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Dr. Miguel Ángel Morón Ríos
1952-2017
Un gran entomólogo de México para el mundo

El Dr. Miguel Ángel Morón Ríos, nació en la
Ciudad de México el 24 de octubre de 1952, Sus
padres fueron María de los Ángeles Ríos y Juan
Pedro Morón, se casó con Gloria Laura Estrada de
Morón, sus hijos Mauricio Eugenio, Héctor y
Lorena, familia a quien aprecio mucho.
Todos sus estudios de formación académica
desde la licenciatura hasta el doctorado los realizó
en la Universidad Nacional Autónoma de
México-UNAM en México, D.F. Licenciatura: en
Biología (1975), donde defendió la tesis
“Coleópteros Lamelicornios de Villa de Allende,
Edo. de México". Asesor: Dr. Santiago Zaragoza
Caballero”. Su Maestría en Biología (1977) donde
obtuvo el grado por examen general de
conocimientos Asesor: Dr. Santiago Zaragoza
Caballero y su Doctorado en Biología (1985)
donde defendió la tesis "Revisión del género
Phyllophaga Harris en México (Insecta, Coleoptera,
Melolonthidae)". Asesor: Dr. Gonzalo Halffter
Salas. Su trabajo de investigación inició en el
Instituto de Biología de la UNAM (1971-1976);
continuó en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, UAM-X (1975-1981)

y en el Instituto de Ecología, A.C., INECOL hasta
su deceso (1981-2017).
La línea de investigación que desarrollo fue:
“Taxonomía, Sistemática, Ecología, Zoogeografía,
Evolución e importancia agropecuaria y forestal de
los adultos y larvas de insectos Coleópteros
Lamelicornios americanos, con énfasis en la Zona
de Transición Mexicana”. Durante su vida
profesional y académica no solo desarrollo estas
líneas de investigación muy fructífera, sino que
además fue muy apasionado en su trabajo
Publicó cerca de 300 artículos de investigación
en revistas con arbitraje de México, EUA, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Colombia, Venezuela,
Emiratos Árabes, España, Gran Bretaña, Italia,
India, Japón, Nueva Zelandia. Así como publicó
como autor o coautor de 13 libros. Además de
cerca de 100 capítulos de libro y publicaciones
electrónicas; con lo que le llevó o consolidarse
como un investigador de reconocido prestigio
tanto a nivel Nacional como Internacional, ya que
tuvo la distinción de CONACyT al nombrarlo
como Candidato a Investigador Nacional SNI
(1985-1988), Investigador Nacional nivel II SNI
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(1988-1991) e Investigador Nacional nivel III
SNI (1991-2017).
Participo a partir del XIII Congreso Nacional de
Entomología en 1979 que organiza la Sociedad
Mexicana de Entomología en donde tuvo cargos
honoríficos como Secretario de la Sociedad
Mexicana de Entomología período 1983-1984;
Primer Vicepresidente. Sociedad Mexicana de
Entomología, período 1985-1986; Presidente.
Sociedad Mexicana de Entomología, período
1987-1988; Editor de la revista científica Folia
Entomológica Mexicana (1981-1992); Miembro
de los Consejos Editoriales de cinco revistas
mexicanas de Zoología (1984-2008) y Curador
General de la Colección Entomológica del
Instituto de Ecología, A.C. (IEXA) (2002-2012).
Fue gran promotor de las reuniones de la Mesa
Redonda de Plagas del Suelo en donde participó
activamente y propuso que los trabajos publicados
en estas reuniones quedaran integrados como
capítulos de libro, de esta forma asistió a partir de
la segunda reunión realizada en el Estado de
México (1983), tercera en Michoacán (1988),
cuarta en Veracruz (1993), quinta en Puebla
(1998), sexta en Guanajuato (2003), séptima en
Chiapas (2006), octava en Nuevo León (2010), la
novena en Jalisco (2014), la décima en Sinaloa
(2016).
El Dr. Morón formo a lo largo de las últimas tres
décadas a varios grupos de investigación tanto a
nivel Nacional como Internacional y que hoy
seguiremos su legado, contribuyendo a
incrementar el conocimiento del grupo de
escarabajos que fue su pasión, más que su trabajo,

por lo que siempre fue para todos el maestro,
compañero y amigo, quienes agradecemos
infinitamente las innumerables enseñanzas
personales y profesionales recibidas, así mismo
siempre tendré presente las clases que recibí
durante la licenciatura y posgrado, además de lo
mucho que aprendí en campo, ya que fui uno de
los afortunados en realizar trabajos en campo en
los proyectos de investigación que realizamos
juntos sobre el estudio de los escarabajos, su
taxonomía, biología y ecológicas y su partida tan
prematura nos hace sentirnos huérfanos, al no
tener ahora el apoyo de la persona que siempre
estuvo a nuestro lado, quien nos enseñó la pasión
por el estudio de los escarabajos. Por todas esas
enseñanzas Dr. Morón estará presente cada vez
que comparta los conocimientos que recibí de su
parte.
Descanse en paz.
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