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RESUMEN 

La extracción de carbón en los alrededores de la ciudad de Nueva Rosita ha generado 

un total de 10 lagunas artificiales almacenando más de un millón de metros cúbicos de 

agua que son utilizadas con diferentes fines sin que se conozca sus propiedades 

fisicoquímicas y abundancia de los elementos traza potencialmente tóxicos; de ahí la 

necesidad de profundizar en el conocimiento geoquímico de estas aguas y sus posibles 

implicaciones ambientales y socioeconómicas. Para dar solución a esta problemática se 

procedió a medir los parámetros fisicoquímicos de las aguas con un multiparamétrico 

Hanna. Para la medición de los contenidos de elementos traza se muestrearon 10 

lagunas y un manantial, tomando un total de doce muestras de agua y se analizaron 

diferentes procedimientos y técnicas analíticas; en ocho muestras se empleó el método 

de co-precipitación con el sulfuro de sodio al 0.5 molar, a partir del cual se obtuvo un 

precipitado anaranjado que posteriormente fue analizado mediante FRXp, mientras que 

las restantes fueron analizadas mediante ICP-AES para As y Hg, absorción atómica para 

Zn, Pb, Cu, Cr, Ni y el método estándar para determinar Fe. El 83% de las aguas 

superficiales caen en el campo de los ambientes transicionales de origen subterráneo, 

con valores de Eh por debajo de 0.4 voltios y pH entre 6.89 y 8.12, considerándose 

ligeramente alcalinas, mientras que en la laguna Rovirosa III el agua es muy ácida con 

valor de 3.77. Las aguas clasifican como muy altamente salinas (C4) debido a que poseen 

conductividad eléctrica superior a 2250 µS/cm, y valores de SDT por encima de 1440 

mg/L, por lo que se consideran aguas no apropiadas para el riego en condiciones 

ordinarias, limitando su uso en la agricultura. La hidrogeotoxicidad reveló la presencia de 

Elementos Traza Potencialmente Tóxicos en las aguas superficiales, tales como Hg, Cr, 

Pb, Zn y Fe, con valores de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69 respectivamente. Las aguas 

superficiales estudiadas son consideradas no aptas para su consumo humano razón por 

la que deben ser monitoreadas sistemáticamente en toda la región carbonífera.      

Palabras claves: Elementos traza potencialmente tóxico, aguas superficiales, 

geoquímica, Nueva Rosita. 
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ABSTRACT 

Coal mining around the Nueva Rosita City has generated a total of 10 artificial ponds 

storing more than one million cubic meters of water are used for different purposes without 

their physicochemical properties and abundance of the elements is known trace 

potentially toxic, hence the need to deepen the geochemical knowledge of these waters 

and their possible environmental and socioeconomic implications. To solve this problem, 

the physicochemical parameters of the waters were measured with a Hanna 

multiparameter. Different analytical procedures and techniques were used to measure 

heavy metal content; In eight samples, the co-precipitation method with 0.5 molar sodium 

sulfide was used, from which an orange precipitate was obtained that was subsequently 

analyzed by XRFp. Four samples were analyzed in the laboratory of the Faculty of 

Chemistry of the UADEC using ICP-AES, atomic absorption, and the standard method. 

83% of the surface waters fall in the field of transitional environments of underground 

origin, with Eh values below 0.4 volts and pH between 6.89 and 8.12, being considered 

slightly alkaline, while in the Rovirosa III lagoon the water is very acid with a value of 3.77. 

The waters are classified as very highly saline (C4) because they have electrical 

conductivity greater than 2250 µS / cm, and SDT values above 1440 mg / L, which is why 

they have considered waters are not appropriate for irrigation in ordinary conditions, 

limiting its use in agriculture. Hydrogeotoxicity revealed the presence of Potentially Toxic 

Trace Elements in surface waters, such as Hg, Cr, Pb, Zn, and Fe, with values of 66.77, 

6.95, 4.93, 3.91, and 3.69 respectively. The surface waters studied are considered unfit 

for human consumption, which is why they must be systematically monitored throughout 

the carboniferous region. 

Key words: Potentially toxic trace elements, surface waters, geochemistry, Nueva Rosita 
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Introducción 

La minería del carbón, al igual que la del resto de los recursos naturales impacta al 

medioambiente generando residuos sílico-aluminosos, carbón de muy baja ley y lagunas 

de agua en los tajos profundos abandonados, los cuales se enriquecen en metales 

pesados pudiendo limitar el usos de suelos y las aguas en la agricultura y otras 

actividades económicas (Caborcas-Montalvo y col., 2012; Chuncai y col., 2014; Acosta-

Bueno, 2016; Ribiero y col., 2016; Huang y col., 2017; Gou y col., 2019; Tan y col., 2020) 

La extracción del carbón mineral en el estado de Coahuila data del año 1828 y ya para el 

año 1884 se tenía la primera y más completa exploración y descripción de estos recursos 

energéticos no renovables ampliamente distribuidos en la Región Carbonífera, dividida 

en varias cuencas y subcuencas, dentro de las cuales la subcuenca Sabinas ha 

desempeñado un papel importante en la economía de la región, del estado y del país 

(Delgado-Contreras, 2001; Corona-Esquivel y col., 2006). Desde entonces y hasta la 

actualidad esta región, dedicada a la agroindustria, declinó hacia la minería del carbón, 

cada vez más agresiva e impactante con el medioambiente. Actualmente el ordenamiento 

territorial de la ciudad de Nueva Rosita se ve amenazado y limitado por las enormes 

escombreras y lagunas artificiales de agua que impiden su crecimiento superficial.   

La explotación de los mantos de carbón requiere del uso explosivos para la descubierta 

del material rocoso sobreyacente (Guadiana-Medina, 1999). Este procedimiento de 

destape de estériles provoca fracturamiento de las capas potentes de rocas 

sedimentarias (areniscas, arcillas lutíticas y arcillas arenosas) y de los propios mantos de 

carbón modificando las condiciones hidrológicas con un aumento de la infiltración y 

evapotranspiración de las aguas (Evans y col., 2015). La porosidad secundaria por 

fracturación aumenta del 1 % hasta valores superiores al 10 % (Fernández-Valcacer, 

2016), lo que provoca una mayor afluencia de las aguas subterráneas por gravedad hacia 

los taludes de los tajos de explotación generando importantes acumulaciones de agua en 

forma de embalses o lagunas artificiales que pudieran concentrar elementos traza por 

encima de sus valores normales en medios acuáticos.  
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El efecto hidrológico del uso de explosivos en la minería del carbón se ejemplifica en la 

antigua Mina 6 y sus alrededores, actual área de la laguna Progreso I y Gutiérrez, donde 

se emplearon explosivos con retardo para eliminar potentes capas de areniscas 

sobreyacente, provocando la aparición de afluencia de aguas subterráneas en varios 

sitios en forma de manantiales y escurrimiento superficial (Hernán Oñate, comunicación 

personal). 

