliza el embalse de la Sotonera. Se corta el abastecimiento del mismo con agua del Rio Gálle-
go hasta el 9 de diciembre y hasta nuevo orden dado la tendencia descendente de la contaminación. 

• 18 de noviembre: nace el movimiento lindaNO, el 10 de diciembre se presenta en Huesca ante un gran foro. 
• Diciembre: La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón emprenden medidas para ejecutar 

medidas de emergencia de limpieza del barranco de Baílin y de las zonas contaminantes 
• 18 de Diciembre: Se desvelan gracias a la Confederación Hidrográfica del Ebro los datos de contaminación de 

Julio-Agosto. Se ha dejado beber agua con niveles de contaminación superando hasta 20 veces a los ni-
veles legalmente permitidos.  

• ¿Y ahora? Mensajes tranquilizadores por parte de las instituciones. Los niveles de contaminación bajan, dicen 
que el problema está controlado PERO… Llevamos varias semanas sin que llueva mucho, hay hielo en el Alto 
Aragón lo que hace que el caudal del barranco de Bailín esté a mínimos. Al margen de ello, las últimas lluvias 
de enero provocan un repunte de contaminación. Cuando lleguen los deshielos y las lluvias de primavera 
veremos el nivel de descontrol que hay. El veneno sigue estando allí, en el mismo sitio- 

 
Más información: 

https://riogallegolimpio.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/MovimientoLindaNO 

riogallegolimpio@gmail.com 
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¿Qué opinan los partidos políticos? 
Pedimos a todos los partidos con representación en Cortes de Aragón sintetizarnos sus iniciativas. Los que han respondido... 

¿Qué hacemos ahora? 
• Puesta en común con los sindicatos y 

asociaciones agrarias para estudiar las posibles 
afecciones de los residuos de lindaNO sobre la 
cadena alimentaria 

• Petición de reuniones al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno Central antes de elevar las protestas al 
Parlamento Europeo 

• Trabajar en el acuerdo a todos los partidos 
políticos  

• Comunicaciones en prensa nacional 
La fabrica de Inquinosa 

Después de 30 años, por fin el gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Sabiñánigo han dado el paso para 
conseguir el orden judicial para poder descontaminar la 
antigua fabrica. Hoy por hoy cualquiera puede entrar, te 
enseñamos su interior... 

Fotos y relato: http://wp.me/p5owUQ-2u 

PAR: “Desde el Partido Aragonés en las Cortes de 
Aragón defendemos exigir al Gobierno central una so-
lución global y definitiva a la contaminación generada 
por INQUINOSA cuando las competencias, insistimos, 
eran suyas (y no de Aragón). Reclamamos la financia-
ción adecuada, en consonancia con casos como Flix o 
Aznalcóllar. Pedimos priorizar las medidas más urgen-
tes, para asegurar los abastecimientos en los munici-
pios afectados. Y abogamos por reforzar las acciones 
para ejecutar la sentencia contra la empresa, tal como 
condenó en 2009 el Tribunal Supremo, para cobrar la 
indemnización de 6,4 millones fijada, y destinarla a la 
zona afectada. Hace falta decisión y firmeza para una 
solución global y definitiva.” Alfredo Boné. 

IZQUIERDA UNIDA: “Tras la contaminación del Gállego 
y los consecuentes riesgos para el medio natural, la po-
blación y la actividad turística y agraria que se nutre de 
él, muchos han sido los debates y las iniciativas presen-
tadas e incluso aprobadas de las que IU ha sido impulso-
ra; en las Cortes, en el Congreso e incluso en el Parla-
mento Europeo. No creo necesario detenerme en ellas 
porque lo fundamental es señalar una vez más, que el 
lindano y sus derivados son un muy grave peligro para el 
medio ambiente y consecuentemente para la salud 
humana. Por ello, entendemos que ante la gravedad del 
problema, las administraciones están obligadas a actuar 
bajo el mando de los técnicos más cualificados, con 
transparencia, coordinación, voluntad inversora y la máxi-
ma precaución. Lo ocurrido hasta hoy, más allá de las 
responsabilidades políticas y quizás penales, no pasa de 
chapuza pública, algo alejado del reto que supone estar 
a la altura del problema.” Miguel Aso Solans. 

