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CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLIINNDDAANNOO  
SSeelleecccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

 

  
  

“Sabiñánigo es un municipio de larga tradición 

industrial. Entre 1975 y 1988 una fábrica de 

pesticidas de la zona produjo lindano durante 

casi 20 años (…) La actividad de la fábrica generó 

unas 7.200 toneladas al año de residuos. En total, 

unas 100.000 toneladas de residuos tóxicos y 

peligrosos fueron enterradas sin control en 

varios vertederos (…). 

“El contaminante que queda atrapado en el 

sustrato rocoso y las elevadas concentraciones representan en sí mismos un alto 

riesgo para la salud (…) La pluma de contaminación se extiende desde el vertedero 

foco de contaminación hasta el río Gállego, situado a más de 800 metros y a una 

profundidad de entre 20-40 m.” 

(Texto tomado de: http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/triptico.pdf)

(Fotografía: Ecologistas en Acción Huesca) 

 

 

 

    

 EEll  ccaassoo  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ppoorr  lliinnddaannoo  eenn  SSaabbiiññáánniiggoo  

    
 Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. El linda-

no en la Cuenca del Río Gállego: propuestas de futuro. 
Informe sobre la situación del medio ambiente en Aragón 
2015. Gobierno de Aragón, 2015. 6 p. 
Texto completo 
 
Episodio contaminante por lindano en el río Gállego. Rie-
gos del alto aragón, nº 34, 2015, págs. 12-13. 
 
Fernández Cascán, Jesús… [et al.]. Discovered Life: bús-
queda de soluciones para el legado del lindano en Ara-
gón. Retema: Revista técnica de medio ambiente, nº 181, 
2015, págs. 36-40. 
Texto completo 
 
Olea, Nicolás. La exposición humana a lindano en Sabi-
ñánigo (Huesca). Revista de Salud Ambiental, nº 15, 2015, 
págs. 66-85. 
Texto completo 
 
Lacruz, Beatriz. Estudio de la concentración de hexaclo-
rociclohexano (HCH) en distintos puntos de la cuenca 
del Gállego entre Sabiñánigo y Villanueva de Gállego. 
Movimiento Lindano NO, 2014. 
Texto completo 

Pelegrín Cuartero, Carolina. Desarrollo de un modelo esta-
dístico de predicción de la velocidad del viento para el 
área del vertedero de Bailín. Trabajo Fin de Grado. Direc-
tores, Jesús Asín Lafuente, Jesús Fernández Cascán; po-
nente, Beatriz Lacruz. Universidad de Zaragoza, 2014. 
Texto completo 
 
Pueyo Anchuela, O… [et al.]. 3D alluvial aquifer recons-
truction in polluted areas by means of GPR (Sabiñánigo, 
N Spain). Environmental Earth Sciences, May 2014. 
Resumen 
[Disponible en el CDAMAZ] 
 
Fernández, Jesús; Arjol, Miguel Ángel; Cacho, Carlos. POP-
contaminated sites from HCH production in Sabiñánigo, 
Spain. Environmental Science and Pollution Research, vol. 
20, nº 4, 2013. 
Texto completo 
 
Matesanz Martín, José María; Lanaja del Busto, Francisco 
Javier; Urieta Navarro, José S. Inquinosa y los lindanos de 
Sabiñánigo: un ejemplo de mala gestión ambiental y em-
presarial. Odón: revista de divulgación del medio natural, nº 
4, 2013, págs. 18-23. 
Resumen 

 

http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/triptico.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/Centros/CONSEJO_PROTECCION_NATURALEZA/INFORMES/INFORME_LINDANO.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1515847%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1515847%7ES4*spi
http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/RETEMA3639.pdf
http://hdl.handle.net/10481/36771
https://riogallegolimpio.wordpress.com/2015/01/26/estudio-de-la-concentracion-de-hexaclorociclohexano-hch-en-distintos-puntos-de-la-cuenca-del-gallego-entre-sabinanigo-y-villanueva-de-gallego/
http://zaguan.unizar.es/record/15156
http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-014-3326-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322412
http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumenVIII.nsf/69b541b37a1f7fb0c12576d20031f70e/00246fdb7ad7f2fdc1257b66004d3ac3/$FILE/POP%20Contaminated%20sites%20from%20HCH.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1607921%7ES4*spi
https://revistaodon.wordpress.com/2013/12/09/inquinosa-y-los-lindanos-de-sabinanigo-un-ejemplo-de-mala-gestion-ambiental-y-empresarial-por-jose-maria-matesanz-javier-lanaja-y-jose-urieta-revista-odon-numero-4-2013/
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 Polanco, Mariano. Lindano, la herencia maldita. El Ecolo-
gista, n º 74, 2012, págs. 38-39. 
Texto completo 
Disponible en la BUZ 
 