Los compuestos y elementos químicos contaminantes en las aguas superficiales, en la 

mayoría de las lagunas estudiadas, probablemente se asocian a la actividad antrópica 

vinculada con la minería del carbón, en relación directa con la composición química y 

mineralógica de las rocas lutitas, areniscas y las intercalaciones de finas capas de tobas 

volcánicas en los mantos de carbón, las cuales al ser removidas y extraídas transfieren 

sus componentes contaminantes al medio acuoso, existiendo la posibilidad de 

incorporarse a la cadena trófica a través del consumo humano y animal.  

Estos recursos hídricos han sido los más afectados y probablemente los menos atendidos 

en cuanto a su conservación, siendo los más deficitarios, en una región donde las 

precipitaciones alcanzan en promedio entre 300 y 600 mm anuales y temperaturas 

máximas que oscilan entre 43 y 55 0C en los meses de verano (Flores-Maldonado y col., 

2015).  

Estudios relacionados con la caracterización geoquímica ambiental de sedimentos y 

aguas fluviales de las subcuencas de los ríos San Juan y Los Álamos reportan la 

presencia de metales pesados, entre ellos Pb, Hg, Cr, Se y Cu, relacionados con la 

principal actividad minera de la región, desde sus propias minas, plantas lavadoras, 

presas de jales y terreros que se encuentran en las proximidades de los principales ríos 

y lagunas artificiales (Hernández-Terraza, 2019; Rodríguez-Flores, 2019; Camacho-

Castro, 2019; Gallardo-Díaz, 2020). 

Los análisis químicos de las aguas, representan vías razonables para cuantificar el grado 

de contaminación existente, pero no son fáciles de realizar pues las concentraciones de 
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metales en los medios acuosos son muy bajas y existen grandes probabilidades de 

contaminar las muestras durante su recolección (Rubio y col., 2000); no obstante, es 

importante desarrollar acciones sustentables conducentes al manejo sustentable del 

recurso agua mediante el conocimiento de los procesos que influyen en su composición 

y propiedades fisicoquímica, así como de los procesos que influyen en su evolución 

espacio temporal (Burgos y col., 2021). 

Existen diferentes técnicas y procedimientos para eliminar metales pesados en las aguas 

naturales y residuales mediante procesos de co-precipitación con determinados 

compuestos que permiten la precipitación química de metales pesados en medios 

acuosos (Pohl, 2020; Prokkola, 2020). Este procedimiento también ha sido empleado con 

éxito en estudios de especiación e investigaciones hidrogeoquímicas relacionadas con la 

exploración de depósitos minerales permitiendo revelar concentraciones anómalas de 

elementos traza indicadores de mineralización de valor económico mediante un 

mecanismo de sorción y/o co-precipitación (Taufen, 1997; Medas y col., 2013; Ritchie y 

col., 2013; Sharma y Sharma, 2018). Es por ello, que en el presente trabajo se emplea 

por primera vez en esta región el método el método de coprecipitación con el sulfuro de 

cadmio. 

Las altas concentraciones y biodisponibilidad de los elementos traza en las aguas 

superficiales o subterráneas, sea cual sea su origen y ubicación espacial, deben ser 

analizadas y estudiadas con gran profundidad dada las implicaciones que ocasionan a la 

salud humana y los ecosistemas. Una vía práctica para la determinación de anomalías 

hidrogeoquímicas de Elementos Traza Potencialmente Tóxicos (ETPT) es mediante la 

estimación de la Hidrogeotoxicidad (HGT), concepto ampliamente utilizado en estudios 

de este tipo en España (Giménez-Forcada y Smedley, 2014; Giménez-Forcada y col. 

2017; Giménez-Forcada y Ordoñez-Delado, 2019).   

La sinergia entre el estudio de la abundancia de los metales pesados en las aguas 

asociadas a antiguas excavaciones mineras en los alrededores de la ciudad de Nueva 

Rosita, considerando la existencia de posibles valores anómalos  de los elementos traza 
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(p,ej. Zn, Pb, Cu, As, Hg, Fe, Cr y Ni), así como sus propiedades fisicoquímicas, más que 

una justificación científica representa el principal problema en la zona de estudio 

caracterizada por grandes volúmenes de jales de carbón, acuíferos sobreexplotados, 

cuencas hidrográficas impactadas por la minería de los mantos de carbón y más de un 

millón de metros cúbicos de agua almacenadas en lagunas artificiales ( Conagua, 2020). 

Desde este punto de vista, el presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar 

las aguas superficiales asociadas a la minería del carbón en los alrededores de la ciudad 

de Nueva Rosita desde el el punto de vista de sus propiedades fisicoquímicas y la 

abundancia y distribución de los ETPT y sus posibles implicaciones ambientales y 

socioeconómicas. El estudio geoquímico abarcó un total de diez lagunas artificiales y un 

manantial; de ellas, siete se ubican en el sector noroeste y tres en el sector suroeste de 

la ciudad de Nueva Rosita (Figura 1). 

Esta investigación aporta información relevante sobre las propiedades fisicoquímicas y 

los niveles de concentración de los ETPT que presentan los actuales reservorios de 

aguas naturales a partir de la hidrogeotoxicidad, tomando como referencia la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 

su potabilización.  

Este trabajo es considerado pionero en la Región Carbonífera y deberá continuar 

desarrollándose en el futuro debido a los potenciales riesgos ambientales que provoca la 

minería del carbón sobre el hombre y el medioambiente y sus implicaciones 

socioeconómicas.    
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Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio y puntos de muestreo (obtenido a partir 

de la carta topográfica 1:50 000 de Nueva Rosita G14-A13, del SGM, 2003)  

Entorno geológico 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio forma parte de la cuenca de 

Sabinas, la cual ha estado ligada principalmente a la apertura del Golfo de México 

(González-Sánchez y col., 2007), como resultado del fracturamiento de Pangea, durante 

el Triásico Superior-Jurásico Inferior (Anderson y Schmidt, 1983; Wilson, 1990; Salvador, 

1991; Pindell y Kennan, 2009; Stern y Dickinson, 2010; Pindell y col., 2016; Keppie, 

2018).  
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Dentro de los límites de esta cuenca se originaron, durante el Cretácico Superior, 

depósitos de carbón que forman parta de la cuenca carbonífera Sabinas-Monclova, 

subcuenca Sabinas (Corona-Esquivel y col., 2006).  

