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Resumen
Dentro del territorio mexicano se encuentran ubicados un gran número de volca-
nes, de los cuales una parte considerable se encuentran aún activos. La relevancia
de fechar depósitos de pómez, ceniza o lava de estos volcanes poligeneticos es
determinar la periodicidad y magnitud de los eventos volcánicos ocurridos. En
este trabajo se presenta el resultado preliminar del fechamiento por termoluminis-
cencia en una pómez de un flujo piroclástico proveniente de un volcán en el estado
de Puebla, con el fin de aportar elementos al conocimiento que describan la
historia eruptiva del vulcanismo explosivo del centro de México.

Para el fechamiento de la muestra se separaron los vidrios volcánicos de la pómez
y se aplicó la técnica de grano fino con un tamaño de grano entre 4 y 11 \im. Para
calcular la tasa de dosis anual se llevo a cabo lo siguiente: en la determinación
de la concentración de los radioisótopos 238üy 232Th fue empleada la técnica de
activación neutrónica en un reactor nuclear, en la determinación del radioisótopo
40Kfue empleado un microscopio de barrido electrónico, la tasa de dosis ambien-
tal y cósmica fue medida colocando dosímetros TL de CaSO^Dy en el sitio de
muestreo. Para calcular la paleodosis fue llevado a cabo lo siguiente: la dosis
equivalente (Q) fue determinada a partir del método aditivo y el factor de
supralinealidad ( I ) a partir del método regenerativo y en ambos métodos el
proceso de irradiado fue realizado con una fuente beta de g0Sr.

Con las determinaciones anteriores se calculó una paleodosis de 231 Gy y una
tasa de dosis anual de 6.074x3 Gy / año, estimándose una edad de:

= 3 8 0 3 0 + 4Ooo años
6.074X10"3 Gy/año


