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INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
AVDA. JOSÉ ATARÉS (EDIF. EXPO) 101, 4º
50018 - ZARAGOZA

EPISODIO DE CIANOBACTERIAS EN EL EMBALSE DEL VAL
Con motivo del seguimiento ordinario que este Organismo realiza en materia de calidad de las
aguas, se ha detectado una floración de cianobacterias en el embalse del Val.
Estas colonias de cianobacterias detectadas han sido analizadas y su resultado es que podrían
contener algunas especies dentro de este grupo potencialmente tóxicas.
En lo referente a los abastecimientos, al no depender del embalse, no se verían afectados. En
cuanto a los pedidos para riego se seguirán suministrando con agua del Queiles de origen no
regulado entretanto se conoce nueva información sobre la evolución del episodio.
La duración media de este tipo de episodios es de unas semanas por lo que el baño queda
prohibido.
Esta información se ha puesto en conocimiento de la Agrupación Deportiva Tarazona de
Atletismo (Club Atletismo Tarazona), como promotor de la prueba de triatlón prevista en el embalse,
el próximo 14 de mayo requiriendo su cancelación mientras se mantenga la situación descrita.
Por parte de este Organismo, se ha dado orden al Servicio de Policía de Cauces para que
continúe con el seguimiento de este episodio y la vigilancia del dominio público hidráulico.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Asimismo, esta información también ha sido remitida a:












Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón.
Salud Publica de Aragón del Gobierno de Aragón
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Mancomunidad de aguas del Moncayo
Mancomunidad de aguas de Cascante, Fitero y Cintruénigo.
Ayuntamiento de Tarazona.
Ayuntamiento de Los Fayos
Ayuntamiento de Agreda
Ayuntamiento de Torrellas
Ayuntamiento de Vozmediano
Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo.
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