Geológicamente la zona de estudio está constituida por rocas sedimentarias de diferentes 

composiciones y edades, así como rocas ígneas efusivas representadas por cuerpos 

volcánicos en forma de derrames de lavas fisurales ubicadas al sur con dirección oeste-

este (Figura 2). 

Las rocas sedimentarias más antiguas presentes en el área de estudio pertenecen a la 

Formación Olmos (KmLu-Ar) de edad Cretácico Superior Maastrichtiano Temprano-

Medio (Stephenson, 1927), y representa la formación más importante desde el punto de 

vista litoestratigráfico ya que constituye la principal guía de exploración de los mantos de 

carbón dentro de los límites de la Región Carbonífera.  

La Formación Olmos se originó en ambiente marino somero y de frente deltaico, en cuya 

composición están presentes arcillas lutíticas gris verdosas y arcillas arenosas finas, 

lutitas carbonosas, lutitas calcáreas y areniscas con cemento carbonatado (Corona-

Esquivel y col., 2006; Eguiluz y Amezcua, 2003). 
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Figura 2. Mapa Geológico del área de estudio (Obtenido a partir del shapefile de la carta 

geológico-minera 1:250 000, SGM, 2003). 

Al norte de la ciudad de Nueva Rosita se observan afloramientos de rocas sedimentarias 

distribuidos en una extensa franja con dirección noroeste-sureste, que continúan 

paralelas al río Los Álamos. Estas secuencias forman parte de la Formación Olmos de 

edad Maastrichtiano (Figura 3). En la base se observan areniscas finas con 

intercalaciones de estratos gruesos de arenisca con tonalidades verdosas que transiciona 
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hacia el techo a arcillas lutíticas; es frecuente observar la presencia de manantiales en el 

contacto entre estas y los estratos de areniscas, los cuales representan la principal fuente 

de alimentación de las lagunas artificiales.   

 

Figura 3. Afloramiento de la Formación Olmos en la parte inferior y conglomerados 

oligomícticos del Holoceno en la parte superior, al norte de la ciudad de Nueva Rosita.  

En el extremo sur del área de estudio afloran los conglomerados oligomícticos de la 

Formación Sabinas (Robeck y col., 1956), constituidos por gravas de calizas cementados 

por carbonato de calcio, así como bloques de caliza que indican la presencia local del 

mar durante el Cretácico Superior (Corona-Esquivel y col., 2006). 

Los conglomerados oligomícticos de la Formación Sabinas son atravesados por rocas 

ígneas efusivas de composición basálticas, con predominio de olivino iddingsitizado y 

frecuentes amígdalas rellenas de carbonatos y zeolitas; estas rocas se conocen con el 

nombre de lavas Esperanzas y se les atribuye una edad Cuaternaria. 

Las secuencias sedimentarias conglomeráticas del Holoceno (QhoCgo) y las gravas y 

limos aluvionares (Qhoal) completan la columna lito-estratigráfica de la región las cuales 

sobreyacen discordantemente a las rocas de las Formación Olmos y de la Formación 

Sabinas (Corona-Esquivel y col., 2006).  
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Materiales y métodos 

Trabajos de campo 

Se realizaron trabajos de campo relacionados con la ubicación de las diferentes lagunas 

y manantiales, descripción de afloramientos de agua, medición de parámetros 

fisicoquímicos y toma de muestras para análisis químico de metales pesados. La 

recolección de muestras se realizó a nivel superficial a una distancia entre 2 y 4 metros 

de la orilla de las lagunas.  El muestreo se realizó en dos etapas: i) en la primera se 

tomaron ocho muestras de agua en lagunas; ii) en la segunda, se tomaron cuatro 

muestras dentro de las cuales se incluyó la de un manantial. Las muestras de agua 

recolectadas en la primera y segunda etapa tuvieron un volumen de 1 y 1.5 litros 

respectivamente y todas fueron debidamente georreferenciadas con un GPS Garmin 

etrex 20 (Tabla 1). Las lagunas estudiadas ocupan un área total de 268 000 m2, con una 

profundidad media estimada de 4 metros, promediando un volumen aproximado de 

1,072, 000.00 m3.   

Tabla 1. Ubicación de las muestras de agua en las lagunas de agua estudiadas. 

No. Muestras UTM_E UTM_N Lagunas Área (m2) 

1 AS-A001 280855 3090940 Rovirosa I 2300 

2 AS-A002 280670 3090965 Rovirosa II 26,900 

3 AS-A003 280895 3094046 Progreso I 32,800 

4 AS-A004 280641 3094082 Progreso I 32,800 

5 AS-A005 280379 3094347 Progreso II 9,800 

6 AS-A007 279895 3094001 Gutiérrez 4,300 

7 AS-A008 279336 3094005 Basurero Mcpal 27,800 

8 AS-A009 279310 3094567 La Purísima 130, 000 

9 EM-001 281066 3094045 Manantial No 

10 EAL-010 278669 3094828 La Purísima Centro 130, 000 

11 EAL-011 278290 3094705 La Purísima Oeste 30,600 

12 EAL-012 278268 3094886 Rovirosa III 4.500 

. 
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Durante los trabajos de campo se midieron los parámetros fisicoquímicos pH, Eh, 

conductividad eléctrica (σ) y Sólidos Disueltos Totales (SDT) directamente en cada punto 

de toma de muestra con ayuda de un multiparamétrico portátil Hanna HI98194. El equipo 

está provisto de un potenciómetro HI 255 Hanna (Figura 4a), previamente calibrado con 

tres estándares (4,7 y 10). En la laguna La Purísima durante los trabajos de campo se 

observó la presencia de vida acuática de peces (Figura 4b), lo que constituye una 

evidencia de las condiciones ambientales adaptativas para la vida acuática. Al finalizar 

cada medición la sonda fue lavada con agua desionizada para evitar errores de lecturas 

por efecto de memoria del equipo.  
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Figura 4. Medición de parámetros fisicoquímicos en la Laguna La Purísima. a- Sonda 

ubicada en el fondo de la laguna La Purísima para la medición de los parámetros 

fisicoquímicos; b- Evidencia de la existencia de vida acuática (peces) en la laguna.   