PSOE: “El PSOE quiere propiciar un acuerdo transversal 
de todos los partidos y colectivos sociales, ciudadanos, 
etc. (que no se quede fuera nadie y que nadie se sienta 
desplazado..) en el que se contemple claramente el ca-
mino que se ha de iniciar ahora y se visualice un final 
claro. No queremos que "se maree la perdiz". Queremos 
que el acuerdo que se alcance sea asumido por todos 
los partidos como un compromiso propio de cada partido 
de forma que, independientemente del color de quienes 
estén gobernando en cada momento, obligue  a las dis-
tintas administraciones para que se realicen todas las 
actuaciones en unos plazos bien definidos y con una 
Financiación asumida por los tres niveles implicados: 
Aragón, España y Unión Europea.” Federación Altoara-
gonesa del PSOE. 

CHA: “El  objetivo de CHA es tener un río limpio y vivo, 
para ello queremos una solución global y definitiva, que-
remos un Plan de Descontaminación integral de Sabiña-
nigo y alrededores, incluyendo la  fábrica  y la búsqueda 
de zonas donde haya habido vertidos ilegales, un Plan 
de Descontaminación de toda la cuenca del río Gálle-
go,ademas de abastecimientos alternativos para los 
pueblos afectados. Esto ya lo hemos pedido en varias 
iniciativas en las Cortes de Aragón, institución a la que 
hemos llevado gran cantidad de iniciativas, igual que a 
Ayuntamientos y Parlamento Europeo. Es un proceso 
que llevara tiempo para el que son necesarios mu-
chos recursos, que ya han existido para otras catástro-
fes como el Prestige, Aznalcollar o Flix y por eso es ne-
cesaria la implicación del estado español y de Europa. 
Y pedimos y exigimos mucha transparencia y mucha 
información a la ciudadanía algo que hasta ahora no ha 
existido, por eso mismo estamos acudiendo a charlas 
en los pueblos, mesas redondas, para trasladar toda 
la información de la que disponemos, Hemos presenta-
do una denuncia en la fiscalía porque queremos saber 
la verdad y que los responsables de este desastre lo 
paguen.” Joaquin Palacín. 



 
 
Riesgos para la salud de los residuos de lindano 
Dolores Romano— Responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas en Acción 

Desde finales del verano pasado, se viene comunicando periódicamente a los vecinos de varias poblaciones de la cuenca del 
Gállego la prohibición de beber agua del río por contener niveles de lindano por encima de lo permitido por la normativa. Sin em-
bargo, se ha insistido desde el Gobierno de Aragón que, en cualquier caso, estos niveles establecidos en la normativa, no suponen 
ningún riesgo para la salud humana, únicamente un riesgo para el medio ambiente. 
En este artículo vamos a intentar describir qué son los residuos de lindano, qué daños a la salud y al medio ambiente están relacionados con las 
sustancias que contienen y por qué no es posible establecer un nivel de exposición seguro a esta mezcla de contaminantes. 
 
¿Qué se está vertiendo al río Gállego? Aunque tanto los representantes del Gobierno de Aragón, algunos expertos designados por este y los me-
dios de comunicación  restringen el problema de la contaminación del río Gállego al lindano (gamma-HCH) y sus isómeros, lo cierto es que los 
residuos que se están vertiendo al río son una mezcla muy compleja de varias decenas de contaminantes, además del lindano.  
La tabla 1 recopila un listado de sustancias encontradas en muestras de suelos, sedimentos del embalse de Sabiñánigo, lixiviados de los vertede-
ros de Bailín y Sardás y aguas subterráneas y superficiales de las zonas afectadas por los vertidos de residuos de Inquinosa (1,2) 
 
Tabla 1. Contaminantes detectados en muestras de suelos, aguas, sedimentos y lixiviados de residuos en la zona afectada por los verti-

dos de residuos de lindano. 

