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In memoriam

MIGUEL ÁNGEL MORÓN RÍOS

[24 de octubre de 1952 – 22 de agosto de 2017]

El Dr. Miguel Ángel Morón Ríos nació el 24 de octubre
de 1952 en la Ciudad de México; realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de
la UNAM. Fue investigador Nacional SNI (1985-2017);
Profesor- Investigador en la Facultad de Ciencias de la
UNAM y Universidad Autónoma Metropolitana (19711981); Investigador Titular del Instituto de Ecología, A.C.
(1981-2017); Curador general y fundador de la Colección Entomológica IEXA del Instituto de Ecología, A.C.
(1985-2012). Realizó 31 estancias de investigación en instituciones de Inglaterra, Francia, Alemania, España, Holanda, Canadá, EUA, Colombia, Nicaragua y Costa Rica.
Su línea de investigación fue la "Taxonomía, Sistemática, Ecología, Zoogeografía, Evolución e importancia
agropecuaria y forestal de los adultos y estados inmaduros de los Coleoptera Lamellicornia americanos, con énfasis en la Zona de Transición Mexicana", generando más
de 305 artículos de investigación, 13 libros, 90 capítulos
de libro, y 102 artículos de divulgación científica, ensayos, notas, artículos de síntesis y trabajos en extenso en
memorias de reuniones; 4 catálogos y 103 resúmenes en
memorias de congresos, además de presentarse en cerca
de 99 congresos, simposios y mesas redondas en México,
Alemania, España, Portugal, EUA, Venezuela, Colombia,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Costa Rica y Guatemala.
Fue promotor y asesor de la exposición itinerante "Escarabajos 200 millones de años de evolución" con gran
aceptación en México y España. El impacto de su trabajo
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y publicaciones fue muy amplio con más de 3,562 citas
directas en revistas especializadas a nivel mundial y la
descripción de 13 géneros y 291 especies nuevas para la
ciencia.
En el INECOL ocupó diferentes cargos administrativos como Director del Área de Ecología y Biosistemática
de Animales; Jefe de la División de Ecología y Biosistemática de Animales; Jefe del Departamento de Biosistemática de Insectos; Jefe del Proyecto Biosistemática; Jefe
del departamento de Entomología y Curador general de la
Colección Entomológica IEXA (1985- 2012).
Ocupó diferentes cargos honoríficos: Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Sociedad Mexicana de Entomología, A.C. (1984-1990); Editor de la revista científica
Folia Entomológica Mexicana (1981-1992); Miembro de
los consejos editoriales de numerosas revistas científicas
nacionales e internacionales de Zoología y Entomología
(1984-2017).
Recibió varias distinciones académicas entre las que
destacan: El Premio "Weizmann 1987", por la mejor tesis
doctoral en el área de Ciencias Naturales; fue Miembro
Regular de la Academia Mexicana de Ciencias, A.C.; Investigador Nacional Nivel III-SNI (1991-2017); Premio
de Investigación Científica 1992, en el Área de Ciencias
Naturales, AIC, México; Cátedra Patrimonial de Excelencia Nivel II, CONACYT (1997 y 1999); reconocimiento por Trayectoria Académica Distinguida en el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de
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la Universidad de Guadalajara, México (2015); fue distinguido con la dedicatoria de 3 géneros y 23 especies
nuevas para la ciencia.
Con el fallecimiento del Dr. Miguel Ángel Morón
Ríos, México perdió a uno de sus grandes entomólogos.
Los que lo conocimos y colaboramos con él, tuvimos el
privilegio de no solo aprender de un gran maestro, sino
también, conocer y tratar a una persona propositiva, con
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gran calidez humana y profesional, perdimos a un gran
investigador, gran persona y sobre todo a un gran amigo.
Él se mantendrá presente en nuestra memoria.
Xalapa, de Enríquez, Veracruz. 30 de octubre de 2017
Roberto Arce-Pérez y César Vicente Rojas Gómez
Red de Biodiversidad y Sistemática
Instituto de Ecología, A.C.
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