
Desde Junio, coincidiendo con las obras de traslado de los residuos en Bailin, se están 
produciendo vertidos de Lindano en el Rio Gállego provocando la contaminación de 
sus aguas. El problema ha desencadenado graves problemas que nos afectan a todos: 
no potabilidad del agua, imposibilidad de regar con agua del Gállego, desastre me-
dioambiental... Aunque el Gobierno quiera minimizar el problema, ha alcanzado un 
extremo alarmante con ninguna solución a corto – medio plazo. Pensamos que es 
necesaria la creación de un movimiento ciudadano para que la cosa no se quede en el 
olvido, para ejercer presión sobre las administraciones, para exigir la erradicación del 
problema... Este boletín pretende informar sobre la dramática situación y concien-
ciar a la población de la necesidad de unión ciudadana.  

El lindano es el nombre comercial de un organoclorado, en concreto el isómero gamma-1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano, que se 
utilizó como insecticida en agricultura, para el tratamiento de piojos y sarna en humanos y contra parásitos en ganadería. Por sus 
efectos secundarios, la toxicidad de sus residuos y lo peligroso del proceso de obtención están prohibidas su fabricación y comerciali-
zación en la Unión Europea.  

Se fabricó lindano en Sabiñanigo en una industria química, INQUINOSA, entre el 1975 y 1989. Para hacer lindano, hay que 
clorar el benceno. Ambos productos son muy tóxicos y cancerígenos. Con una tonelada de la mezcla, se consigue únicamente un 
15% de Lindano y el resto, el 85%, son residuos altamente tóxicos (comúnmente llamados alfa-lindano o alfa-HCH, beta-lindano o 
beta-HCH…). En 1987 comenzaron las primeras denuncias por las irregularidades en los vertidos y la contaminación del río Gálle-
go. En 1989 se llegó a la resolución de obligar a la empresa a cesar su actividad, cosa que no hizo hasta 1994, dejando un terrible 
legado que hoy nos vuelve a envenenar.  

Los residuos de la fabricación del lindano: hay en la antigua fábrica, en el solar, en el embalse de Sabiñánigo, Vertedero de Sardas: de 
30-100 miles de toneladas, vertedero de Bailín: 150-300 miles de toneladas, vertidos en varios campos no controlados… Hay en 
formato solido y en formato liquido, sopa extremadamente toxica. Un litro de esta sopa formada por restos de la fabricación del lin-
dano, como benceno, clorobencenos, clorofenoles y HCH es capaz de inutilizar un hectómetro cubico de agua (1000 millones de 
litros). En todos estos años, la Diputación General de Aragón no ha tratado el problema de contaminación a fon-
do, limitándose a poner parches paliativos, dejando que esta herencia la intente solucionar otro más adelante.  

La principal causa de la actual contaminación se debe al traslado de los lodos contaminados de residuos químicos del viejo vertedero 
de Bailín a la nueva celda de seguridad, obras que empezaron en Junio 2014.  

Durante las obras se han detectado dos grandes problemas: 

• Contaminación atmosférica debido al incumplimiento de las medidas de seguridad en el traslado de los residuos de lindano 
creando nubes tóxicas (ver foto). Las precipitaciones llevan este polvo en suspensión directamente al rio. Además, el segui-
miento y los análisis que están realizando el Grupo de Investigación de Ibones de la Universidad de Zaragoza y la Fundación 
Boreas ha arrojado evidencias de que los trabajos de desmantelamiento de Bailín han tenido efectos contaminantes por vía 
atmosférica y han contaminado ibones del Pirineo.  
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• El traslado  dejó sin protección ante las escorrentías de la lluvia 
una bolsa subterránea en la que durante décadas han ido acumulán-
dose cientos de toneladas de lixiviados de lindano (sopa venenosa). 
El movimiento de las tierras del antiguo vertedero de Bailín para 
trasladarlas a la celda de seguridad ha permitido que el agua de 
lluvia vaya filtrándose hacia la balsa subterránea, lo que habría pro-
vocado los nuevos vertidos de residuos.  