Por lo tanto, para valorar los riesgos sobre la salud sería necesario conocer los efectos nocivos que estas sustancias y las mezclas de ellas que se 
encuentren en el agua, aire o alimentos a los que estamos expuestos pueden ocasionar. 
 
Se denominan tóxicos a las sustancias químicas que pueden provocar diferentes daños o efectos adversos sobre la salud. Los toxigólogos diferen-
cian los tóxicos en función  del tiempo que tardan en aparecer los efectos negativos tras la exposición.   
 
Así, los efectos agudos son los que se producen inmediatamente después de la exposición a la sustancia (en un periodo inferior de 24 horas), 
como consecuencia de una dosis elevada o bien dosis repetidas. Son por ejemplo las quemaduras, irritación de ojos, piel o vías respiratorias, as-
fixia, mareos, etc., sufridos desde unos segundos, hasta un día después de la exposición. También incluyen lesiones sobre distintos órganos e 
incluso la muerte.  

Dan lugar a intoxicaciones agudas.  Un informe de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria sobre los riesgos de la exposición a lindano 
(gamma-HCH) en agua de consumo señalaba que la toxicidad aguda a esta sustancia se produce a dosis de 10 mg/kg. Esto es, si un niño pesa 15 
kg, necesitaría ingerir 150 mg para intoxicarse (3).  
 
Los efectos crónicos son los que aparecen días, meses o incluso años después de la exposición, y en general, tras una exposición continuada a 
dosis bajas. Son por ejemplo las alergias, el asma, el cáncer, las enfermedades y lesiones respiratorias, enfermedades del sistema reproductor o 
del sistema nervioso, la alteración del sistema hormonal, etc.  

Grupo Sustancias Lixiviado 
residuos Suelos Agua Sedi-

mentos Grupo Sustancias Lixiviado 
residuos Suelos Agua Sedi-

mentos 

COV AROMÁ-
TICOS 

Benceno X X X X 
PESTICIDAS 
ORGANOCLO-
RADOS 

Alpha-HCH X X X X 
Tolueno X X X X Beta-HCH X X X X 
Etilbenceno X       Gamma-HCH X X X   
Xilenos X       Delta-HCH X X X X 

FENOLES 

fenol X   X X Epsilon-HCH   X X X 
monoclorofenoles X X     

OTROS COM-
PUESTOS 
ORGÁNICOS 

Acetona   X     
diclorofenoles X X     p-Cloroanilina   X     
triclorofenoles   X     Triclorociclohexano     X   
tetraclorofenoles 

X X     
Tetraclorociclohexa-
no X X   X 

pentaclorofenoles 
  X     

Pentaclorociclo-
hexano X   X   

cresol 
      X 

Hexaclorociclohexa-
nos X       

HIDROCAR-
BUROS 
VOLÁTILES 
CLORADOS 

Clorometano 
X       

Heptaclorociclo-
hexanos X       

Diclorometano 
X X     

Hexaclorohexadie-
nos X   X   

Tricloroetileno X       Heptaclorohexadie-
no X       

Tetracloroetileno X       

METALES 

Arsénico   X X X 

CLOROBEN-
CENOS  

monoclorobenceno X X X X Selenio   X X X 
Diclorobencenos X X X X Estaño   X X X 
Triclorobencenos X X X   Antimonio   X   X 
Tetraclorobencenos X X X   Cadmio   X X X 
Pentaclorobencenos X X X   Cobalto   X   X 

CLOROFENO-
LES 

Monoclorofenol X   X   Cobre   X   X 
Diclorofenoles X   X   Cromo   X   X 
Triclorofenoles X   X   Níquel   X   X 
Tetraclorofenoles X   X   Plomo   X X X 
Pentaclorofenoles     X   Zinc   X X X 

HAP 

Naftaleno   X X   Mercurio   X X X 
Antraceno   X   X Bario   X X X 
Criseno       X Molibdeno         
Benzo(k)fluoranteno       X Vanadio   X   X 

      Berilio         

1- Fernández J, Arjol, MA and Cacho C. POP-contaminated sites from HCH production in Sabiñánigo, Spain. Environ Sci Pollut Res (2013) 20:1937-1950.  
2- Confederación Hidrográfica del Ebro. Análisis ambiental de los sedimentos y del entorno del embalse de Sabiñánigo (Huesca) y evaluación de riesgos. DOCUMENTO No 2. 

