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Introducción.
El autor, con 27 años de experiencia en el montañismo y la fotografía de la naturaleza, da a conocer, entre los
años 2011 y 2013, materiales impresos con información científica (geología, flora, fauna y conservación,
entre otros temas) e ilustrados con imágenes de las montañas más importantes del país. Tales polípticos o
guías desplegables, son parte de una colección que abarcan las 12 montañas de mayor altitud en México y
una de Guatemala (Cuadro). El modelo de la Sierra de Río Frío busca divulgar lo esencial de los volcanes
Telapón y Tláloc que forman parte del área norte del Parque Nacional Izta-Popo-Zoquiapan, siendo el último
políptico de un total de 11 de la serie de las altas montañas de México y la más elevada de Centroamérica.
Nombre autóctono (nombre más conocido)
Altitud (msnm)
Entidad federativa de la república
Citlaltépetl (Pico de Orizaba)
5640
Puebla y Veracruz
Popocatépetl
5450
Puebla, México y Morelos
Iztaccíhuatl
5220
Puebla y México
Chicnautécatl (Nevado de Toluca)
4690
México
Atlitzin, Tliltépetl (o Sierra Negra)
4580
Puebla
Matlacueye (Malitzin o Malinche)
4440
Puebla y Tlaxcala
Zapotépetl (Nevado de Jalisco y Colima)
4280
Jalisco y Colima
Nauhcampatépetl (Cofre de Perote)
4220
Veracruz
Tláloc
4140
México, Puebla y Tlaxcala
Tacaná
4100
Chiapas
Telapón
4080
México y Puebla
Axochco (Ajusco)
3940
Distrito Federal
Tajumulco
4220
País de Guatemala
Metodología.
Se elaboró una síntesis de información del Telapón y Tláloc así como de sus rutas, tomándose como
referencia el libro “Guía de las Altas Montañas de México y una de Guatemala” (Neyra-Jáuregui, J. 2012). A
manera de introducción se habla de aspectos básicos que resumen lo que debe saber el lector o visitante
sobre tales montañas, además de una síntesis acerca de tópicos como: geología, glaciología, ecosistemas,
conservación e impactos, importancia biológica y algunas especies de flora así como de fauna. En total se
seleccionaron 13 fotografías para ilustrar la guía.
Resultados y discusión.
Se obtuvieron guías laminadas para mayor durabilidad y hechas en cartulina sulfatada de 12 puntos plecadas
de 21 x 53.7 cm. Para cada volcán se incluye un mapa. En el caso del Tláloc con sesgo al lado del estado de
México y para el Telapón, el área que forma un triángulo cuyos vértices son la cumbre de su vecino Tláloc y
los poblados de Manuel Ávila Camacho así como de Río Frío. Se incluye información de 10 rutas: 5 de ellas
para encumbrar el Tláloc, 4 para el Telapón y una para la Sierra de Quetzaltepec, situada al este del Tláloc.
Conclusiones.
Está guía práctica cumple la función de contribuir al conocimiento y difusión turística de esta zona volcánica
norte del Parque Nacional Izta-Popo-Zoquiapan. Además, por medio de este material impreso, se pueden
establecer geomorfositios en dicho sector, el cual se conoce menos a diferencia del área del polígono de
conservación que forman el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl mucho más reconocido en todos sus aspectos.
Rutas, volcanes y montañismo.
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