ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DE LA SOUTHWESTERN
ASSOCIATION OF NATURALISTS
TARLETON STATE UNIVERSITY, STEPHENVILLE, TEXAS
20 ABRIL 2007

La presidenta Karen McBee convocó la junta a las 10:30 a.m. con el quórum presente.
Los miembros aprobaron el acta de la Reunión del Consejo Administrativo del 2006 y la
Reunión de Negocios llevada a cabo en Colima, México, impresa en The
Southwestern Naturalist 52(1): 168 - 171 y 176 - 180.
La presidenta McBee eligió a los presentadores del Premio Wilks (David Gillette,
Terry Johnson, Bart Durha m, y Gerrad Jones ) para actuar como escrutadores de
votos en las elecciones del PresidenteElecto y del Consejo Administrativo.
El reporte del Tesorero Jake Schaefer fue entregado por Chad Hargrave . El reportó los
ingresos, gastos, y movimientos de la cuenta corriente como está resumido en el Acta de
la Reunión del Consejo Administrativo y Oficiales (BOG). Copias escritas del reporte
que se entregó al BOG estuvieron disponibles.
Hargrave reportó un resumen del presupuesto balanceado propuesto para 2008 de $81,
425 aprobado en la reunión de BOG el 19 de abril del 2007. Las notas de esa reunión
resumen el reporte.
Hargrave reportó que la membresía de la sociedad incluyó 878 membresías individuales y
311 institucionales en el 2006. Tanto el número de membresías regulares como el de
institucionales han decrecido. Hargrave presentó una lista de miembros nuevos para
aprobación. Las membresías nuevas incluyeron 50 membresías estudiantiles, 43
membresías regulares, 39 premios estudiantiles nuevos, y 4 membresías vitalicias.
Hubo una propuesta y apoyo para aprobar a los nuevos miembros. La propuesta se llevó a
cabo.
La Secretaria Ammerman leyó un resumen de las acciones tomadas en la Reunión del
Consejo Administrativo y de Oficiales (BOG) 2007.
La Presidenta McBee aceptó nominaciones para PresidenteElecto. Mark Eberle y Phil
Sudman fueron nominados. Se condujeron reportes de comités mientras se esperaba el

conteo de las votaciones. Mark Eberle fue elegido como nuevo PresidenteElecto.
Entonces la Presidenta McBee inició la elección para el BOG, Clase del 2010. Diez
personas fueron nominadas, se realizó una votación, y los resultados de la elección serían
anunciados en el banquete del sábado por la noche.
Jerry Choate, Comité de Fideicomisarios, recordó a los miembros que hace 21 años
SWAN estaba al borde de la bancarrota. Ahora tenemos fondos de más de 1/2 millón y
somos una organización sana. Se agradeció a los Fideicomisarios su trabajo a favor de
SWAN.
Beth Leuck reportó por Phyllis Kennedy y el Comité Escrutador de Presupuesto que los
documentos de SWAN fueron examinados y se encontraron en buen estado. El Comité
reconoció a Fi Choate, los Fideicomisarios, y al Tesorero Jake Schaefer por su ayuda con
el proceso.
El Editor Administrativo, Mark Eberle, después de haber sido agradecido por su
sobresaliente servicio a la sociedad, reportó temas relacionados con la revista.
Básicamente los tomos se envían a tiempo, los gastos han permanecido estables ($8090
la página), envíos han permanecido estables, y las ganancias de BioOne han aumentado.
JSTOR apareció en línea a principios del 2007 y se espera que provea ganancias y
visibilidad a la sociedad. Eberle anunció el retiro de 2 editores asociados, Chris Lauver y
Cheri Jones, y los reconoció por su servicio. Reportó que la revista se beneficiará de la
experiencia de Troy Best y Mike Kennedy que servirán como Editor Didáctico y Editor
Administrativo. Solicitó la participación de los miembros como revisores o como
Editores Asociados en el nuevo Consejo Editorial y agradeció a todos los Editores
Asociados por el trabajo que hacen. La Presidenta McBee anunció que Eberle fue muy
importante renovando contratos con Allen Press y BioOne.
Edie MarshMatthews, Jefa del Comité de Honor, anunció que el BOG aprobó otorgar el
Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair a dos personas - - Jonatha n
Campbell y Ernest Liner, el Premio a la Excelencia Investigacional Donald
W. Tinkle a Caryn Vaughn, y el Premio Educador Sobresaliente Robert L.
Packard a Earl Zimmer m a n. Las presentaciones se harán en el banque te
en la Reunión Anual 2008 en Memphis, Tennes see.
Jennifer Frey reportó por Jeff Kelly que el Comité de Conservación presentará el Premio
en Investigación de Conservación George M. Sutton en el banquete.