Gayán Margelí, Nuria. Una estrategia global para la res-
tauración ambiental de Sabiñánigo. Natural de Aragón: re-
vista trimestral del Departamento de Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, nº 34, 2009, págs. 20-21. 
Texto completo Ejemplar 
 
Sánchez Navarro, J. A.; López, Coloma; Pérez García, A. 
Characterization of groundwater flow in the Bailin hazar-
dous waste-disposal site (Huesca, Spain). Environmental 
Geology, vol. 40, nº 1-2, 2000, págs. 216-222. 
Resumen 
[Disponible en el CDAMAZ] 
 
Arana Navarro, Javier. El caso Inquinosa: dos varas de 
medir para un mismo agente contaminante. En: Chueca 
Sancho, Ángel Gregorio (coord.). Comunidades autónomas, 
Unión Europea y medio ambiente, 1998, págs. 59-70. 
Disponible en la BUZ 
 
Moreu Carbonell, Elisa. Aspectos jurídico-administrativos 
en la condena a la empresa Inquinosa por delito contra 
el Medio Ambiente. Revista de administración pública, nº 
137, 1995, págs. 287-296. 
Texto completo 
Disponible en la BUZ 

Van de Haar, A. J.; Van Roekel, G. HCH Contamination in 
the Pyrenees: A Case Study. En: Integrated Soil and 
Sediment Research: A Basis for Proper Protection. Springer, 
1993, págs. 641-644. 
Resumen 
 
Hernández, L.M.; Fernández, M.A.; González, Mª J. Lindane 
pollution near an industrial source in Northeast Spain. 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 
46, nº 1, 1991, págs. 9-13. 
Ficha 
 
Felipe Portero, S.; Mutuberria Cortabitarte, Marisol; Ovelleiro 
Narvión, José Luis. Ensayos colaborativos intralaborato-
rio para la determinación de isomeros del hexacloroci-
clohexano en las aguas del río Gállego. En: El agua y el 
medio ambiente: Conferencia sobre Hidrología General y 
Aplicada, 15 y 16 de febrero de 1989, Zaragoza: Ponencias, 
comunicaciones. Zaragoza: Feria de Zaragoza, 1989, págs. 
201-205. 
Disponible en la BUZ 
 
Sáez Descalzo, Ángel. Instalación de una planta para la 
producción y formulación del HCH, con una producción 
de 30 Tm/día en la localidad de Sabiñánigo (Huesca). 
Proyecto Fin de Carrera. Director, Alfonso Pérez Latre. Uni-
versidad de Zaragoza, 1984. 2 carpetas (5 v.). Autoriza con-
sulta y fotocopia. 
Disponible en la BUZ 

 

    
 Enlaces web  

    
 LIFE Discovered. Descontaminación de suelos y lindano 

Proyecto demostrativo cofinanciado por la Unión Europea a 
través del programa Life. Tiene como objetivo remediar 
suelos contaminados por pesticidas mediante la oxidación 
química de éstos en el acuífero de Bailín, en Sabiñánigo. 
 Cartel explicativo del proyecto 
 
13th HCH & Pesticides Forum 
Web del 13º Foro Internacional HCH y Pesticidas, que se 
celebra en Zaragoza del 3 al 6 de noviembre de 2015 en el 
marco del proyecto Discovered Life. Su tema central es el 
legado de la producción de lindano en España y las 
lecciones aprendidas. 
 
El lindano como contaminante de las aguas 
subterráneas. Protección y recuperación 
Jornada de Conferencias celebrada por el Club del Agua 
Subterránea (Zaragoza, 26/05/2015). 
Incluye las conferencias: 
 La contaminación por residuos de lindano en la cuenca 
del Gállego, estado del conocimiento y futuro de la 
remediación de suelos y aguas subterráneas, por Jesús 
Fernández Cascán. 

 Proyecto DISCOVERED, por Jesús Fernández Cascán 
 Seguimiento de la contaminación por HCH en el río 
Gállego, por Javier San Román Saldaña. 
 