Las muestras recolectadas en la primera etapa fueron sometidas en el lugar de muestreo 

a un procedimiento por adsorción utilizando como colector el sulfuro de cadmio, mediante 

el cual se obtiene un precipitado de color anaranjado que es analizado posteriormente en 
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el laboratorio. El método se conoce como coprecipitación con el sulfuro de cadmio, y 

permite determinar la concentración de elementos traza en el agua.    

En cada estación de muestreo (Figura 5a) se tomó 1L de agua al que se le añadió 5 mL 

de la disolución de cloruro de cadmio al 0.5 molar, se agitó durante un minuto y 

posteriormente se vertió 10 mL de la disolución de sulfuro de sodio al 0.5 molar (Figura 

5b). Al reaccionar ambas disoluciones en el agua se forman el NaCl y el CdS generando 

un coloide de color anaranjado (Figura 5c), que se agitó suavemente durante un minuto; 

trancurrido este tiempo se añadieron los restantes 5 mL de CdCl2, intensificándose el 

color anaranjado y la capacidad del sulfuro de cadmio formado para hacer sorcionar los 

metales pesados disueltos en el agua. Tras un periodo de cinco minutos de reposo se 

procedió al filtrado del sedimento (Figura 5d), etiquetado y transportado al laboratorio 

para su posterior secado y pesaje (Figura 5e) y finalmente analizado mediante el 

espectrómetro de FRX portátil (Figura 5 f). El CdS tiene la capacidad de sorcionar los 

elementos químicos calcófilos, que tienen la capacidad de desplazar al Cd (Schürmann, 

1888).  
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Figura 5. Laboratorio de campo para la obtención del precipitado anaranjado por el 

método de coprecipitación con el CdS. a) Laguna Progreso I donde se observan los 

estudiantes participando en los trabajos de campo; b) Laboratorio de campo ideado para 

la utilización del método de coprecipitación con el sulfuro de cadmio; c) Precipitado 

formado como resultado de la reacción del Na2S con el Cl2Cd; d) Filtrado del sedimento; 

e) Pesaje del sedimento; f) análisis del sedimento con el espectrómetro de FRXP. 

La presencia de una fina capa de material superficial costriforme de color blanquecino 

(Figura 6a), materiales fragmentarios de color negro con sedimento blanco (Figura 6b) y 

amarillento (Figura 6c), en los alrededores de la laguna La Rovirosa III (Figura 6d)  y 

fragmentos de escorias en pilas de jales (Figura 6e), motivó el interés de realizar análisis 

puntuales de FRX portátil con el objetivo de determinar la composición química de los 

mismos y su posible impacto ambiental en el medio ambiente.  
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Figura 6. Residuos sólidos de la antigua planta de fundición en los alrededores de la 

laguna Rovirosa III. a, b y c) Materiales costriformes finos y fragmentarios superficiales 

próximo al borde sur de la laguna; d) Laguna Rovirosa III con material blanquecido 

superficial enriquecido en zinc; e) Escoria de fundición de la antigua planta de fundición 

de zinc de Nueva Rosita.  

Análisis de laboratorio 

En la primera etapa de los trabajos se procedió a la preparación de reactivos necesarios 

para la aplicación del método de co-precipitación con el sulfuro de cadmio y poder obtener 

en el sitio de toma de muestra un precipitado a partir del cual medir la concentración de 
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metales pesados en el agua, eliminado así la transportación del líquido en botellas hasta 

el laboratorio. Con tal objetivo se prepararon dos disoluciones a partir de 100 gramos de 

cloruro de cadmio (CdCl2.2 ½ H2O) y 100 gramos de sulfuro de sodio (Na2S.9H2O), con 

masas molares de 228.35 g/mol y 240.18 g/mol respectivamente, al 0.5 molar cada una. 

Ambos reactivos son utilizados posteriormente en el campo a razón de 10 mL por 

muestra.   

Las muestras de sedimentos obtenidos mediante este procedimiento son secadas, 

pesadas y analizadas con un espectrómetro portátil de FRX Delta. La fuente de excitación 

del tubo de rayos X fue de 40 kV, con una intensidad de corriente de 1 a 100 µA, objetivo 

de Ag y detector de estado sólido con una resolución de 139 eV. Las mediciones se 

realizaron en muestras sólidas de 0.7 a 1.2 g. El sedimento seco fue colocado en un 

portamuestra cilíndrico de polietileno con diámetro de 2 cm y espesor de 5 mm en 

posición perpendicular al obturador del espectrómetro. Se realizaron tres mediciones por 

muestra con tiempo de exposición de 60 s, obteniéndose un valor promedio. La curva de 

calibración del espectrómetro de FRX fue realizada con los estándares internacionales 

PM 1144 y PB 146 de procedencia australiana.  

Durante la segunda campaña de campo se tomaron cuatro muestras de agua, las cuales  

fueron embotelladas en recipientes de 1.5 L, refrigeradas y enviadas al laboratorio de la 

Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo donde fueron 

analizadas por absorción atómica para los elementos Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, según las 

normas NOM-127-SSA1-1994 y MX-AA-051-SCFI-2021; la técnica ICP-AES se empleó 

para determinar la concentración de As y Hg, mientras que el el Fe se determinó por el 

método estándar.     

Análisis y representación de los datos 

Para clasificar las aguas atendiendo a las condiciones de acidez y alcalinidad (pH) y el 

Potencial Redox (Eh) se emplearon los diagramas de Garrels y Christ (1965), permitiendo 

definir el tipo de agua y los ambientes acuosos en que se almacenan.  
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Los resultados de los análisis relacionados con la concentración de elementos trazan 

fueron tratados mediante estadística univariada utilizando Microsoft Excel, estimando los 

valores de tendencia central (media y mediana) y los rangos de las concentraciones de 

elementos traza.  