Se estima que la cantidad de lindano que circuló por el Gállego en-
tre el 5 de junio y el 15 de octubre, durante el traslado de residuos 
en Bailín que dio origen a la contaminación del río, ronda los 50 kilos.  

 

El interior de la antigua fabrica sigue con lindaNO 

Toxicidad aguda: El lindano presenta una toxicidad de moderada a alta con DL50 de 55 a 480 
mg/kg por administración oral dependiendo de la especie estudiada (OMS, 1991). El lindano es 
considerado el isómero más tóxico de HCH en forma aguda y los efectos observados pueden com-
prender sobreestimulación del sistema nervioso central, excitación, problemas motores y convul-
siones (Extoxnet, 1996). 

Toxicidad crónica: Varios estudios reportados indican una relación entre exposición al lindano 
y la ocurrencia de anemia aplástica.  Existe suficiente evidencia que indica que el alfa-HCH, el 
lindano y el HCH técnico son carcinogénicos en ratones (IARC, 1998). Existen evidencias tam-
bién de que el lindano causa efectos reproductivos y puede causar toxicidad en el desarrollo 
(Willet, 1998). El lindano también se concentra en la leche materna. 

Bioacumulación: Se bioacumula significativamente en los animales, tanto acuáticos como te-
rrestres (microorganismos, invertebrados, peces, aves y humanos) y se biomagnifica a lo largo de 
la cadena trófica. 

El lindano y su toxicidad 

Algún dato DEL LINDANO 
Limite de la concentración para consumo humano: 
0,1 µg/L de cualquier isómero del HCH y una suma de 0,5 
µg/L. El 29/10 en Piedrataja hay una concentración en a-
HCH de 0,10 µg/L con un porcentaje de error del 30%. El 
14/11 en Santa Eulalia se vuelve a prohibir el agua 
para consumo humano con una concentración de 0,18µg/
L. 
Limite de los vertidos permitidos a la salida del 
barranco de Bailin: suma HCH de 50 µg/L. El 3/11 hubo 
un vertido de 2017 µg/L. 

Los 40 municipios que se abastecen de la Sotonera se 
abastecen ahora únicamente desde el CINCA.  
Hay unos 30 municipios que se siguen abasteciendo del 
Rio Gállego sin previsión a corto plazo de abastecimiento 
alternativo. 
Casas de Esper no tiene agua potable desde hace 2 
meses. 

Modesto Lobón, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
de Aragón  lo clasifica como "el primer problema 
medioambiental de Europa". 

Parece que el Gobierno de Aragón no ha sabido pedir 
desbloqueo de fondos excepcionales al Gobierno Central.  

La Unión Europea también destina dinero a actuaciones de este 
tipo y que se podrían haber incluido dentro de una financiación 
específica del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero ni 
el Gobierno de Aragón se preocupó ni el Gobierno central la 
ha incluido en el plan 2015/2020.  

La CHE ha iniciado  un expediente sancionador contra la 
DGA por la contaminación del lindano en Bailín. 
 
La coalición Primavera Europea registra una iniciativa en la 
UE sobre el lindano para denunciar a la nefasta gestión de la 
DGA. 
 
El juzgado de Jaca (Huesca) investiga una denuncia del 
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia 
Civil referida al presunto incumplimiento de medidas de 
seguridad en el traslado de residuos de lindano a raíz de las 
investigaciones realizadas por miembros de Ecologistas en 
Acción y otra denuncia de CHA a la fiscalía de Huesca. 



ENTREVISTA a JOSE ANTONIO MALLADA 
Alcalde de Piedratajada 

¿Qué solución crees que han dado al tema del agua potable? 

 La solución que hasta ahora nos han dado ha sido la instalación de un agitador-dosificador en la depuradora de agua, considera-
mos que es  una solución temporal  y  lo único que proponen con esta medida es conseguir el silencio de la población. Para 
nada consideramos que sea una solución que esté a la altura del grave problema que supone la contaminación del agua por 
Lindano. 