Movimiento Lindano NO 
Movimiento popular que aglutina a vecinos, empresarios 
(turísticos, agrarios, industriales), ayuntamientos y 
asociaciones, para presionar a la Administración a resolver 
el problema de contaminación por Lindano del río Gállego y 
de las tierras de Sabiñánigo. 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Ajuste de 
trazado para evitar afecciones relacionadas con el lindano y 
metales pesados entre los puntos kilométricos 0+500 y 
3+500 del proyecto Autovía Mudéjar A-23, tramo Sabiñánigo 
Este-Sabiñánigo Oeste. (BOE nº 247, 15/10/2015). 
 

 

    
 
 

http://www.ecologistasenaccion.es/article25306.html
http://roble.unizar.es/record=b1375969%7ES1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1423419%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1423419%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1423419%7ES4*spi
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3705650
http://link.springer.com/article/10.1007/s002540000154
http://roble.unizar.es/record=b1167084%7ES1*spi
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=135&IDA=24003
http://roble.unizar.es/record=b1367598%7ES1*spi
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-2008-1_138
http://link.springer.com/article/10.1007/BF01688248?LI=true
http://roble.unizar.es/record=b1559851%7ES1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1536466%7ES1*spi
http://www.lifediscovered.es/
http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/D2BoardCartonWEB.JPG
http://www.hchforum.com/
http://www.hchforum.com/
http://www.hchforum.com/
http://www.clubdelaguasubterranea.org/actividades.htm#c08
http://www.clubdelaguasubterranea.org/actividades.htm#c08
https://riogallegolimpio.wordpress.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11116.pdf
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 Audiovisuales  

    
 25 años contra el lindano 

Objetivo. Aragón Televisión, 17/06/2013 (a partir del minuto 
12). 
En este reportaje se recuerda el trabajo de 
descontaminación que se ha realizado en la localidad de 
Sabiñánigo durante más de dos décadas, desde que la 
fábrica Inquinosa cesó en su producción de lindano, hace 25 
años. Las labores de descontaminación todavía podrían 
durar décadas. 
[Vídeo disponible en el CDAMAZ] 

Discovering Lindano: El legado del HCH [TEASER]. 
Documental. Realizado por Arturo Hortas. 
Documental realizado en el marco del proyecto Discovered 
Life. 
 
Lindano maldito 
El escarabajo verde. RTVE.es a la carta, 17/04/2015 (30 
min.). 
Documental sobre el caso de los vertidos de lindano de 
Inquinosa, presentado como uno de los casos de 
contaminación más graves y desconocidos de Europa. 

 

    
 Noticias en prensa  

    
 Aprueban la creación de una unidad de gestión para la 

descontaminación de lindano. Aragón digital, 27/10/2015. 
 
La DGA ya prueba en Bailín el descontaminante del 
lindano. El periódico de Aragón, 18/10/2015. 
 
Bayona, Eduardo. La desidia de los gobiernos deja en el 
Pirineo 120.000 toneladas de residuos tóxicos. El diario, 
14/10/2015. 

Peiro, Patricia. Bajo la amenaza del lindano. El país, 
18/11/2014. 
 
Un informe estima en 90.000 las toneladas de residuos 
de lindano almacenadas en Sabiñánigo. Huesca 
Medioambiental, 02/2013. 
 
Uno de los lugares más contaminados por pesticidas del 
mundo está en España. Materia, 06/02/2013. 

 

  
 

  

 EEll  lliinnddaannoo  yy  oottrrooss  ccoonnttaammiinnaanntteess  oorrggáánniiccooss  ppeerrssiisstteenntteess  

    
 Estudios generales  

    
 Cerro Martín, Gloria del; Diamantopoulos Fernández, Josefa; 

Morell Rodríguez, Irene. Introducción al conocimiento y 
prevención de los contaminantes orgánicos persisten-
tes. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2012. 60 p. 
Texto completo 
32 INT 
 
Bosch i Suades, Carme. Contaminació per compostos or-
gànics persistents en el sistema fluvial del riu Ebre. Te-
sis doctoral. Directores, Joan Grimalt, María Teresa Galce-
rán. Universitat de Barcelona, 2009. 
Texto completo 
 
Navarro Ortega, Alicia. Distribució i comportament de 
contaminants orgànics prioritaris a la conca hidrogràfica 
del riu Ebre. Tesis doctoral. Directores, Damià Barceló i Cu-
llerés, Sílvia Lacorte i Bruguera. Universitat de Barcelona, 
2009. 
Texto completo 
 
