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Resumen 

Como consecuencia de los problemas ambientales que se están llevando a cabo en las regiones del 

centro de México, como son la deforestación, la erosión, los incendios forestales, la contaminación y 

las variaciones climáticas extremas, el Gobierno estatal y la Universidad Autónoma del Estado de 

México acordaron atender algunos de los problemas, mediante investigaciones atmosféricas de alta 

montaña. La labor se la encomendaron a investigadores de la Facultad de Geografía de la UAEM, 

los que hemos emprendido el proyecto y, el objetivo de éste es implementar el Centro de 

Investigaciones Climáticas para el Monitoreo Ambiental del Monte Tláloc. La estructura orográfica se 

encuentra a los 19° de latitud norte y a una altitud de 4120 metros, situación que confina una zona 

de convergencia de diversos sistemas atmosféricos y diversidad biológica, así como un centro 

prehispánico de veneración a Tláloc (dios de la lluvia). La metodología en la fase preliminar está 

basada en tres etapas: a) mediante fuentes de datos e información se consultan los antecedentes 

históricos del lugar; b) se conocen los atributos geográficos y los sistemas atmosféricos de la región 

circunvecina a Monte Tláloc y; c) se adoptan los lineamientos que recomienda de la Organización 

Meteorológica Mundial para la construcción de la infraestructura física y la instalación de los 

instrumentos meteorológicos. Con las actividades académicas del proyecto se conoce el potencial 

atmosférico, geográfico y cultural de Monte Tláloc, como ejemplo de un centro de investigación de 

alta montaña del país; asimismo, se atenderán problemas atmosféricos ordinarios y extraordinarios 

como el Cambio Climático; también se difundirán los resultados en diversos medios y; se preparará 

a estudiantes en el campo de la climatología con ayuda de las geotecnologías para atender los 

problemas ambientales relacionados con la región donde se ubica el Monte Tláloc. 
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