
ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DE
THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS

CASA DE LA CULTURA COLIMA, COLIMA, MEXICO
VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2006

La presidenta Karen McBee convocó la reunión a las 11:03 a.m. con el
quórum presente.

Los miembros aprobaron la acta de la Reunión de Negocios del 2005 en
Huntsville, Texas, como fue publicado en The Southwestern Naturalist 51(1): 131–136.

La presidenta McBee eligió a los presentadores del Premio Wilks (P. R.
Deaton, N. R. Franssen, L. K. Lucas, E. Mociño-Deloya) para actuar como
escrutadores de votos en las elecciones del Consejo Directivo.

El tesorero Jake Schaefer entregó el reporte de tesorerı́a. El reportó los
ingresos, gastos, y movimientos de la cuenta corriente como está resumido en la
Acta de la Reunión del Consejo Directivo y Oficiales (BOG). El reporte que se
entregó al BOG estuvo disponible en versión escrita.

Schaefer reportó un resumen del presupuesto balanceado provisional para el
2007 de $81,425 aprobado en la Reunión del BOG el 13 de abril del 2006. El
acta de esa reunión resume el reporte.

El tesorero reportó que el número de miembros en la asociación en el 2005
era de 897 membresı́as individuales y 339 membresı́as institucionales. Tanto el
número de membresı́as regulares como de membresı́as institucionales ha ido
disminuyendo. Schaefer presentó una lista de miembros nuevos para
aprobación. Las membresı́as nuevas incluyen 53 membresı́as estudiantiles, 26
membresı́as regulares, 33 premios estudiantiles nuevos, y 1 membresı́a vitalicia.
Hubo una votación para aprobar a los nuevos miembros. Fue aprobada.

La secretaria leyó el resumen de la Reunión del 2006 del Consejo Directivo y
Oficiales (BOG).

La presidenta McBee inició la elección para el BOG, Clase del 2009. Diez
personas fueron nominadas, se realizó una votación secreta, y los resultados de
la elección serı́an anunciados en el banquete del sábado por la noche.

Jerry Choate proveyó con un resumen de las actividades de los Fideicomisar-
ios. Detalles del reporte escrito están disponibles y el resumen aparece en el
Acta de la Reunión de BOG.

Mark Eberle, Editor Administrativo, agradeció a 4 editores asociados que se
retiran por su arduo trabajo y presentó 5 nuevos editores asociados. Los detalles
se encuentran disponibles en su reporte escrito y un resumen aparece en el
Acta de la Reunión de BOG.
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Edie Marsh-MatthewsJefa del Comité de Honor, junto con una traducción de
Celia López González en español anunció que el BOG aprobó otorgar el
Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair a Douglas A. James y otorgar el
Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle a Armando Contreras
Balderas. Las premiaciones se realizaran en el banquete de la Reunión Anual
2007 en Stephenville, Texas.

La presidenta McBee anunció que el Premio en Investigación de Conserva-
ción George Miksch Sutton, el premio Wilks, y los Premio Estudiantiles serán
presentados en el banquete del sábado.

Greg Wilson, por parte del Comité de Membresı́as, pidió nominaciones para
membresı́as gratuitas para estudiantes. Treinta membresı́as fueron otorgadas el
año pasado y el mismo número de membresı́as serán otorgadas en el 2006.

Bill Matthews reportó por parte de John T. Baccus y del Comité de Desarrollo
que tarjetas para recaudar fondos están disponibles en la Reunión y alentó a los
miembros a contribuir. Los fondos recaudados para la fundación serán
utilizados exclusivamente para apoyar actividades estudiantiles incluyendo
investigación. Donaciones pueden ser pagadas durante cinco años.

Philip D. Sudman, Jefe del Comité de Programas y del Comité Local del 2007,
resumió los arreglos para la reunión en Stephenville, Texas, del 19 al 21 de
abril. Los miembros aprobaron los arreglos y las fechas para esta reunión. El
anunció que BOG aprobó una propuesta de Mike Kennedy de ser el anfitrión
en Memphis, Tennessee, en el año 2008. El pidió que quien quiera ser anfitrión
de una reunión hable con él.

Bruce Stewart reportó por el Comité de Relaciones Internacionales que están
muy contentos por lograr establecer un Editor en español y más presentaciones
en español en la Reunión Anual.

Dan Hough, por el Comité ad hoc del Sitio Web, reconoció a Oklahoma
Biological Survey como el patrocinador del sitio web para The Southwestern
Association of Naturalists. También anunció a los miembros que hay un tablero
de mensajes en el sitio web.

Robert C. Dowler reportó por el Comité ad hoc de Disposición de Tomos
Anteriores que aún habı́a a la venta tomos anteriores y que 1 juego casi completo
fue llevado a Colima para donarlo a la Estación Biológica en Chamela.