Stan Fox reportó que había recibido 9 solicitudes para el Premio Wilks y
que los cuatro finalistas present aro n esta mañana. El ganador será
anunciado en el banquete.
Monte Thies reportó por el Comité de Premios Estudiantiles. Hubo 17
solicitantes para el Premio McCarley y la decisión del comité será
anunciada en el banquete. El premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs
será presenta d o al mismo tiempo. También recordó a los estudiant es del
reciente me n t e aproba do increme nt o en los premios monetarios que
tomará n efecto en la reunión del 2008 (Wilks $1000, Hubbs $600).
No hubo reporte del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad. La
jefatura está vacante.
Greg Wilson reportó por el Comité de Membresías que el BOG aprobó 30
más membre sías gratuitas para estudiantes para entregarse este año. Se
le deben de entregar las nominaciones a él o a algún miembro del comité.
Anunció que 20% de las membresías estudiantiles que se otorgaron el año
pasad o fueron renovadas. Su comité va a tratar de investigar cómo
puede n increme nt a r la tasa de renovación.
John Baccus, del Comité de Desarrollo, puntualizó la importa ncia de
dedicar una dotación perma ne n t e para actividades estudiantiles Fondo
al Naturalista Estudiantil. Facilitó tarjetas para prome sa s de donaciones
a los miembros.
Phil Sudman, Jefe del Comité de Progra mas, anunció que se estaban
sostenien do conversaciones con persona s de Veracruz, Monterrey, y la
University of Northern Arizona como posibles anfitriones para la reunión
anual 2009. Recordó a los miembros que hay un documen t o disponible
para guiar en el proceso de ser Anfitrión de Reunión.
La Historiadora Meredith Hamilton reportó que la biblioteca de la
Universidad de Oklahoma archiva material de SWAN y que ella puede
ayudar si algún miembro tiene materiales para donar a los archivos.
Bruce Stewart dio la bienvenida a los colegas internacionales y reportó
por el Comité de Relaciones Internacionales. Hay 13 ponencias orales y
20 posters provenientes de instituciones Latinoa mericana s. Este comité
ayudó a juzgar las ponencias y los posters en español el año pasado en
Colima. Por último, anunció que el BOG unió el Comité de Relaciones
Internacionales con el Comité ad hoc de Asuntos Transfron te riz os y que
con gusto esperan trabajar juntos.
Dan Hough reportó por el Comité del Sitio Web (nuevo comité fijo) que el sitio funcionó
bien durante el año pasado después de que se removió un problema de SPAM. Se

agradeció a Stan Fox por su ayuda con el tablero de mensajes en español y dieron las
gracias al Oklahoma Biological Survey y a Caryn Vaughn por hospedar el sitio.
Hayley Gillespie del Comité Asesoramiento Estudiantil (nuevo comité fijo) reportó que
están buscando más miembros porque dos de ellos terminan su rotación este año. Están
discutiendo varios proyectos y quieren retroalimentación. Han organizado un taller
titulado “Seleccionando su sistema de estudio y el proceso para permisos de vida
silvestre” que se llevará a cabo el viernes por la noche. Celia López González ayudó a
traducir el reporte de Gillespie al español.
Celia López González reportó por el Comité ad hoc de Asuntos
Transfron te rizo s (CAT) que 18 estudiant es solicitaron y recibieron
premios para viajes, pero dos tuvieron que declinarlos. Se dividió un
total de $10,000 entre los estudiante s. El BOG aprobó los premios
estu diantiles para viajes por cinco años más. Porque CAT se ha unido al
Comité de Relaciones Internacionales, los premios estudiantiles ahora
serán otorgado s por ese comité.
La Presidenta McBee reportó por Bob Dowler y el Comité ad hoc de Disposición
de Tomos Anteriores. Reconoció a Molly McDonough por su ayuda enviando los tomos
anteriores y a Angelo State University por guardarlos.
Mike Kennedy reportó por el Comité ad hoc de Planes a Largo Plazo y pidió a los
miembros ponerse en contacto con el comité si tienen asuntos que quieran sean tratados
por ellos.
El Representante Local, Philip Sudman, hizo varios anuncios incluyendo la bienvenida a
Stephenville, un anuncio en asistencia a la reunión (285 registrados más los que trabajan
en el Comité Local suman más de 300), y que se necesita encontrar habitación para un
par de estudiantes porque ya no hay habitaciones hoteleras en Stephenville.
Phil Sudman, Jefe del Comité de Programas, presentó a los coanfitriones de la reunión
anual 2008, Mike Kennedy y Julie Waits de la Universidad de Memphis. Ellos
presentaron un programa de diapositivas y los miembros votaron para aceptar la
invitación de ir a Memphis para la Reunión Anual 2008, del 10 12 de abril.
Siguiendo la propuesta, el apoyo y la aprobación para hacerlo, se dio por terminada la
reunión de negocios a las 12:05 p.m. para reunirse nuevamente en el banquete.
En el banquete se tomaron las siguientes acciones la noche del sábado 21 de abril, 2007.