Vijgen, John; Egenhofer, Christian. Obsolete (lethal) Pesti-
cides, a ticking time bomb and why we have to act now. 
Holte, Denmark: International HCH & Pesticides Association 
(IHPA), 2009. 28 p. 
Texto completo 

Calvelo Pereira, Roberto. Estudio del comportamiento del 
hexaclorociclohexano en el sistema suelo-planta para su 
aplicación en técnicas de fitocorrección. Tesis doctoral. 
Directores, Felipe Macías Vázquez, María del Carmen Mon-
terroso Martínez. Universidade de Santiago de Compostela, 
2008. 
Texto completo 
 
Gómez Gutiérrez, Anna. Contaminants orgànics Persis-
tents a la conca mediterrània: El cas del delta de l'Ebre. 
Tesis doctoral. Directores, Joan Albaigés i Riera, Josep M. 
Bayona i Termens. Universitat Autònoma de Barcelona, 
2008. 
Texto completo 
 
Santana Casiano, Juana Magdalena. Procesos de adsor-
ción-desorción de pesticidas organoclorados en quitina 
en agua de mar: efecto de las variables fisicoquímicas 
del medio. Tesis doctoral. Directora, Melchor González Dá-
vila, Jesús Pérez Peña. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 2008. 
Texto completo 
 
 

 

http://arturohortas.com/documentales/discovering-lindano/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-lindano-maldito/3095361/
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=138027
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=138027
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dga-ya-prueba-bailin-descontaminante-lindado_1060684.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dga-ya-prueba-bailin-descontaminante-lindado_1060684.html
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/gobiernos-Pirineo-toneladas-residuos-toxicos_0_441306771.html
http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/gobiernos-Pirineo-toneladas-residuos-toxicos_0_441306771.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416250364_636020.html
http://huescamedioambiental.blogspot.com.es/2013/02/un-informe-estima-en-90000-las.html
http://huescamedioambiental.blogspot.com.es/2013/02/un-informe-estima-en-90000-las.html
http://esmateria.com/2013/02/06/uno-de-los-lugares-mas-contaminados-por-pesticidas-del-mundo-esta-en-espana/
http://esmateria.com/2013/02/06/uno-de-los-lugares-mas-contaminados-por-pesticidas-del-mundo-esta-en-espana/
http://roble.unizar.es/record=b1691637%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1691637%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1691637%7ES4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/COPs_tcm7-284041.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2741/CBS_TESI.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/handle/10803/2740
http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/TimeBombObsoletePesticides.pdf
http://hdl.handle.net/10347/981
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5811/agg1de1.pdf?sequence=1
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=478
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 Robles González, Ireri V… [et al.]. Comportamiento adsor-
tivo-desortivo del lindano en un suelo agrícola. Intercien-
cia: Revista de ciencia y tecnología de América, Vol. 31, nº 
4, 2006, p. 305-308. 
Texto completo Ejemplar 
 
García Cambero, Jesús Pablo. Los plaguicidas organoclo-
rados y sus implicaciones en el medio ambiente acuá-
tico. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2005. 109 p. 
31.4 GAR pla 
 
Pencheva, I.; Obreshkova, D. Control de calidad de resi-
duos de biocidas en frutos de Silybum marianum L. Ars 
pharmaceutica, Vol. 46, nº 2, 2005, págs. 159-166. 
Texto completo 
 
Avalos Gómez, Montserrat; Ramírez Gutiérrez, Jesús. La si-
tuación del lindano en México. Gaceta Ecológica, nº 69, 
2003, págs. 93-100. 
Texto completo 
 
Iannacone, José… [et al.]. Cuatro ensayos ecotoxicológi-
cos para evaluar lindano y clorpirifos. Gayana (Concep-
ción), Vol. 64, nº 2, 2000. 
Texto completo 
 
5th International HCH and pesticides forum: 25-27 June, 
1998, Basque Country: Forum book = HCH eta pestizidei 
buruzko nazioarteko 5. foroa: 1998ko Ekainak 25-27, 
Euskal Herria: Forum liburua. Bilbao: IHOBE, 1999. 381 p. 
31.4 CON 1999 

