
Glosa curricular      Dr. Mario Enrique Favila Castillo 
Soy Biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional; Maestro en Ciencias con especialidad en Ecología y Doctor en Ciencias con 
especialidad en Ecología del Posgrado de la ENCB. Realicé un Posdoctorado en la 
Universida de Paris XIII, Francia. En mi tesis doctoral analicé el comportamiento 
subsocial de Canthon cyanellus (Coleoptera: Scarabaeinae), el cual marcó mi derrotero científico. 
El Instituto de Ecología, A.C., me brindó el lugar adecuado para desarrollar mi carrera científica. 
Mi vocación ha sido la investigación y la docencia. 
 
Estancias de investigación 
Durante mi formación académica realicé una estancia de investigación en el Instituto de Química 
Bio Orgánica, Barcelona, España. (junio y julio de 1982). El trabajo de investigación realizado fue 
sobre los análisis químicos preliminares tendientes a elucidar las estructuras químicas de los 
compuestos bioactívos extraídos y estudiados desde el punto de vista biológico en Canthon 
cyanellus cyanellus. Posteriormente, realicé otra estancia de investigación en el Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste, para conocer metodología empleada en estudios sobre 
feromonas en insectos; estancia realizada con el apoyo para el programa de intercambio de los 
Centros Científicos coordinados por CONACyT. Posteriormente, hice una estancia posdoctoral en 
el Laboratoire d’Ethologie Experimentale et Comparée URA 667, Université Paris Nord, Francia 
y en el Laboratoire d’Electronique Fundamentale, URA CNRS n 22 Université Paris XI, F-91405 
Orsay cedex, France, en donde realicé trabajos experimentales sobre comunicación química en 
insectos y análisis morfológico del interior del cuerpo de escarabajos vivos por medio de 
microscopía de resonancia magnética nuclear (noviembre 1995 - julio de 1996). Otras estancias de 
investigación las he realizado en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, Universidad de 
Alicante, España con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 
 
Actividades Científicas 
Ingresé al Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) en enero de 1981, con la categoría de Ayudante 
de Investigador B, asignado al proyecto "Interacciones entre Ganado y Pastizales". Toda mi vida 
como investigador la he desarrollado el INECOL. Desde hace más de 30 años he estado 
investigando diferentes aspectos de la ecología y el comportamiento reproductor de los escarabajos 
del estiércol de la subfamilia Scarabaeinae. Mis investigaciones sobre la ecología de los escarabajos 
del estiércol de selvas y de otros ecosistemas tropicales me llevaron a incursionar en los primeros 
estudios sobre biodiversidad a finales de los ochentas, pero principalmente en la década de los 
noventas del siglo pasado, en colaboración con el Dr. Gonzalo Halffter. En 2004 se forma la red 
internacional “The Scarabaeinae Research Network (ScarabNet)”, organizada por el Dr. Sacha 
Spector del “Center for Biodoversity and Conservation, American Museum of Natural History” 
financiada por la National Science Foundation. ScarabNet reúne a un grupo de taxónomos y 
ecólogos de todo el mundo dedicados a desarrollar la información y la infraestructura necesaria para 
establecer a los escarabajos del estiércol de la subfamilia Scarabaeinae como un grupo focal para 
estudios de conservación y análisis de los procesos que ocurren por la fragmentación de los bosques 



tropicales del mundo. Esta red nace inspirada en los artículos de Halffter y Favila (1993) y de Favila 
y Halffter (1997) en los que proponemos a los Scarabaeinae como un grupo indicador para analizar 
los efectos de la fragmentación y alteración de los bosques tropicales. En 2013 fui invitado para 
incorporar a los escarabajos del estiércol de la región Neotropical en la lista roja de la IUCN. Como 
especialista en ecología y comportamiento de insectos, he incursionado en temas de selección 
sexual, competencia espermática, reconocimiento sexual, ecología química y ecología evolutiva. 
He publicado los resultados de mis investigaciones sobre estos temas en revistas de prestigio 
internacional, de las que destacan: Ecology, Oikos, Evolutionary Ecology, Behavioral Ecology and 
Sociobiology, Chemoecology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Biological Conservation, 
Ethology y Behaviour. He publicado como autor o coautor 60 artículos en revistas arbitradas, 16 
capítulos en libros y 222 fichas técnicas para la IUCN.  He participado en múltiples congresos 
nacionales e internacionales. Los trabajos de Mario E. Favila cuentan con al menos 1648 citas 
primarias en la literatura especializada. He sido responsable de 13 proyectos de investigación y 
colaborado en 8 más. Soy Investigador Honorífico, CIBIO, Universidad de Alicante, España. He 
impartido cursos y talleres sobre Biodiversidad en Brasil, Colombia, España, Cuba y México. Así 
mismo, he sido sinodal de exámenes de Posgrado en México, Brasil y Francia. 
 

Actividades Institucionales 
He sido Fundador y Coordinador de la Red de Ecoetología (septiembre de 2009 a enero 2010, de 
febrero 2012 a enero 2014, de febrero 2016 a la fecha).  Soy Miembro fundador del Posgrado en 
Ecología y Manejo de Recursos Naturales del Instituto de Ecología, A.C (1994). Miembro del 
Comité Académico del Posgrado (1994-2000). Miembro del Comité de Posgrado en Manejo de 
Fauna Silvestre del INECOL (2003 a 2005). Miembro de la Comisión Evaluador Interna del 
Instituto de Ecología, A.C, (1998-2000), (2007-2008). Coordinador de la Comisión Evaluadora 
Interna del INECOL (2008-2009). Consejero representante de investigadores en el CIINECOL 
(2006-2008). Coordinador de la Comisión de Seguridad e Higiene (2010-2012). Miembro del 
Comité ad hoc para revisar y fortalecer el “Estatuto del Personal Académico (EPA)” del INECOL, 
y los “Lineamientos para Otorgar Presupuesto Operativo y Estímulos a la Productividad” del 
personal académico del INECOL (marzo 2015). Miembro del Comité ad hoc para mejorar la 
evaluación de Técnicos Académicos (agosto 2015). 
 
Actividades en comisiones nacionales e internacionales 
Presidente de la Comisión de Expertos del área Biología y Química de las subcomisiones de: 
Profesor Investigador, Grupos de Investigación, Jóvenes Investigadores, Cooperación con 
Centroamérica, en varias Convocatorias de Investigación Científica Básica SEP-CONACYT. 
Integrante de la Comisión de Evaluación de la Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico 
Para Atender Problemas Nacionales. Integrante de la Comisión para la evaluación de propuestas de 
Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación (SNI1). Evaluador en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Evaluador de la convocatoria para la 
Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el 
Extranjero-Becas Bicentenario 2010. Integrante de la Subcomisión de Biología, Química y 
Medicina para evaluar propuestas sobre Apoyos Complementarios para la Adquisición de Equipo 
Científico 2103. Evaluador de proyectos sobre biodiversidad y conservación de Universidades de la 
República de Panama. Evaluador de proyectos de La Fundación BBVA (España) de la cuarta 
“Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Ecología y Biología de la Conservación” (2007). 
Evaluador para el “2013 Texas A&M-CONACYT: Collaborative Research Grant Program.” 
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