THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA 57a REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OFICIALES
TEXAS TECH UNIVERSITY
PACKARD NORTH, LLANO RIVER FIELD STATION, JUNCTION, TEXAS
JUEVES, 22 DE ABRIL 2010
Asistentes: Loren Ammerman, Troy Best, Priscilla Crawford, Robert Dowler, Mark Eberle, Anthony
Echelle, Elmer Finck, Stanley Fox, Hayley Gillespie, David Heins, Dan Hough, John Hunt, Michael Kennedy,
Edie Marsh-Matthews, William Matthews, Karen McBee, Flo Oxley, Susana Perea-Fox, Felipe de Jesús
Rodríguez-Romero, María de Lourdes Romero Almaraz, Cornelio Sánchez Hernández, Bruce Stewart, Philip
Sudman, Christopher Taylor, Paula Williamson, Greg Wilson y Earl Zimmerman.
El Presidente Mark Eberle convocó la 57a Reunión Anual de The Southwestern Association of
Naturalists (SWAN) a las 1316 h con quórum de Oficiales y Consejo Directivo presente. El Consejo Directivo
(BOG) aprobó las actas de los Oficiales y Consejo Directivo y las actas de la Reunión Anual de Negocios de la
56a Reunión Anual, celebrada en Monterrey, Nuevo León, México (publicadas en The Southwestern Naturalist
volumen 54(4) y disponible en la página Web de SWAN (http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
Phil Sudman, Tesorero, informó respecto a los ingresos y gastos del 2009 de la Asociación, las
tendencias con respecto a las membrecías y derechos y las estadísticas de las contribuciones. Sudman reportó
que los ingresos del 2009 fueron de $81,363 U.S. (incluyendo $34,671 por derechos; $6,476 por contribuciones
y ganancias de la reunión anual; $400 por ventas de separatas y archivos PDF; $15,891 por cargos de página;
$250 por venta de tomos anteriores; $23,675 por regalías y $0 por interés acumulado). Cerca de la mitad de los
ingresos se generó a partir de las membrecías y la otra mitad por cargos de páginas y regalías. El Tesorero
alentó a todos los miembros a aprovechar las reimpresiones en línea disponible en JSTOR. Cada artículo que se
consulta en JSTOR genera regalías para la Sociedad.
El informe del Tesorero detalló gastos por $70,323 U.S en total, incluyendo $1,124 por gastos de la
Tesorería (ayuda de oficina $500, correo $416, impresión $0, suministros de oficina $208); gastos editoriales
$7,540 (ayuda de oficina $3,000, correo $140, resúmenes y actas en español $0 y editor revisor e índices
$4,400); Imprenta Allen $43,223 (impresión de The Southwestern Naturalist $42,213 y archivos PDF $1,010);
Premio Wilks $1,000; Premio al Póster Estudiantil Hubbs $600; Premios McCarley $5,000; Premios
Estudiantiles para Viajes $7,850; gastos de la reunión $0; derechos AIBS $200; cargos CPA $600 (preparación
de declaración de impuestos); tarifas de tarjetas de crédito $2,186; gastos de tomos anteriores $0; Comité
Asesor Estudiantil $1000; y pagos bancarios $0. La mayor parte de los gastos que no se relacionan con la
revista se deben al incremento de tarifas por uso de tarjetas de crédito. A pesar del gasto adicional, esto
significa que más personas están aprovechando la facilidad para realizar pagos en-línea con tarjeta de crédito
para la membrecía, inscripción a la reunión y cargos de página.
A principio del 2009 el saldo de la cuenta corriente fue de $31,317 U.S.; los ingresos superaron los
gastos por $11,040; se transfirieron $2,431 a los Fideicomisarios para inversión; la chequera finalizó el año con
$39,926 U.S.
Sudman reportó los ingresos a la fecha para 2010 (1 de enero al 12 de abril) que incluyeron $21,110 en
derechos, $22,824 en regalías (BioOne y JSTOR ya superaron las regalías de todo 2009), $425 en
contribuciones, $5,033 en pagos de página, $5 en ventas de tomos anteriores y $0 en intereses. La cuenta de
cheques no devenga intereses debido a los costos basado en el alto número de transacciones. El total de
ingresos a la fecha es de $49,397 U.S.
Sudman informó que las membrecías siguen disminuyendo, con una membrecía vitalicia y ninguna
nueva membrecía institucional en 2009. Se otorgaron 42 membrecías estudiantiles. Adicionalmente las
donaciones disminuyeron, pero esto no es sorpresivo dado el clima económico.
Debido a las continuas dificultades con el sistema de pago actual, especialmente para los miembros
fuera de los Estados Unidos, el Presidente encargó a Phil Sudman investigar el uso de PayPal como una opción
de pago en-línea a SWAN. Se estudiarán los costos y las posibles dificultades de la transición. Sudman hará un

informe al BOG por correo electrónico y el BOG tomará una decisión antes de notificar la renovación de las
membrecías en el otoño. El BOG agradeció a Phil Sudman por su trabajo como Tesorero.