1. John Janovec fue el orador del banquete y dio una plática titulada Scientific
exploration of a biologically diverse and vast tropical wildernes s
area in the Andes - Amazon Region of Southeaster n Peru.
2. La president a McBee anunció que Ricardo Ayala, Cornelio Sánchez,
Chris Taylor y Susana Perea - Fox fueron elegidos al BOG clase 2010.
3. La Presidenta McBee agradeció a AEs y al Editor Administrativo y al
Editor Didáctico nuevos, Mike Kennedy y Troy Best. Mark Eberle
recibió una placa en apreciación por sus muchos años de servicio a
la asociación como Editor Administrativo.
4. Jennifer Frey reportó por el Comité de Conservación (Jefe Jeff Kelly,
Brian Carver, Jennifer Frey, David Hafner, Kimberly Hays, Jim Ott)
que despué s de revisar The Southwestern Naturalist 50(3- 4) y
51(1- 2) el nomina do para el Premio en Investigación para
Conservación George M. Sutton fue Relative abunda nce of
endangere d San Joaquin kit foxes (Vulpes macrotis mutica ) based
on scat - detection dog surveys publicado en The Southwestern
Naturalist 51(2): 210 - 291, autores D. A. Smith, K. Ralls, B. L.
Cypher, H. O. Clark, Jr., P. A. Kelly, D. F. Williams y J. E. Maldonado.
5. Por el Comité de Honor, Edie Marsh - Mathews present ó el Premio al
Naturalista Eminente W. Frank Blair 2006 a Douglas A. James y el
Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle 2006 a
Arman do Contreras Balderas.
6. Monte Thies, Jefe del Comité para Premios Estudiantiles, reconoció
y agradeció a las siguientes persona s por su ayuda en el Comité
para Premios Estudiantiles: Raelynn Deaton, Susana Perea - Fox,
Chad Hargrave, William Luttersch mi d t, Kelly McCoy, David
McNeely, Bruce Stewart, Julie Waits y Ray Willis. Anunció que se
evaluaron 22 posters y que el comité deseaba otorgar dos
menciones honorables: 1) Carson McLean Brown y Loren K.
Ammer ma n, Depart me n t of Biology, Angelo State University,
Genetic variation and natural history of the endangere d Mexican
long - nosed bat (Leptonycteris nivalis ); y 2) D. L. I. Cervantes, G. M.
León, R. E. Arenas, G. D. Ambríz, V. R. Vigueras y G. A. Rosado,
Departa m e n t o de la Reproducción, Departa m e n t o de Biología,
Universidad Autóno m a Metropolitana - Iztapalapa, Laboratorio de
Histomorfología, Instituto Nacional de Pediatría, México D. F.,
México, Maturation of epidydimal sperma t o z o a of the
Corynorhinus mexicanus bat through evaluation of the capacitation
and acroso m al reaction.

Thies present ó el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs a C. R.
Randklev, J. Kennedy y S. Wolverton, Program in Environ me n t al
Science, Depart m e n t of Biological Sciences, and Depart m e n t of
Geography, University of North Texas, Denton, Conservation
implications of prehistoric unionids found in the Upper Trinity
River Drainage.
7. Se present aro n los Premios Estudiantiles para Investigaci ón
Howard McCarley ($1000) a:
Jennifer M. Gumm, Department of Biological Sciences, Lehigh University,
“Recognition and reproductive success across male mating tactics in Cyprinodon
elegans”
Cybil Nicole Smith, Department of Zoology, Oklahoma State University, “Social
behavior of Plestiodon obsoletus, Plestiodon obtusirostris, and Scincella
lateralis”
Pamela Willis, Section of Integrative Biology, University of Texas at Austin,
“The role of direct costs in mate choice of hybridizing swordtail species”
Clinton D. Francis, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University
of Colorado, “The role of secondary chemistry in nest site selection and success
of birds within a piñonjuniper woodland”
Margaret Greenlee Rheude, School of Natural Resources, University of Arizona,
Tucson, “Mesocarnivore historic use of corridors through the Sonoran Desert:
The impact of urbanization”
8. El Presidente - Electo Stan Fox present ó el Premio Wilks a Bart
Durha m de Texas Tech University por su plática The influence of
stream - discharge on the reprod uctive success of Great Plains
cyprinids: Is it time for a new paradigm? Fox agradeció al comité
por su trabajo (Tony Echelle, Troy Baird, Felipe Rodrígue z).
9. Celia López González y la Presidenta McBee present aro n los
Premios Estudiantiles para Viajes a Edith Arenas Ríos, Oscar
Ballesteros Medrano, Helisama Colín Martínez, Isaac Mauricio Cruz
Márquez Benítez, Miguel Ángel Domíngue z Martínez, Miriam
Espino López, Juan Carlos García Estrada, Yajaira García Feria, Ruth