George Wang reportó por el Comité ad hoc para Asesor Estudiantil y alentó
a participar en un taller estudiantil el sábado por la noche ‘‘Consejos para
Estudiantes Internacionales solicitando entrar a Programas de Posgrado en los
Estados Unidos.’’ También planearon una charla para conocer el proceso para
conseguir permisos para realizar investigaciones de campo en México.

Michael L. Kennedy, Jefe del Comité ad hoc de Planes a Largo Plazo, pidió
a los miembros hacer sugerencias al comité si tengan ideas de asuntos que
tuvieran que ser tratado por el comité.

La presidenta McBee habló por el Editor Administrativo Mark Eberle y el
Comité ad hoc Consejo Editorial. Ella presentó los siguientes detalles de la
propuesta aprobada para formar un Consejo de Editores para The Southwestern
Naturalist (SWN):

1. El Consejo de Editores tendrá de 12 a 15 miembros representando
distintas disciplinas y grupos taxonómicos.

2. Para los autores la entrega y revisión de manuscritos no cambiará
substancialmente, pero la carga de trabajo para cada editor será reducida.

3. Un miembro del Consejo de Editores será el Editor para Inglés para
ayudar con la gramática a los autores latinos antes de que sus
manuscritos sean considerados para revisión.
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4. Un miembro del Consejo de Editores será el Copy Editor que
funcionara como intermediario entre la asociación y Allen Press.

McBee anunció que la descripción completa de los cambios serán publicados
en el sitio web. También anuncio que hay un contrato firmado con JSTOR y The
Southwestern Naturalist estará pronto disponible ahı́.

Celia López González reportó por el Comité ad hoc Asesor al Presidente de
Asuntos Trans-Fronterizos que el programa de Premios Estudiantiles para Viajes
sigió con éxito, con 21 premios otorgados este año. Anunció que los miembros
de fuera de los Estados Unidos pueden solicitar premios para viajar
a Stephenville, Texas.

Después de una votación y aprobación, la Reunión de Negocios terminó a las
12:12 p.m.

Los siguientes actos ocurrieron en el Banquete de la noche del sábado 15 de
abril del 2006:

La presidenta-pasada Edie Marsh-Matthews presentó su ‘‘Swan Song’’
La presidenta McBee anunció que Keith Gido, Chad Hargrave, Celia López

González y Monte Thies han sido elegidos para el BOG Clase del 2009.
David Hafner presentó el Premio en Investigación de Conservación George

Miksch Sutton a T. J. Coonan, C. A. Schwemm, G. W. Roemer, D. K. Garcelon y
L. Munson por su trabajo ‘‘Decline of an island fox subspecies to near
extinction’’ publicado en The Southwestern Naturalist 50 (1):32–41.

Paula Williamson y Celia López González presentaron el Premio Servicio
Meritorio a Stanley Fox y Susana Perea-Fox.

Celia López González y la presidenta McBee presentaron los Premios
Estudiantiles para Viajes a Alisa Abuzeineh (Texas Tech University), Kevin
Baker (University of Arizona), Robert W. Bryson (University of Nevada Las
Vegas), Noé de la Sancha (Texas Tech University), Eric A. Dougan (Loma
Linda University), Carla E. Ebeling (Angelo State University), Adam Ehmer
(Stony Brook University), Debora Endriss (Oklahoma State University), Allison
M. Fortner (University of Oklahoma), J. Hayley Gillespie (University of Texas),
Vanesa Gutiérrez (New Mexico State University), Cara Joos (New Mexico State
University), Lauren Lucas (Texas State University), Verity Mathis (New Mexico
State University), Jacqueline M. Paritte (University of Oklahoma), Timothy
Periard (Oklahoma State University), Nick Rasmussen (Oklahoma State
University), David Rodrı́guez (Texas Tech University), Stacie Thomas (Univer-
sity of Arkansas), Ernest Valdéz (University of New Mexico), Christina Wampler
(New Mexico State University), y Christa D. Weise (University of New Mexico).

Monte Thies, Jefe del Comité de Premios Estudiantiles, presentó el Premio
Poster Estudiantil Clark Hubbs a M. P. Ibarra-López del Centro Universitario de
la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, por su poster (co-
autores L. I. Íñiguez-Dávalos, N. Jiménez-Reyes, y C. N. Ibarra-Cerdeña)
titulado, ‘‘Recursos florales utilizados por Leptonycteris curasoae y Glossophaga
soricina en el sureste del estado de Jalisco: especialistas o generalistas?’’

Los Premios Estudiantiles para Investigación Howard McCarley ($1,000)
fueron otorgados a: Robert W. Bryson, Jr., University of Nevada, Las Vegas,
‘‘Evolution and historical biogeography of the montane herpetofauna inhabit-
ing the Sierra Madre Occidental and Sierra Madre Oriental of northern
México.’’ P. Raelynn Deaton, University of Oklahoma, ‘‘Use of microsatellites to
assess multiple paternity in a study population of the western mosquitofish,
Gambusia affinis.’’ Andrew J. Edelman, University of New Mexico, ‘‘Temporal
variations in banner-tailed kangaroo rat (Dipodomys spectabilis) mounds.’’
Sheena Humbird, Sam Houston State University, ‘‘Extra-pair mating tactics in
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the Northern Cardinal (Cardinalis cardinalis): A test of the ‘constrained female
hypothesis’.’’ Molly M. McDonough, Angelo State University, ‘‘Genetic,
karyotypic, and morphological variation in the bonneted bats: Eumops glaucinus
and Eumops floridanus (Chiroptera: Molossidae).’’

El presidente-electo Stanley Fox presentó el premio Wilks a Raelynn Deaton
de la University of Oklahoma por su presentación ‘‘Do big boys always win?
Male body size affects reproductive success in a livebearing fish.’’

Gary Schnell presentó el Premio Presidencial a Esteban Meneses de Colima
por su contribución especial en ayuda a la educación, conservación e
investigación de la biota del suroeste.

William J. Matthews leyó y los miembros adoptaron las siguientes
resoluciones:

‘‘PUESTO QUE, la Reunión Anual 53 de the Southwestern Association of
Naturalists se llevó a cabo en la hermosa ciudad de Colima, México, en los
alrededores magnı́ficos de la Casa de la Cultura, del 13 al 15 de abril del 2006; y,

‘‘PUESTO QUE, nuestros amables anfitriones presentaron todas las cortesı́as
posibles para lograr una exitosa y agradable reunión; y,

‘‘PUESTO QUE, el clima fue perfecto, la ciudad entera fue muy amigable, las
acomodaciones, las flores y el paisaje eran hermosos, todas las facilidades
fueron excelentes; y,

‘‘PUESTO QUE, bajo el ojo vigilante de ocelote, quien adornó un logo
perfecto para la reunión, hubo una asamblea verdaderamente internacional
con cientı́ficos de México, Alemania, Suiza, y los Estados Unidos; y,

‘‘PUESTO QUE, más de 200 ponencias y póster presentados por más de 400
participantes nos llevaron a unas charlas amenas y nuevas colaboraciones trans-
fronterizas; y,

‘‘PUESTO QUE, muchos participantes eran estudiantes, con 21 estudiantes
de posgrados apoyados por los Premios Estudiantiles para Viajes SWAN, y
muchos participando en el taller estudiantil de asuntos trans-fronterizos; y,

‘‘PUESTO QUE, nuestro anfitrión local proveyó un muy apreciado servicio
de autobús desde el aeropuerto de Guadalajara, pasando por los inmensos
campos de agave y el magnı́fico paisaje de las montañas, y puesto que ellos
ofrecieron excelentes reuniones sociales con cantidades abundantes de cerveza
y vino, deliciosas comidas, y música alegre; y,

‘‘PUESTO QUE, el Hotel Marı́a Isabel era perfecto y cómodo, donde muchos
de de los miembros de más edad de SWAN fueron vistos disfrutando de la
alberca en las tardes mientras las sesiones seguı́an en progreso; y,

‘‘PUESTO QUE, el Volcán de Fuego no hizo erupción durante la reunión,
planeamos regresar a Colima tantas veces sea necesario para presenciar la
espectacular erupción; y,

‘‘PUESTO QUE, fuimos amablemente patrocinados por el Instituto de
Biologı́a de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de
Colima, la Secretarı́a de Cultura del Estado de Colima, Casa de Cultura y
Talleres Alejandro Rangel Hidalgo,

‘‘POR LO TANTO RESOLVEMOS que nosotros, los participantes de la
Reunión Anual 53 de la Southwestern Association of Naturalists, agradecemos
a los patrocinadores mencionados, y a los anfitriones locales (Ricardo Ayala
Barajas, Jefe; Andrés Garcı́a Aguayo, Co-Jefe; Manuel Artemio Balcázar Lara;
Alfonso Pescador Rubio) y el Comité Local (incluyendo Oscar Ávila López,
Manuel Balcázar, Norma Barocio, Silvia Herrera Carrillo Medrano, Rosa
Adriana Castillo Pérez, Citlali Geraldine Chavarı́n, Ulises Dı́az Llerenas, Edith
Michel Garcı́a, Marilin Hernández Ortiz, Sebastián Lemus, Martha Leonor
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Murillo Cruz, Juan Carlos Navarro Garcı́a, Jazmı́n Osorio Mendoza, Marı́a Luisa
Ponce Martı́nez, Jacobo Reyes Velasco, Nachita Rubio, Fernando Zamora
Valencia), y a todos los estudiantes y equipo que ayudó con la reunión, por una
magnı́fica y excelente experiencia en la bella ciudad de Colima.’’

Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria
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