¿Qué  es un agitador-dosificador y quiénes son los encargados de ajustarlo y controlarlo? 

 Consiste en un depósito de 200 litros en el cuál se introduce cierta cantidad de carbono y  agua y el agitador se encarga de 
mezclarlo. Esa mezcla se inyecta en la tubería de agua para que el carbono absorba el lindano y posteriormente pasa por un 
filtro de arena que se encarga de recoger esas partículas de carbono y lindano. Todo este residuo toxico obtenido se vierte 
nuevamente al río. 

 El Instituto Aragonés del Agua nos dijo que se encargarían ellos de este control a través de una empresa subcontratada hasta 
Diciembre de 2014. A día de hoy y debido a que la empresa subcontratada no realizan las revisiones tan a menudo como se 
deberían es un concejal del ayuntamiento el que se encarga de este trabajo. 

¿ Hoy por hoy baja 8 veces la concentración permitida de lindano para el consumo humano, sabemos si el agua 
que sale por los grifos es potable? 

 Según los últimos resultados de las analíticas que nos han proporcionado la consejería de sanidad los niveles de lindano se en-
cuentran en 0.10 (límite máximo permitido) por lo que no autorizan a beber el agua del grifo pero debido al gran nivel de 
contaminación del agua del rio, el desconocimiento de la efectividad en los filtros instalados y la falta de información  por 
parte de la consejería de sanidad, la gran mayoría de los habitantes del pueblo no utilizan el agua el rio para consumo humano. 

¿Qué relación mantenéis con la CHE y el Gobierno de Aragón? ¿Os informan como es debido? 

 A la CHE, los alcaldes le solicitamos a Xavier De Pedro  una reunión para que nos explicase la situación en la que se encuentra 
el rio gallego. Nos explico las medidas que estaban utilizando para bajar la concentración de lindano en el agua y le solicitamos 
las analíticas que realizan en las aguas del rio. A día de hoy las recibimos satisfactoriamente y de manera periódica. 

 A diferencia de  la CHE, la consejería de sanidad no ha mostrado nada de transparencia en el tema, a pesar de las constantes 
solicitudes que les hemos realizado para que nos envíe las analíticas de agua de boca del año 2014 (incluyendo los meses de 
julio y agosto).  Estamos indignados con el trato recibido por parte de la consejería de sanidad ya que nos ocultan toda la in-
formación y no asumen que hay un grave problema de salud pública. Ante esta falta de información vamos a realizar una queja 
ante el Justicia de Aragón. 

Abastecimientos  alternativos: 

 Hay unos estudios que se están realizando por parte de IAA que consisten en una nueva red de abastecimiento de agua cogien-
do el agua del canal de las Bardenas para hacerla llegar a los pueblos afectados de la zona. A corto plazo no nos han dado nin-
guna alternativa y el abastecimiento por parte de protec-
ción civil ha finalizado dejándonos como única solución 
utilizar el agua del grifo. 

¿Cómo ves el futuro? 

 Esta medida puede ser viable si realmente existe una volun-
tad política para descontaminar el rio gallego y ofrecer una 
alternativa de abastecimiento de agua para los pueblos afec-
tados a muy corto plazo, ya que consideramos que es un 
problema muy grave. 

 Tras las informaciones vistas en la prensa referidas a la falta 
de partidas presupuestarias para estos proyectos, vemos 
muy difícil su realización. 