A partir de la media de los elementos analizados en los cuerpos de agua se determinaron 

dos valores de hidrogeotoxicidad. El primero, denominado HGTrío se estimó tomando 

como referencia las concentraciones de los elementos disueltos en el agua de río (White, 

1998). El valor de HGTrío representa el clarkes de concentración de los elementos traza 

definido por Vernadsky (1924). El segundo valor de hidrogeotoxicidad, denominado 

HGTn94 se estimó considerando los valores paramétricos permisibles para el uso del 

agua según la norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994. Este procedimiento ha sido 

empleado en España por Giménez-Forcada y col. (2017), tomando en consideración los 

valores permisibles según la Organización Mundial de la Salud. En la Tabla 2 se muestran 

los valores de referencia antes mencionados para los elementos traza Zn, Pb, Cu, As, 

Hg, Fr, Cr y Ni, empleados en los cálculos de hidrogeotoxicidad.  

La hidrogeotoxicidad (HGT) de un elemento traza en el agua se define como el cociente 

entre la concentración de un determinado elemento en una muestra de agua y el valor 

límite máximo de concentración para ese elemento en el agua destinada a consumo 

humano (Giménez-Forcada y col., 2017).  

Tanto la HGTrío como la HGTn94 son equivalentes y permiten definir el estado disperso 

o concentrado de un determinado elemento respecto a su abundancia en un sistema 

geoquímico dado. Si el valor de ambos parámetros es superior a la unidad la forma de 

existencia que predomina es la concentrada y por tanto, anómala; mientras que si sus 

valores no superan la unidad, la forma de existencia predominante en la dispersa y en 

consecuencia, el elemento traza no constituye un elemento potencialmente tóxico desde 

el punto de vista cuantitativo. 
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Los mapas de distribución de los metales pesados o elementos traza potencialmente 

tóxicos Zn, Cu, Pb, Hg, Fe y Cr se elaboraron empleando el procedimiento de 

interpolación según el método del Inverso de la Distancia Ponderada (IDW- por sus siglas 

en inglés), el cual tiene como fundamento el supuesto de que los valores de 

concentración de las muestras cercanas entre sí son más parecidos y por lo tanto, tienen 

más peso e influencia sobre el punto estimado, que aquellos más alejados.  

Resultados y discusión 

Parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua 

Los parámetros fisicoquímicos del agua tales como pH, potencial redox (Eh), 

conductividad eléctrica (C.E.) y Sólidos Disueltos Totales (SDT) varían significativamente 

en las diferentes lagunas estudiadas (Tabla 2) como resultado de condiciones geológicas 

y antropogénicas existentes en la zona de estudio donde la minería del carbón, el proceso 

de coquificación de este recurso energético y la antigua planta de fundición de las menas 

de zinc han impactado negativamente en el medioambiente.  

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua de los alrededores de la 

ciudad de Nueva Rosita. 

NO Muestras UTM_E UTM_N pH Eh (V) 
C.E. 

(µS/cm) 
SDT (mg/L) 

1 AS-A001 280710 3090934 6.96 0.123 7288 3638 

2 AS-A002 280670 3090965 6.89 0.206 1098 4693 

3 AS-A003 280824 3094067 8.04 0.116 6668 3337 

4 AS-A004 280895 3094046 8.08 0.152 6694 3341 

5 AS-A005 280379 3094347 8.12 0.115 9448 4726 

6 AS-A007 279895 3094001 7.78 0.109 791 3952 

7 AS-A008 279336 3094005 7.63 -0.030 1061 5305 

8 AS-A009 279310 3094567 7.76 0.105 1471 7355 

9 EM-001 281066 3094045 7.24 0.116 2021 1009 

10 EAL-010 280830 3094068 7.72 0.103 1450 7125 

11 EAL-011 279312 3094564 7.76 0.173 1648 7530 

12 EAL-012 280670 3091069 3.77 0.386 7609 3805 
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El pH del agua de las lagunas varía en rangos muy amplios, desde 3.77 en La Rovirosa 

III hasta 8.12 en la laguna Progreso II.  Las lagunas ubicadas al noroeste de la ciudad de 

Nueva Rosita muestran pH en el rango de 7.2 a 8.12, mientras que las ubicadas al 

suroeste varía entre 3.77 y 6.89. El pH del agua del manantial (muestra EM-001) se 

encuentra dentro de los rangos de valores en las lagunas con un valor de 7.22.   

El potencial Redox (Eh) de las aguas presenta valores bajos, en el rango de 0.103 a 0.206 

voltios, indicando condiciones del medio poco oxidantes, aunque se exceptúa la laguna 

del Relleno Sanitario con un valor de -0.030 voltios, reflejando un ambiente muy reductor 

debido al aporte de materia orgánica de origen domésticos, y la Rovirosa III con el valor 

de Eh alto (0.388 V), probablemente debido al pH tan bajo que hace que el agua sea muy 

ácida.   

La conductividad eléctrica del agua varía ampliamente, con un valor mínimo de 971 

µS/cm reportado en la laguna Gutiérrez, hasta 9448 µS/cm en la laguna Progreso I. Las 

lagunas Rovirosa I, II y III se ubican muy próximas entre ellas; no obstante, sus valores 

son muy contrastante como se muestra en la Tabla 2. La C.E. del agua de la laguna 

Rovirosa II es de 1098 µS/cm, mientras que en la laguna Rovirosa III el agua alcanza un 

valor de 7609 µS/cm. Este contraste de conductividad entre ambas lagunas se debe a la 

presencia de residuos industriales de la antigua planta de fundición que aporta elevadas 

cantidades de Zn y Cu al agua, probablemente en forma de sales solubles.  

Los Sólidos Disueltos Totales (SDT) en las aguas manifiestan una distribución muy 

heterogénea en las lagunas con valores en el rango de 3337 mg/L en la laguna Progreso 

I hasta 7530 ppm en la laguna La Purísima Oeste. El valor más bajo de SDT se presenta 

en el manantial que aflora a unos 300 metros del borde oriental de la laguna Progreso I, 

próximo al Libramiento Norte, con un valor de 1009 mg/L. 

De acuerdo con la clasificación basada en el diagrama del laboratorio de Salinidad de 

Estados Unidos (Richards, 1954), el 58 % de las aguas superficiales clasifican como muy 

altamente salinas (C4) debido a que poseen conductividad eléctrica superior a 2250 
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µS/cm, y valores de SDT por encima de 1440 mg/L, por lo que se consideran aguas no 

son apropiadas para el riego en condiciones ordinarias, limitando su uso en la agricultura.   