Moreno Barajas, Ruth Percino Daniel, Andrea Zamora Silva y Julio
Alberto Magaña Cubillo.
10. Bill Matthews leyó y la membresía adoptó la siguiente resolución:
Puesto que, la Reunión Anual 54 de la Southwestern Association of
Naturalists se llevó a cabo en la ciudad de 153 años de edad en el centro de Texas,
Stephenville, en el campus de Tarleton State University, en esta graciosa y
relajante parte del mundo, del 1921 de abril del 2007, y,
Puesto que, el clima estuvo perfecto, la ciudad encantadora y con arquitectura
memorable, el campus de Tarleton muy placentero, y todas las instalaciones de
calidad suprema, y,
Puesto que, Oklahomeños manejando velozmente en la carretera 281 fueron
alegrados con una bella variedad de flores texanas silvestres, pero también con
una igualmente impresionante variedad de Policía Texana de Caminos, y,
Puesto que, la reunión se llevó a cabo con la bendición de MooLa la vaca, quien
se alega ha producido ella sola más de $223 millones de dólares en leche para el
condado de Erath en sólo un año, y,
Puesto que, numerosos miembros de SWAN, habiendo ignorado “Las profecías
de Sudman,” se encontraron en un condado seco, y por eso se vieron forzados a
manejar 20 millas hasta cruzar la frontera de condado para llegar a Handy’s donde
otra vez fueron alegrados con una bella variedad de flores texanas silvestres, Y la
oportunidad de visitar la compañía embotelladora de Dr. Pepper (“desde 1891”)
que ha funcionado por más tiempo continuamente en la desperdigada metrópolis
de Dublín, Texas, y,
Puesto que, nuestro anfitrión local proveyó una sobresaliente Apertura Social en
los jardines del Museo Histórico de Stephenville, con copiosas cantidades de
bebidas variadas y una barbacoa excelente, para aproximadamente 300 invitados
pero con un solo y cuidadosamente escondido baño, y,
Puesto que, el rodeo el viernes por la noche proveyó a muchos viejos miembros
de SWAN con lugares y olores familiares, o alternativamente, fue una completa
nueva experiencia para los no iniciados, y,

Puesto que, ningún miembro de SWAN se subió al toro en el rodeo, pero bajo
embriagadora influencia de las dramáticas demostraciones de “hombre contra
bestia” muchos “hasta domaron al toro” o hicieron exageraciones menores,
fabricaciones, evasivas, o puras mentiras como, “yo podía hacer eso cuando era
joven,” o de “lo que hacían en excusiones de campo en el pasado” (los cuentos de
los que sin lugar a dudas han sido más exitosos y con actos heroicos conforme
pasa el tiempo), y,
Puesto que, se juntaron en esta verdaderamente internacional reunión más de 330
científicos de México y los Estados Unidos, y,
Puesto que, las más de 165 ponencias y posters resultaron en un intercambio
vigoroso y estimulante de investigación en la historia natural y la ecología de
organismos a través del Suroeste en ambos lados de la frontera, y,
Puesto que, nuestro gracioso anfitrión proveyó todas las posibles cortesías para
asegurar una placentera y exitosa reunión, y,
Puesto que, la reunión fue auspiciada por los siguientes: el Departa m e n t o de
Ciencias Biológicas, el Departa m e n t o de Negocios Agriculturales,
Agronomía, Horticultura & Manejo de Animales, y el Departa m e n t o
de Ciencias Animales, de Tarleton State University, y,
Por esas razones se resuelve que nosotros, los participantes de la
Reunión Anual 54 de la Southwester n Association of Naturalists,
agradecem o s a los anfitriones arriba mencionad os; al trabajador
Representa n t e Local, Phil Sudman; al Comité Local consisten te de
Jeff Breeden, Chris Higgins, James Mueller, Allan Nelson, Russel
Pfau y Roger Wittie; al Rector y a la administración de Tarleton
State University, y a todos los estudiante s y asistente s que
ayudaro n con la reunión, por una sobresaliente y muy excelente
experiencia en la ciudad de Stephenville y la Universidad.
La president a McBee pasó la batuta al nuevo Presidente Fox y el banque te
fue clausura do.
Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria

