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El Campo Volcánico de Los Tuxtlas (CVT) se localiza entre las zonas aluviales formadas por las 
cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz en la Costa del 
Golfo de México, ocupa una extensión aproximada de 90 km de largo por 50 km de ancho, y está 
conformada por tres grandes estructuras volcánicas (El volcán San Martín en el NW, y los 
volcanes. Santa Marta y el San Martín Pajapan en el SE) así como cientos de pequeños conos de 
ceniza y escoria. Uno de los primeros reportes geológicos del área fue realizado por Friedlaender y 
Sonder (1923) quienes describieron las características generales del área y de los principales 
edificios volcánicos, así como datos petrográficos y geoquímicos. Pychler y Weyl (1976) y 
posteriormente Thorpe (1977) publicaron los resultados de los análisis químicos y petrográficos de 
rocas de varios conos de escoria. Estos datos pusieron de manifiesto que las rocas del CVT son de 
naturaleza mayormente alcalina, y por lo tanto diferentes a las del cercano Cinturón Volcánico 
Mexicano; por esta razón, Robin (1976), y Cantagrel y Robin (1979) acuñaron el nombre de 
Provincia Alcalina del Este para este campo volcánico. Nelson y Gonzalez-Carver (1992), 
analizaron sistemáticamente las rocas del campo volcánico y lo dividieron en dos provincias a las 
que llamaron “Older Volcanic Series” y “Younger Volcanic Series” respectivamente (Fig. 2). De 
acuerdo con las edades radiométricas que encontraron, así como las reportadas por Aguilera-
Gómez (1988) el vulcanismo en el CVT comenzó hace 7Ma con la serie antigua, y se reactivó hace 
0.8Ma con la serie joven. Un trabajo recientemente publicado es el de Verma et al. (2006) quienes 
examinan otros aspectos geoquimicos del área y proponen un origen del mismo. El cráter del 
volcán San Martín es de forma aproximadamente circular y tiene un diámetro de alrededor de 1Km 
y en su interior se encuentran dos pequeños conos de escoria. Los trabajos señalados ofrecen un 
marco de referencia básico para continuar el estudio de esta compleja e interesante provincia 
volcánica, pues a pesar de su interés tanto científico como social, el campo volcánico de los 
Tuxtlas y particularmente el volcán San Martín han sido poco estudiados. En el curso del programa 
de estudio del riesgo volcánico en el área de los Tuxtlas en el Estado de Veracruz, se han 
localizado 5 depósitos de escombros en los que se encuentran fragmentos de cerámica. Con 
excepción de uno, los depósitos muestran poca expresión topográfica y se encuentran en zonas 
aledañas a ríos o en cuencas de relleno bajo los suelos modernos. Uno de los depósitos se 
expresa morfológicamente como un pequeña promontorio cercano al sitio del que proviene ya que 
contiene una capa extensa de fragmentos con estructura de rompecabezas. Dos de los depósitos 
contenían también fragmentos de carbón que al ser datados por C-14 arrojaron edades 
aproximadas de 1400 y 1550 años antes del presente. La cerámica encontrada en estos depósitos 
es rudimentaria y de tipo doméstico, por lo que carece de rasgos que permitan identificar su origen 
cultural; sin embargo su significación geológica radica en subrayar los efectos frecuentes de 
episodios de flujos de escombros en el área. Esto es mas ampliamente ilustrado por ejemplos 
recientes de flujos de escombros y otros fenómenos similares en el área. En este trabajo se 
presentan los fechamientos realizados a cerámicas arqueológicas encontradas dentro de los 
derrames y un deposito de ceniza ambos del volcán San Martín. La técnica empleada para su 
procesamiento fue la de grano fino (4-11µm). La paleodosis se calculo empleando el método 
aditivo para la determinación de la dosis equivalente (Q) y el método regenerativo para la 
determinación del factor por supralinealidad ( I ). Las muestras de cerámicas se procesaron como 
muestra total. En el caso de la muestra geológica (muestra de ceniza) se realizo la separación de 
minerales en particular vidrios a un 95% de pureza. Para la determinación de la tasa de dosis anual 
se realizaron en el lugar de muestreo mediciones con un equipo de espectrometría gama, con ello 
se obtuvieron las determinaciones de Uranio, torio y potasio, además de la contribución cósmica. 
Una vez teniendo ambos elementos (paleosis y tasa de dosis anual) se calculo la edad de las 
muestras y por consiguiente de los flujos, los cuales se correlacionaron estratigraficamente. 