Según el diagrama de Garrels y Christ (1965) el 83 % de las aguas superficiales de las 

lagunas estudiadas caen en el campo de los ambientes transicionales de origen 

subterráneo (Figura 7a), con valores de Eh por debajo de 0.4 voltios y pH entre 6.89 y 

8.12, considerándose aguas ligeramente alcalinas.  Estas condiciones del medio acuoso 

son propias de ambiente básico-reductor a básico oxidante (Figura 7b) que pudieran 

ubicarse cercanas a las aguas de ríos. A esta situación se contrapone de manera muy 

particular el agua de la laguna Rovirosa III que clasifica como agua de pantanos indicando 

un medio ácido reductor con un Eh de 0.386 voltios y un pH de 3.77.    

Las condiciones de Eh, pH, C.E. y SDT están influenciadas por la presencia de 

carbonatos en las secuencias sedimentarias de la Formación Olmos y los conglomerados 

oligomícticos del Holoceno, la circulación restringida de las aguas lagunares, la 

abundante presencia de materia orgánica, las escasas precipitaciones y las altas 

temperaturas que predominan en la Región Carbonífera.   



 

140 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021 
Recepción de artículo 10 de agosto 2021 

Artículo aceptado 31 agosto 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

Figura 7. Clasificación de las aguas según los diagramas de Garrels y Christ (1965) para clasificar los 

ambientes acuosos según el Eh y pH. a) Ambientes transicionales propios de aguas subterráneas; b) 

Ambiente básico-reductor a básico-oxidante cercanas al agua de río. En ambas figuras se observa cómo 

el agua de la laguna La Rovirosa III clasifica como agua de pantano. 

La presencia de rocas con un elevado componente carbonatado en la Formación Olmos 

al parecer es la causa principal que provoca un ambiente de pH neutro a alcalino y debido 

a la poca circulación de estas aguas el Eh en todas las lagunas estudiadas es inferior a 

0.4 voltios, lo que las ubican muy cercanas a la frontera con las aguas básico-reductoras. 

Estas condiciones contrastan notablemente con el ambiente acuoso observado en la laguna La 

Rovirosa III, donde el cuerpo de agua presenta característica ácido-reductora propia de zonas 

pantanosas. El origen de estas condiciones probablemente se deba al drenaje ácido producido 

por sulfuros de zinc proveniente de los residuos sólidos de la antigua planta de fundición de zinc. 

Los análisis del FRX portátil realizados en estos materiales residuales (escorias) registran valores 

puntuales entre 1.8 y 14 % de Zn.  
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Abundancia y distribución de los elementos traza potencialmente tóxicos en las aguas 

Las concentraciones de los ETPT en las aguas estudiadas alcanzan valores 

significativamente elevados (Tabla 3); entre ellos, destacan el zinc y el cobre con valores 

de 232.96 mg/L y 7.84 mg/L respectivamente en la laguna Rovirosa III. La abundancia 

del plomo se refleja de manera anómala en las lagunas La Purísima Centro, La Purísima 

Oeste y la Rovirosa III con valores de 0.413, 0.243 y 0.208 mg/L respectivamente. El Hg 

alcanza máxima concentración en el agua del manantial con 0.7 mg/L; mientras que el 

Fe se concentra en la laguna Gutiérrez con valor máximo de 4.2598 mg/L; en contraste, 

los valores de concentración del As y el Ni son mucho más bajos y no requiere un análisis 

profundo.   

Los elementos traza Zn, Pb, Cu, Hg, Fe y Cr tienden a concentrarse, formando anomalías 

hidrogeoquímicas altamente contrastante tanto en las lagunas como en el agua de 

manantial que aflora en las inmediaciones del libramiento Norte.   

Tabla 3.  Abundancia de los elementos traza en muestras de aguas superficiales (valores 

en mg/L).  

NO 
Muestra

s 
Lagunas 

Zn Pb Cu As Hg Fe Cr Ni 

1 AS-A001 
Rovirosa I 

0.588
6 

0.057
4 

0.114
2 0.0150 0.0235 1.1283 

0.382
4 0.0126 

2 AS-A002 
Rovirosa II 

0.324
8 

0.013
8 

0.041
5 0.0115 0.0001 0.6036 0.007 0.0622 

3 AS-A003 
Progreso I 

0.086
3 

0.062
8 

0.107
7 0.0200 0.0269 0.6695 

0.474
8 0.1567 

4 AS-A004 
Progreso I 

0.006
3 

0.006
5 

0.008
4 0.0029 0.0001 0.0701 

0.044
6 0.0126 

5 AS-A005 
Progreso II 

0.053
0 

0.040
2 

0.076
3 0.0128 0.0157 0.5981 

0.418
7 0.1165 

6 AS-A007 
Gutiérrez 

0.253
9 

0.150
9 

0.294
8 0.0586 0.0001 4.2598 

1.324
6 0.4137 

7 AS-A008 
Relleno sanitario 

0.114
1 

0.084
4 

0.162
1 0.0317 0.0345 1.0359 

0.653
2 0.1949 

8 AS-A009 
La Purísima 

0.116
7 

0.097
4 

0.193
8 0.0238 0.0001 1.2340 

0.837
4 0.4407 

9 EM-001 Manantial 0.01 0.1 0.005 0.009 0.7 1.7 0.007 0.02 

10 
EAL-010 

La Purísima 
Centro 0.01 0.208 0.009 0.009 0.0001 0.2 0.007 0.043 
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11 
EAL-011 

La Purísima 
Oeste 0.154 0.413 0.023 0.009 0.0001 1.4 0.007 0.114 

12 
EAL-012 

Rovirosa III 
232.9

6 0.243 7.84 0.009 
0.0000

2 0.4 0.007 0.743 

 

Los principales parámetros estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación 

estándar y rango) de las distribuciones de las variables geoquímicas se muestran en la 

Tabla 4. Destacan, por la gran diferencia entre el estimador de tendencia central (media 

o mediana) y el margen o rango de variación los elementos potencialmente tóxicos Zn, 

Pb, Hg y Fe. La causa más probable de este comportamiento pudiera ser el aumento en 

las concentraciones de estos elementos en algunas lagunas, como Rovirosa I, Rovirosa 

III, Relleno sanitario y La Purísima. En los alrededores de estas lagunas se observó la 

presencia de brechas de lutitas con sulfuros (pirita) y afluencia de agua en un manantial 

en la base de las areniscas de la Formación Olmos, así como considerables 

acumulaciones de pilas de residuos de la antigua planta de fundición de Nueva Rosita. 