Más información: riogallegolimpio@gmail.com - José Angel 696 10 82 86 - Luis 619 85 33 61—Inés 660 47 53 43 



 
Un cuento envenenado 
Erase una vez, hace unos 40 años, una maldita empresa, Inquinosa, llegó a Sabiñánigo para produ-
cir lindano, una sustancia muy peligrosa para el medio-ambiente y la salud humana. Inquinosa no 
cumplió con sus obligaciones y como buenos ladrones, se escaparon del territorio dejando un te-
rrible legado, toneladas de una sopa venenosa al lado del Rio Gállego. A estos ladrones se suma-
ron desde entonces unos cuantos más, los diversos Gobiernos de Aragón. Ladrones de grandes 
envergaduras, que han preferido no mirar y tratar el problema limitándose a poner parches para 
intentar ocultar el maldito botín.  

Silenciosamente, el tiempo y las malas gestiones de nuestros gobernantes han hecho surgir del 
olvido esta terrible herencia. El maldito veneno ha caído a nuestro querido Rio Gállego, su enfer-
medad es tal que afecta a todas nuestras riberas y a sus gentes. De donde y como no lo sabemos, 
nos lo callan nuestros políticos. El cuanto y su grado de maldad para nuestros ecosistemas y salud 
humana tampoco se sabe, son todas mentiras…  

Los ladrones han hecho bien su trabajo. Unos, los que contaminaron por escaparse y dejar pagar 
por el mal hecho a la naturaleza y la salud humana. Otros, nuestros gobernantes, por no hacer 
nada a tiempo, dejar a miles de personas sin agua de boca, un ecosistema enfermo y tantas preguntas sin verdaderas respuestas por 
no decir con mentirosas respuestas. 

Todos los cuentos tienen una moraleja, la de esta historia es muy mal y triste… Pero en nuestras manos está cambiar su final, para 
que el lindano se quede en la historia. A todos nos toca pelear para que el Rio Gállego pueda fluir bravo y vivo, para que sus habi-
tantes humanos y animales podamos beber agua sin temer por nuestra salud, para que nuestros riegos sean sanos… 

SI a la descontaminación del Rio Gállego!!! 

Estimadas asociaciones, ayuntamientos, empresas, colectivos medioambientales y personas que sois usuarias de 
las aguas del río Gállego en los diversos pueblos de su cuenca, en La Sotonera y en los Monegros o estáis sim-
plemente preocupados por la situación de contaminación de sus aguas por lindano. 
Dada la grave situación provocada en el río consideramos necesario crear un movimiento ciudadano que una a 
toda la cuenca, sin siglas políticas y que luche por un río limpio.  Si a nivel particular o desde vuestra organiza-
ción se está de acuerdo con los siguientes objetivos, apoya el manifiesto fundacional y quiere seguir informado 
de los avances, os complacemos confirmarlo a nuestro contacto: riogallegolimpio@gmail.com / José Angel 696 
10 82 86 / Luis 619 85 33 61 / Inés 660 47 53 43.  
 
Como eje de trabajo del movimiento se plantea los siguientes objetivos principales: 
• Abastecimientos alternativos de todas las poblaciones afectadas. Mientras se realizan estos abastecimientos seguimiento a 

los sistemas de gestión de los nuevos filtros.  

• Análisis del agua eficaz, constante y de conocimiento público 

• Realización de un estudio epidemiológico de la población afectada.  

• Estudio de los impactos negativos de la contaminación y plan de restitución territorial. 

• Descontaminación total del río Gállego y todos los posibles focos de contaminación  

• Solicitud de participación a la comisión de expertos sobre el lindano para garantizar un verdadero y transparente segui-
miento a la descontaminación en río Gállego 

• Explicaciones, investigaciones y divulgación de los riesgos de la contaminación por lindano y otras sustancias presentes en 
el agua para la salud pública, para la ganadería y agricultura tanto a corto, como a medio y largo plazo 

• Cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas Europea en lo referente a los parámetros de calidad del medio y del agua 

• Denuncias judiciales en la comisión Europea, al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo ante semejante catástrofe 
humana y ecológica y su nefasta gestión..  

• Información y concienciación de toda la cuenca y los usuarios del agua del Rio Gállego. 
 

MANIFIESTO MOVIMIENTO LINDANO 

SÚMATE AL Movimiento LindaNO 


