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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.  

Asimismo, se ha tenido conocimiento de la existencia de una prueba prevista de triatlón en el 

embalse el próximo 14 de mayo, al haber recibido nuestra Comisaria de Aguas una declaración 

responsable para la navegación de varias embarcaciones de apoyo a la prueba, así como una 

solicitud de balizamiento. 

Las colonias de cianobacterias detectadas han sido analizadas y su resultado es que podrían 

contener algunas especies dentro de este grupo potencialmente toxicas para la salud de los 

participantes. 

Como consecuencia de lo anterior, queda prohibido el baño y este Organismo pone en su 

conocimiento esta información para que, como promotor, suspenda dicha prueba. 

Se recomienda que esta precaución se mantenga durante un periodo aproximado de un mes 

dadas las características de estas bacterias. 

Esta información ha sido comunicada igualmente a las siguientes instituciones: 

 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. 

 Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo. 
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