Cartterización medioambiental. Septiembre 2010.  



Entendemos que, con la posible excepción de algunos trabajadores, la población de Sabiñánigo y de sus alrededores y la población la cuenca del 
Gállego ha estado expuesta de forma continuada a bajas dosis de decenas de sustancias tóxicas, por lo que en este artículo nos vamos a limitar 
a los efectos crónicos. 

Muchos de las sustancias detectadas en los análisis de la DGA y la CHE son contaminantes muy conocidos. 

 
El lindano es una sustancia cuyo uso está prohibido en Europa y en proceso de eliminación en todo el mundo. La relación de sus efectos incluida 
en un informe de las Naciones Unidas  incluye daños a hígado, sistema inmunológico,  sobre la reproducción, efectos adversos en el desa-
rrollo (crecimiento, conteo de espermatozoides, reducción de niveles de testosterona), genotoxicidad (daños en el ADN). Además señala que la 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el alfa, beta y el gamma HCH como posibles cancerígenos para los 
seres humanos (4). 
 
Estudios recientes relacionan la exposición a plaguicidas organoclorados, incluyendo el lindano, con hipotiroidismo, cáncer de mama, malforma-
ciones del tracto urogenital de niños expuestos en el útero materno y también con problemas de fertilidad masculinos. (5,6,7) 

 
Como muestra la Tabla 1, además del lindano y sus isómeros, muchas otras sustancias organocloradas están presentes en los residuos, incluyen-
do clorofenoles, clorobencenos, clorociclohaxanos, etc. En general, los efectos crónicos con los que están relacionados las sustancias organoclora-
das  incluyen daños al sistema neurológico, al sistema inmunológico y con daños al sistema reproductor. 
 
Además de sustancias organocloradas, en los residuos se encuentran hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) como el naftaleno y el antrace-
no, que son sustancias cancerígenas y neurotóxicas; contaminantes orgánicos volátiles (COV) cancerígenos (benceno) y tóxicos para la repro-
ducción (tolueno, etilbenceno, xilenos); metales cancerígenos (arsénico, cadmio, cromo, plomo, níquel), neurotóxicos (mercurio, plomo), tóxicos 
para la reproducción (plomo, cadmio, mercurio).Muchas de estas sustancias son también muy tóxicas para los organismos acuáticos y para la fau-
na silvestre. (8,9) 

Las sustancias organocloradas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los metales pesados se caracterizan también por su persistencia 
en el medio, esto es su tardanza en degradarse y por tanto pueden permanecer decenios contaminando los suelos o sedimentos donde se en-
cuentren. 
Otra característica es su capacidad para almacenerse en los tejidos grasos de los seres vivos, donde pueden permanecer también decenas 
de años. Este tipo de contaminantes se van acumulando a lo largo de la cadena alimentaria. Así los peces que viven en un río contaminado  con 
estas sustancias presentan concentraciones mucho más elevadas que las presentes en el agua, los animales que se alimentan de estos peces a 
su vez acumulan una mayor concentración. Las personas estamos en la cima de la cadena alimentaria, por lo que vamos acumulando estos conta-
minantes en nuestras grasas. 
 
El vertido de sustancias tóxicas que no se degradan en mucho tiempo y que además son bioacumulativas supone por tanto un importan-
te riesgo para la población y el medio ambiente. Por ello, la normativa europea considera las sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas 
(PBT) y las muy tóxicas y muy persistentes sustancias sin nivel de exposición segura.  
 
