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Valoración ambiental del río Mundo 



Objetivos 

Valoración ambiental del río Mundo 

Valoración ambiental del río Mundo a través 

de la medición de unos parámetros 

fisicoquímicos y biológicos 

(macroinvertebrados y vegetación). 

Para ello se han analizado estos aspectos a lo 

largo del recorrido del río, en cuatro puntos 

y durante las cuatro estaciones de un año. 



 

1. Objetivos 

2. Los ríos en buen estado ecológico 

3. El río Mundo 

4. Lugares de muestreo 

5. Indicadores medidos y vegetación 

6. Resultados y discusión 

7. Conclusión 

 

 

 

 

Valoración ambiental del río Mundo 



Un río en buen estado ecológico 

 
 

Es aquel que no está modificado por la acción del hombre 

o que sus condiciones se acerquen a las naturales. 

 

→¿Qué aspectos principales deben presentar? 
• Dimensiones de un río 

• Régimen de caudales 

Valoración ambiental del río Mundo 

Definición 



Longitudinal 

Valoración ambiental del río Mundo 

Dimensiones 
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Dimensiones 

Transversal 
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Dimensiones 

Vertical 



 

→Magnitud: Es la cantidad de agua que posee un río y 

depende del clima y del tamaño de la cuenca. 

 

→Duración: Es el período de tiempo en el que se mantienen 

un caudal determinado. 

 

→Frecuencia: Es la cantidad de veces que sucede dicho 

caudal en intervalo de tiempo. 
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Régimen de caudales 
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Ecosistema fluvial 

 

 

La relación entre las dimensiones de un río y el 

régimen de caudal dan lugar al  

ecosistema fluvial. 

 

 



Valoración ambiental del río Mundo 

Cuantas más alteradas estén estas 

características, más alejado estará del 

“buen el estado ecológico”. 
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Cuenca del río Segura 
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Localización  

El río Mundo es el afluente 

más importante del río 

Segura y el que le aporta 

más cantidad de agua.  

Se encuentra en la cabecera 

de éste. 
 



 

 

→Nacimiento: Municipio de Riopar. “Los Chorros del 

Río Mundo”.  

→Confluencia con el río Segura: Las Minas (Hellín). 

→Litología:  La zona que atraviesa a lo largo de su 

recorrido es una zona formada por margas y calizas, 

destacando éstas últimas. 

→Recorrido: A lo largo de los 110km de recorrido, el rio 

Mundo pasa por numerosos núcleos. 
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Características generales 
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Valoración ambiental del río Mundo 

Lugares de muestreo 

Mesones 
Riopar Isso 

Agramón 
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Riopar 
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Mesones 
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Isso 
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Agramón 
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Valoración ambiental del río Mundo 

Fisicoquímicos 

Macroinvertebrados 

Vegetación de ribera  

Indicadores medidos 
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 Fisicoquímicos 

pH 

Turbidez 

Conductividad 

Temperatura 

Oxígeno disuelto 

Nitratos 

Fosfatos 



  

→¿Qué es el pH? 

 Grado de acidez. El rango 0 a 14. 

→¿Causas del pH del agua? 

 Aguas residuales, el tipo de roca y la contaminación 

atmosférica. 

→¿Por qué es importante conocer el pH? 

 Los seres vivos viven en un determinado pH que varía 

entre 6’0 y 8’0.  
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pH 



→¿Qué es a turbidez? 

 Suspensión de partículas. 

→Causas de la turbidez del agua 

 Arrastre de sedimentos, descomposición de plantas o 

animales, los vertidos de aguas residuales, etc. 

→¿Por qué es importante conocer la turbidez? 

 Disminuye la cantidad de oxígeno 
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Turbidez 



→¿Qué es el oxígeno disuelto? 

 Cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en el agua. 

→Causas del oxígeno disuelto en el agua 

→Los saltos de agua, la fotosíntesis de las plantas, etc. 

→¿Por qué es importante conocer el oxígeno 

disuelto? 

 Porque es muy importante para los ecosistemas vivos 

ya que siendo su concentración alta es más probable 

que exista un ecosistema estable y sano 
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Oxígeno disuelto 



Temperatura 
→¿Qué es la temperatura? 

  La energía cinética media de una partícula. 

→Causas de los cambios bruscos en la temperatura 

del agua. 

 La contaminación térmica y la tala de la vegetación de 

ribera. 

→¿Por qué es importante conocer la temperatura del 

agua? 

  Relacionado con el oxígeno disuelto o la supervivencia 

de especies acuáticas. 
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Conductividad / Sólidos disueltos 

→¿Qué es la conductividad? 

 Es la capacidad del agua para conducir la electricidad 

debido a la concentración de sales.  

→¿Por qué es importante conocer la 

conductividad? 

 Porque esta relacionado con los TDS y una alta 

concentración de sales no es aconsejable para los 

ecosistemas acuáticos. 
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Nitratos 
→¿Qué son los nitratos? 

 Componentes nitrogenados. Pequeñas 

concentraciones en el agua 

→Causas de los nitratos en el agua 

 Vertidos poblaciones urbanas, las industrias y la 

actividad agraria.  

→¿Por qué es importante medir los nitratos? 

 Elevada presencia aumenta el fitoplacton y provoca la 

eutrofización de las aguas. 
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Fosfatos 

→¿Qué son los fosfatos? 

 Elemento químico en pequeñas concentraciones en 

el agua. 

→Causas de los fosfatos en el agua 

  Las aguas residuales, los fertilizantes, detergentes, 

etc. 

→¿Por qué es importante medir los fosfatos? 

 Porque es fundamental para evaluar el grado de 

eutrofización. 
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Macroinvertebrados 

 

→ ¿Qué son los macroinvertebrados acuáticos? 

 Son invertebrados relativamente grandes que pueden 

percibirse fácilmente por el ojo humano.  

 

→ ¿Por qué nos informan de la calidad del agua? 

 Movilidad escasa, fáciles de ver y de analizar y su ciclo 

vital es de entorno a un año. 
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Vegetación de ribera 
 

→ Funciones de la vegetación de ribera 

 Regulación del microclima, favorecen a la supervivencia 

de numerosas especies y tiene un gran valor paisajístico 

y cultural. 

 

→ Estructura horizontal de la vegetación de ribera 

  Ésta estructura se divide en cuatro bandas. 
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Isso y Agramón: pH más bajo 

Causas: aguas  residuales y suelo de tipo caliza. pH 

normal 
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Tramo bajo: valores más altos. Arrastre de sedimentos. 

 Relación estacional: periodo de lluvias. 

Valores dentro de la normalidad. 
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Según estacionalidad: Valores bajos primavera y verano. 

Altos otoño e invierno. 

Según altitud: Valores altos en tramo alto. Intercambio 

gaseoso 
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Según estacionalidad: Mayor temperatura verano y 

primavera. 

Según altitud: Menor temperartura tramos altos. 
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Tramo bajo influenciado por actividades humanas 
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Valores más altos en tramo bajo debido a los vertidos de 

agua residuales y actividades agrícolas y ganaderas. 

Valores normales dentro de la normativa. 
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Ningún patrón a seguir 
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 Macroinvertebrados 
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Vegetación de ribera 

 

Riopar: banda climática 

Mesones: cuatro bandas 

Isso: cuatro bandas 

Agramón: río canalizado 

 

Especies de vegetación de ribera (herbario) 
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En base a todos los datos obtenidos se 

concluye que la valoración ambiental 

del río Mundo es mejor en el tramo 

alto (Riopar y Mesones) que en el 

tramo bajo (Isso y Agramón). 
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Conclusión 



¡Gracias por su atención! 