Tosat Pontaque, Lorenzo. Instalación de una planta para 
la producción y formulación del lindano, con una pro-
ducción de 2.500 kg/día, en la localidad de Flix (Tarra-
gona). Proyecto Fin de Carrera. Director, Jesús Guillén To-
rres. Universidad de Zaragoza, 1992. 2 carpetas (5 v.). Auto-
riza consulta y fotocopia. 
Disponible en la BUZ 
 
Van Esch, G.J. Alpha- and Beta- Hexachlorocyclohex-
anes. Geneva: World Health Organization, 1992. 170 p. 
(Environmental Health Criteria; 124). IPCS International Pro-
gramme on Chemical Safety. 
Texto completo 
 
Herbst, M.; Van Esch, G.J. Lindane. Geneva: World Health 
Organization, 1991. 208 p. (Environmental Health Criteria; 
124). IPCS International Programme on Chemical Safety. 
Texto completo 
 
World Health Organization. Lindane (Gamma-HCH): health 
and safety guide. Geneva: World Health Organization, 
1991. 32 p. IPCS International Programme on Chemical 
Safety. 
Texto completo 
 
Peleato Abadía, Marina; Mutuberria Cortabitarte, Marisol; 
Ovelleiro Narvión, José Luis. Determinación de los isome-
ros conformacionales del hexaclorociclohexano en verti-
dos y aguas naturales. En: El agua y el medio ambiente: 
Conferencia sobre Hidrología General y Aplicada, 15 y 16 de 
febrero de 1989, Zaragoza: Ponencias, comunicaciones. 
Zaragoza: Feria de Zaragoza, 1989, págs. 185-191. 
Disponible en la BUZ 

 

    
 Toxicidad, efectos en la salud  

    
 Malagón-Rojas, Jeadran N.; Fernanda Garrote-Wilches, Ca-

rolina; Varona, Marcela. Una deuda del pasado: efectos de 
los organoclorados en trabajadores del programa de 
control de vectores – Colombia. Revista Salud Uis, Vol. 
46, nº 3, 2014, págs. 227-236. 
Resumen 
 
Barceló, Damià (ed.). Emerging organic contaminants and 
human health. New York: Springer, 2012. 466 p. 
32 EME 
 
Aurrekoetxea Agirre, Juan J… [et al.]. Plaguicidas y PCBs 
en suero en población general de Barakaldo posible-
mente expuesta al hexaclorociclohexano entre 1947 y 
2002. Revista Española de Salud Pública, vol. 85, nº 2, 
2011. 
Texto completo 
 
Briz Herrezuelo, Víctor. Efectos de los pesticidas organo-
clorados sobre la neurotransmisión glutamatérgica en 
cultivos primarios neuronales. Interacciones con el sis-
tema neuroendocrino. Tesis doctoral. Directora, Cristina 
Suñol Esquirol. Universitat de Barcelona, 2011. 
Texto completo 

Zubero Oleagoitia, Miren Begoña… [et al.]. Plaguicidas or-
ganoclorados en población general adulta de Bizkaia. 
Gaceta sanitaria: Órgano oficial de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria, Vol. 24, nº 4, 2010, 
págs. 274-281. 
Texto completo 
 
Porta Serra, Miquel… [et al.]. Estudios realizados en Espa-
ña sobre concentraciones en humanos de compuestos 
tóxicos persistentes. Gaceta sanitaria: Órgano oficial de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sani-
taria, Vol. 22, nº 3, 2008, págs. 248-266. 
Texto completo 
 
Jiménez, M… [et al.]. Pesticidas organoclorados en suero 
y tejido adiposo de mujeres del sureste español. Ecosis-
temas: Revista científica y técnica de ecología y medio am-
biente, Vol. 13, nº 3, 2004. 
Texto completo 
 
 

 

http://www.interciencia.org/v31_04/index.html
http://roble.unizar.es/record=b1463004%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1463004%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1463004%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1310967&orden=54386&info=link
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2884414.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-65382000000200003
http://roble.unizar.es/record=b1474089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1474089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1474089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1474089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1530808%7ES1*spi
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc123.htm
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc124.htm
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 Enlaces web  

    
 ESPAÑA 

 
Centro Nacional de Referencia sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 
Tiene la misión de coordinar los trabajos para la 
implementación en España del Plan Nacional de Aplicación 
del Convenio de Estocolmo y el Reglamento (CE) 850/2004, 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
 
Lindano. Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes (PRTR-España) 
Ficha sobre el lindano en el PRTR-España. 
 
Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio de 
Estocolmo y el Reglamento (CE) 850/2004, sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
Tanto el Convenio de Estocolmo como el Reglamento (CE) 
nº 850/2004 establecen la obligación de elaborar Planes 
Nacionales de Aplicación para el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de ambos. El PNA pretende 
desarrollar y aplicar una estrategia eficaz que permita la 
consecución de los objetivos del Convenio y del 
Reglamento. 
 Texto completo del PNA 
 Lista de sustancias del PNA 
 

 Proyectos 
 
Proyecto IMPLACAVELES 
Proyecto del Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM), que estudia el impacto ambiental de 
los plaguicidas en el aire y la atmósfera, y cómo pueden 
afectar a la salud humana al transmitirse por inhalación. 
 
Proyecto LIFE+ Bioxisoil 
Coordinado por el CIEMAT, este proyecto busca combinar 
técnicas fisicoquímicas y biológicas para recuperar grandes 
superficies de suelo afectadas por contaminación de tipo 
orgánico, pero también se puede aplicar a la contaminación 
provocada por metales pesados y compuestos orgánicos 
persistentes. 
 
Proyecto LIFE+ I+DARTS 
Con base en Asturias, el objetivo de este proyecto es 
desarrollar un protocolo que permita la selección y mejora de 
diferentes tecnologías de remediación para recuperar suelos 
contaminados con arsénico y metales pesados en antiguas 
zonas mineras e industriales. 
 
Proyecto LIFE+ Riverphy 
Este proyecto pretende recuperar un tramo contaminado por 
metales pesados del río Guadalentín tras su paso por la 
ciudad de Lorca, aplicando técnicas de fitoextracción. 

INTERNACIONAL 
 

 Acuerdos internacionales 
 
Convenio de Estocolmo 
Promovido por las Naciones Unidas, es un tratado 
internacional que tiene como objetivo proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a los contaminantes 
orgánicos persistentes. Para ello busca restringir y 
finalmente acabar con su producción, uso, comercialización, 
venta y almacenamiento. 
 Texto del Convenio 
 The new POPs under the Stockholm Convention [Incluye 
lindano] 
 Eliminando los COP del mundo: guía del Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
2010) 
 Stockholm Convention at a glance 
 
Reglamento (CE) Nº 850/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 
79/117/CE 
En Europa, establece el marco jurídico común para llevar a 
efecto las disposiciones del Convenio de Estocolmo, y 
ambos, establecen la obligación de elaborar Planes 
Nacionales de Aplicación (PNA). 
 

 Asociaciones y otros recursos 
 
International HCH & Pesticides Association (IHPA) 
Asociación fundada en 1998 con el objetivo de facilitar y 
promover la cooperación internacional y el intercambio de 
experiencias sobre la gestión de los problemas ambientales 
debidos a la producción y uso de HCH y otros pesticidas 
alrededor del mundo. La IHPA organiza el International HCH 
& Pesticides Forum. 
 Proceedings of the HCH & Pesticides Forum 
 
ObsoletePesticides.net 
Plataforma de recursos de información, documentación y 
consulta para cualquiera que está trabajando en el tema de 
los pesticidas obsoletos en Europa Oriental, el Cáucaso y 
Asia Central. 
 
Guía del ciudadano sobre la oxidación química in situ 
(Environment Protection Agency, Office of Solid Waste and 
Emergency Response, 2012) 
Descripción de la oxidación química in situ (ISCO), 
consistente en utilizar sustancias químicas denominadas 
“oxidantes” para ayudar a convertir los contaminantes 
nocivos presentes en el suelo o en el agua en otros 
subproductos menos tóxicos. 

 

    

 
 

http://www.cnrcop.es/gc/home-es-ES/
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http://www.prtr-es.es/Lindano,15632,11,2007.html
http://www.cnrcop.es/gc/si-quieres-profundizar-mas/plan-nacional-de-aplicacion-pna/
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http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PAWA-GUID-RIDDING.Sp.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PAWA-GUID-RIDDING.Sp.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PAWA-OVERV-AtaGlance.En.pdf
http://www.boe.es/doue/2004/158/L00007-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2004/158/L00007-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2004/158/L00007-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2004/158/L00007-00049.pdf
http://www.ihpa.info/
http://www.ihpa.info/resources/library/
https://obsoletepesticides.net/site/
http://www.lifediscovered.es/content/cats/47/EPAguiaISCO.pdf
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