Las condiciones de pH y Eh de la laguna Rovirosa III crean un ambiente ácido reductor 

propios de aguas de pantanos (ver Figura 7) en la que el zinc puede estar presente en 

forma iónica con valencia 2+.     

Tabla 4. Parámetros estadísticos estimados de los valores de concentración de los 

elementos traza en agua. 

Parámetros Zn Pb Cu As Hg Fe Cr Ni 

Media 19.5565 0.1231 0.7396 0.0177 0.0668 1.1083 0.3476 0.1941 

Mediana 0.1154 0.0909 0.0920 0.0122 0.0001 0.8527 0.2135 0.1152 

Desviación 
estándar 67.2049 0.1166 2.2378 0.0151 0.1998 1.1078 0.4245 0.2258 

Rango  232.9537 0.4065 7.8350 0.0557 0.7000 4.1897 1.3176 0.7304 

 

El Zn es el elemento traza que más varía en las aguas estudiadas, alcanzando una media 

de 19.55 mg/L y un rango de variación de 232. 95 mg/L en la laguna Rovirosa III. La 

hidrotoxicidad del Zn se manifiesta muy baja (inferior a 1) en casi todas las lagunas, a 

excepción de la Rovirosa III (Figura 8a) donde se alcanza un valor de 46.59. Este valor 
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tan alto del HGT del Zn es consistente con la presencia de enormes pilas de residuales 

sólidos enriquecidos en zinc en los alrededores de esta laguna, por lo que son 

consideradas aguas no aptas para su uso.    

El comportamiento del Cu desde el punto de visto de su abundancia en los cuerpos de 

agua es considerado un elemento disperso, con poca variación en sus valores de 

concentración en las lagunas artificiales y en el manantial estudiados. El valor más 

elevado de concentración se observó única y exclusivamente en la laguna Rovirosa III 

con 7.84 mg/L; este valor es considerado atípico, afectando su abundancia media que 

alcanza un valor de 0.7396 mg/L. La solubilidad del Cu depende, entre otros factores, de 

las condiciones de acidez alcalinidad y potencial redox del medio, por lo que, desde este 

punto de vista, el comportamiento geoquímico de este elemento es muy similar al del Zn, 

pudiendo encontrarse con valencia 2+ en las aguas en forma de sales solubles. Se 

recomiendan realizar estudios de especiación geoquímica para esclarecer la forma de 

existencia de los elementos traza en las aguas y poder profundizar en la biodisponibilidad 

de los metales potencialmente tóxicos.  

El patrón de distribución espacial del Cu según la HGTn94 (Figura 8b) refleja un 

comportamiento similar al del Zn, siendo la laguna Rovirosa III la de mayor concentración 

y por consiguiente ambos elementos tienen un origen antropogénico, al provenir de las 

pilas de residuos sólidos de la antigua planta de fundición. El agua de esta laguna se 

considera no apta para su uso en el consumo humano o la agroindustria.  
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Figura 8. Mapa de distribución de la HGTn94 del Zn y Cu. a) Distribución espacial de la 

HGTn94 del Zn; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Cu.   

La abundancia del Pb en los cuerpos de aguas superficiales presenta valores elevados 

en comparación con su clarke de 0.00001 µg/L en el agua de río, alcanzando una 

concentración media de 0.12 mg/L y un rango de 0.41 mg/L; sim embargo, sus elevados 

valores de hidrogeotoxicidad tomando como referencia los valores de la NOM-127-SSA1-

1994 (HGRn94) registran amplias y contrastantes anomalías geoquímicas (Figura 9a), 

presentes en el 90% de las lagunas; a este comportamiento se excluye el sector 

occidental de la laguna Progreso I que alcanza un valor de 0.26 en la muestra muestra 

AS-A004, lo cual no representa un peligro en esta zona. Es muy probable que las altas 

concentraciones de Pb en los cuerpos de agua se deban al proceso de  removilización y 

migración, a partir de fases minerales de plomo, presentes en los mantos de carbón en 

forma de impurezas inorgánicas. Estudios geoquímicos en presas de jales (lameros) en 

el Ejido de Santa María han reportado valores de Pb de 43.3 ppm (Camacho-Castro, 

2019; Gallardo-Díaz, 2020); es decir, tres veces superior a su abundancia en la corteza 

terrestre. Por tanto, se concluye que el Pb, desde el punto de vista cuantitativo, es 



 

145 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021 
Recepción de artículo 10 de agosto 2021 

Artículo aceptado 31 agosto 2021 
ISSN: 2683-1848 

considerado un elemento potencialmente tóxico en las lagunas artificiales, por lo que sus 

aguas son consideradas no aptas para el consumo humano y la agroindustria.  

El valor de la media de Hg en las muestras de aguas superficiales (ver Tabla 2) es de 

0.0668 mg/L con un valor del rango de 0.7 mg/L; es decir 66.7 veces superior al límite 

máximo recomendado de 0.001 mg/L. Este significativo contraste entre el parámetro de 

tendencia central y el rango del Hg es afectado por un contenido de 0.7 mg/L en el agua 

del manantial, produciendo una anomalía altamente contrastante con un valor de la 

HGTn94 igual a 700, permitiendo argumentar el probable carácter geogénico del Hg, 

aunque no se descarta una posible contaminación antropogénica debido a que el 42 % 

de las lagunas poseen valores muy anómalos de la HGTn94 (Figura 9b), sobretod 

aquellas que se ubican en las proximidades de los centros poblacionales de la ciudad, e 

incluso una de ellas (Relleno sanitario) alcanza un valor de HGTn94 de 34.53. Tomando 

en consideración la abundancia y distribución del Hg en las lagunas artificiales se 

concluye que las aguas no son aptas para su utilización con diversos fines, incluyendo 

su consumo por parte de la población. 

 

Figura 9. Mapa de distribución de la HGTn94 del Pb y el Hg. a) Distribución espacial de 

la HGTn94 del Pb; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Hg.   
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El Hg en su forma elemental (Hgo) es extremadamente tóxico; sin embargo, sus 

compuestos metilados son formas de existencia propias de los ambientes acuosos, 

considerados como los más importantes (Who, 1989).  Según Acosta (2001) los 

resultados de la Red Nacional de Monitoreo de calidad del agua (RNM) muestran niveles 

de mercurio en varios cuerpos de aguas superficiales, cercanos al límite máximo 

recomendado de 0.001 mg/L, con niveles de Hg entre 0.5 y 1.0 µg/L, como es el caso del 

río Salado, donde son descargadas las aguas del río Sabinas, principal cuenca 

hidrográfica de la región Carbonífera.  

Un amplio rango de concentraciones anómalas de Fe caracteriza las aguas superficiales 

en la zona de estudio, con valores entre 0.2 y 4.26 mg/L. La abundancia media (1.1 mg/L) 

supera 22 veces su clarke en el agua de río de 0.05 mg/L) y 3.69 veces el límite máximo 

permisible para el consumo humano. Valores elevados de Fe se observan en todas las 

aguas superficiales, excepto en La Purísima Centro, donde su valor es de 0.2 mg/L.  

Todas estas lagunas tienen un rasgo común y es la presencia en sus alrededores de 

grandes pilas de residuos sólidos de la minería del carbón en los cuales está presente la 

pirita como un componente mineral inorgánico de los mantos de carbón, que al 

descomponerse genera hidróxidos de hierro permitiendo la migración acuosa de Fe2+ en 

condiciones de pH débilmente alcalino y poco oxidante.  

La distribución espacial de la HGTn94 del Fe (Figura 10a) revela anomalías geoquímicas 

en el 75% de las lagunas, con un valor máximo de 14.1953 en la laguna Gutiérrez. Este 

comportamiento muy anómalo en la abundancia y distribución del Fe permite considerar 

a las aguas superficiales de los alrededores de la ciudad de Nueva Rosita como no aptas 

para su consumo humano. 
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Figura 10. Mapa de distribución de la HGTn94 del Fe y el Cr. a) Distribución espacial de 

la HGTn94 del Fe; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Cr.  

El Cr destaca por sus elevadas concentraciones en las aguas, con valor medio de 0.35 

mg/L y un rango de variación entre 0.007 y 1.23 mg/L. Este valor supera 350 veces su 

abundancia en el agua de río y 7 veces su valor límite máximo permisible para el uso del 

agua en el consumo humano.  

El 50 % de las lagunas con valores de la HGTn94 de Cr poseen valores anómalos por 

encima de 5 (Figura 10b) ubicándose en los alrededores del Relleno Sanitario, los talleres 

de trailers de la empresa Gutiérrez y las lagunas del sector suroeste de Nueva Rosita, 

alcanzando su valor máximo de 26.493 en la laguna Gutiérrez, mientras que en las más 

alejadas (Progreso I, Progreso II y La Purísima) el Cr se encuentra en estado disperso 

(menor que 1). Desde este punto de vista, se concluye que las aguas de las lagunas con 

altas concentraciones de Cr se consideren no aptas para su uso.  

Las altas concentraciones de los elementos Hg, Cr, Pb, Zn y Fe justifican la elevada 

movilidad relativa de estos en las aguas superficiales asociadas a la minería del carbón, 

con marcado carácter geogénico, concentrándose significativamente en las lagunas 

artificiales de la Región Carbonífera.  
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Hidrogeotoxicidad de los elementos traza potencialmente tóxicos 

El cálculo de la HGTrío de los elementos traza en los cuerpos de agua estudiados arroja 

valores muy elevados para todos los elementos estudiados, aunque destacan 

significativamente Pb, Hg, Zn y Cu con valores de 12312.96, 953.79, 651.88 y 493.09 

respectivamente (Figura 11).   

 

Figura 11. Valores de hidrogeotoxicidad de los elementos traza en las lagunas de los 

alrededores de la ciudad de Nueva Rosita, Región Carbonífera. La línea horizontal oscura 

marca la frontera entre los elementos con concentraciones anómalas (mayores que 1.00) 

de aquellos dispersos en las aguas (menores que 1.00). 

Al calcular la HGTn94 se observa que los elementos químicos que más se concentran en 

el agua son Hg, Cr, Pb, Zn y Fe, con valores de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69 

respectivamente, y de ellos el Hg sobrepasa significativamente el límite máximo 

permisible para el uso del agua que es 0.001 mg/L (NOM- 127- SSA1-1994).  

Los elementos Ni, As y Cu se encuentran en estado disperso y no juegan un rol 

importante en los problemas de contaminación ambiental en la Región Carbonífera.  
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Del estudio del HGT se concluye que los elementos Hg, Cr, Pb, Zn y Fe son considerados   

elementos traza potencialmente tóxicos en las lagunas de los alrededores de la ciudad 

de Nueva Rosita perteneciente a la Región Carbonífera, por lo que estas aguas no son 

aptas para el consumo humano.   

Conclusiones 

Las propiedades fisicoquímicas de las aguas superficiales asociadas a la minería del 

carbón en la Región Carbonífera según su conductividad eléctrica y SDT clasifican como 

muy altamente salinas (C4), por lo que se consideran aguas no son apropiadas para el 

riego en condiciones ordinarias, limitando su uso en la agricultura.   

El 83 % de las aguas superficiales de las lagunas estudiadas caen en el campo de los 

ambientes transicionales de origen subterráneo, con valores de Eh por debajo de 0.4 

voltios y pH entre 6.89 y 8.12, considerándose aguas ligeramente alcalinas.  Estas 

condiciones del medio acuoso son propias de ambiente básico-reductor a básico oxidante 

con tendencias a la composición del agua de río. Se exceptúa el agua de la laguna 

Rovirosa III que clasifica como agua de pantanos indicando un medio ácido reductor con 

un Eh de 0.386 voltios y un pH de 3.77.    

Las condiciones de Eh, pH, conductividad eléctrica y SDT están influenciadas por la 

presencia de carbonatos en las secuencias sedimentarias de la Formación Olmos y los 

conglomerados oligomícticos del Holoceno, la circulación restringida de las aguas 

lagunares, la abundante presencia de materia orgánica, las escasas precipitaciones y las 

altas temperaturas que predominan en la Región Carbonífera.   

La estimación de la hidrogeotoxicidad ha resultado de gran valor práctico al permitir definir 

la presencia de Elementos Traza Potencialmente Tóxicos en los cuerpos de agua tales 

como Hg, Pb, Zn, Fe y Cr, con valores de HGTn94 de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69 

respectivamente, no permitiendo su uso en el consumo humano, animal y la agricultura, 

lo que repercute significativamente en en medioambiente los cuales deben ser 

monitoreados sistemáticamente en toda la región carbonífera.  
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