Por otra parte, es importante señalar que los isómeros de lindano,  y otras sustancias presentes en los residuos (HAP, cadmio, mercurio) son alte-
radores hormonales, esto es, sustancias sintéticas con capacidad de interferir en el funcionamiento normal de las hormonas. Estas sustancias 
interfieren en el sistema hormonal a dosis extremadamente bajas y sus efectos dependen del momento de exposición, siendo especialmente vulne-
rable la etapa de desarrollo fetal, la primera infancia y la pubertad. (10)  
Por otra parte, la toxicidad de una mezcla de sustancias es diferente a la toxicidad de las sustancias individuales. En el caso de los alteradores 
hormonales, se ha visto que la mezclas de varias sustancias puede potenciar sus efectos tóxicos. 

 
En definitiva, para valorar los riesgos sobre la salud de los residuos de lindano debemos tener en cuenta que el medio ambiente y la población está 
expuesta a una mezcla de decenas de sustancias, que no solo son tóxicas de forma individual, sino que conjuntamente pueden potenciarse sus 
efectos adversos. Son sustancias que van a permanecer varios años en el medio ambiente y en el organismo de las personas y por tanto suponen 
un riesgo para la salud humana. 
Por todo ello, es urgente tomar medidas para reducir la exposición de la población y el medio ambiente a estos tóxicos, comenzando por la limpieza 
de todas las zonas en las que se han vertido residuos. 
Además, para medir el grado de contaminación de la población expuesta a estas sustancias, proponemos que el Gobierno de Aragón ponga en 
marcha un programa de biomonitorización. Este programa debería hacer un seguimiento en el tiempo de las concentraciones corporales de 
estos tóxicos en un grupo representativo de la población expuesta. Los resultados nos indicarían también si las labores de descontaminación están 
siendo efectivas.  

Te contamos más... 

ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE 
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) EN 
DISTINTOS PUNTOS DE LA CUENCA 
DEL GÁLLEGO ENTRE SABIÑÁNIGO Y 
VILLANUEVA DE GÁLLEGO 

Beatriz Lacruz - Profesora Titular - Departamento de 
Métodos Estadísticos - Universidad de Zaragoza 

Ver en: http://wp.me/p5owUQ-2w 

SARDAS…  
En un informe encargado a 
EMGRISA (empresa pública) 
para valorar el origen de la 
contaminación, se evidencia 
una permanente fuga de una 
sopa de residuos altamente 

3- Ferrer a y Badiola JJ. INFORME PRELIMINAR SOBRE VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE LA EXPOSICIÓN A LINDANO EN AGUA DE CONSUMO 
HUMANO. Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria. Octubre, 2014. ver 
informe 

4- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Informe del Comité de 
Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes sobre la labor realizada 
en su segunda reunión. Perfil de riesgos del lindano. UNEP/POPS/
POPRC.2/17/Add.4. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes- Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
Ginebra, noviembre de 2006. http://www.pops.int/documents/meetings/
poprc/chem_review/Lindane/Lindane_RiskProfile_s.pdf 

5- Ibarluzea Jm et al.  Breast cancer risk and the combined effect of environmental 
estrogens. Cancer Causes Control. 2004 Aug;15(6):591-600. 

6- Goldner et al. Hypothyroidism and pesticide use among male private pesticide applica-
tors in the agricultural health study. J Occup Environ Med. 2013 Oct;55(10):1171-8. 
doi: 10.1097/JOM.0b013e31829b290b. 

7- Fernandez MF et al. Human exposure to endocrine-disrupting chemicals and prenatal 
risk factors for cryptorchidism and hypospadias: a nested case-control study. Environ 
Health Perspect. 2007 Dec;115 Suppl 1:8-14. doi: 10.1289/ehp.9351. 

8- Base de datos RISCTOX http://www.istas.net/risctox/dn_risctox_buscador.asp 
9- Inventario de clasificación y etiquetado. ECHA. http://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/cl-inventory-database  
10- TEDX The Endocrine Disruption Exchange. http://endocrinedisruption.org 
11—Kortenkamp et al. State of the Art Report on Mixture Toxicity. Executive Summary. 
Study contract number 070307/2007/485103/ETU/D.1 European Commission, Decem-
ber 2009.  