Representando al Consejo de Fideicomisarios (Jefe, Jacob Schaefer; Miembros, Loren Ammerman y
Robert Dowler), el Presidente Eberle anunció que Fi Choate continuará manejando los activos de la inversión
de SWAN. El BOG hizo una resolución agradeciendo a Fi Choate por su servicio constante a SWAN y al
Consejo de Fideicomisarios. El informe de los Fideicomisarios, escrito por Jake Schaefer, reportó que los
recursos de la inversión SWAN devengan dividendos ligeramente superiores al promedio del mercado de
valores, pero que no han regresado al nivel de pre-recesión. Los Fideicomisarios continúan comprometidos con
el manejo prudente de los recursos de SWAN, con todos los dividendos reinvirtiéndose a menos que el BOG y
los Oficiales de SWAN indiquen hacer otra cosa.
Al comenzar los informes de los comités, Loren Ammerman reportó por parte del Comité de Premios
Estudiantiles (Jefa, Ammerman; Miembros, Michael Dixon, Bruce Hoagland, Jessica Light, William
Lutterschmidt, Russell Pfau, Bruce Stewart y Juliann Waits). El Comité revisó 36 propuestas para el Premio
Estudiantil para Investigación Howard McCarley, pero descalificó 12 solicitudes debido a que no cumplieron
con los requisitos de la convocatoria. Se examinaron 24 solicitudes y los cinco ganadores de los premios serán
anunciados en el banquete. Treinta posters se enviaron para participar por el Premio al Poster Estudiantil Clark
Hubbs. El ganador también será anunciado en el banquete.
Mark Eberle informó por John Hunt de las actividades del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad
(Jefe, Hunt; Miembros, Stan Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlison y Kathryn Vaughan). Se escribió un
comunicado de prensa para cada ganador de los premios SWAN del 2009 (Premio Tinkle, Premio Packard,
Premio Hubbs, Premio Wilks, Premio Sutton). El comunicado se envió a los principales periódicos públicos y a
los periódicos universitarios para cada uno de los ganadores. Sin embargo, no se ha recibido ningún comentario
de la presa del comunicado sobre los ganadores de los premios de SWAN. Mike Kennedy (Editor
Administrativo, The Southwestern Naturalist) alentará al Comité a presentar un artículo breve sobre los
ganadores de premios para la revista.
Greg Wilson reportó por el Comité de Membrecías (Jefe, Wilson; Miembros, Amanda Husak, Julio
Lemos-Espinal, Joseph Maness, Dwight Moore y Christopher Taylor). En 2009, se otorgaron 42 membrecías
estudiantiles gratuitas (5 de los Estados Unidos, 37 de México). Hayley Gillespie realizó un excelente trabajo
distribuyendo los formularios de membrecía gratuita durante la reunión anual del año pasado. Hubo cierta
dificultad para leer la escritura a mano de los formularios, y se sugiere que en el futuro éstos se llenen en-línea
para evitar este problema. Gillespie informó que ca. 30% de los estudiantes que recibieron la suscripción
gratuita renovó después del año gratis. Phil Sudman pensó que esa estadística podría ser alta.
Flo Oxley informó por parte del Comité de Conservación (Jefa, Oxley; Miembros, Jack Clinton Eitnier,
Jennifer Frey, Fausto R. Méndez de la Cruz, James Ott y Kendra Phelps). El Comité nombró el siguiente
artículo como ganador del Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton: Horne, J. S., A. M.
Haines, M. E. Tewes y L. Laack. Habitat partitioning by sympatric ocelots and bobcats: implications for
recovery of ocelots in southern Texas. The Southwestern Naturalist 54(2):119-126.
El BOG aprobó la nominación del Comité de Conservación para el Premio en Investigación de
Conservación George Miksch Sutton. En el futuro, el BOG deberá aprobar la recomendación del comité antes
de la reunión de BOG.
A raíz de un cuestionamiento de Oxley al BOG acerca de la función del Comité de Conservación, hubo
una discusión de proyectos potenciales en los que el Comité de Conservación podría involucrarse. Varios de los
asistentes coincidieron en que la Sociedad se ha mostrado un poco lenta para responder a las grandes preguntas
en conservación y los temas de sustentabilidad. Se sugirió que el Comité trabajara con el Comité de Planes de
Largo Plazo para reducir el impacto ambiental de nuestras reuniones anuales. El BOG discutió que SWAN
podría convertirse en un centro de intercambio de información sobre temas de conservación en el suroeste, con
la creación por parte del Comité de Conservación de un sistema para poner en el sitio Web de SWAN
información y enlaces a problemas de conservación importantes. El BOG acordó que debemos mejorar
nuestros esfuerzos de conservación y alentar a nuestros miembros a pensar más en temas de conservación.
Mark Eberle informó por parte del Comité de Programas (Jefe, Beth Leuck; Miembros, Ricardo Ayala
Barajas, María de Lourdes Lozano-Vilano, William I. Lutterschmidt, William J. Matthews y O. W. Van
Auken). Neil Ford y otros miembros del Departamento de Biología de la Universidad de Texas at Tyler serán

los anfitriones de la reunión del 2011 en su campus. El BOG promovió que la reunión de 2012 se celebre en
Valle de Bravo, México, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México. El Presidente enviará
a la universidad una nota expresando nuestro interés de tener la reunión en esa región. Se hará un esfuerzo
continuo por encontrar sitios para la reunión con dos años de antelación.
Bruce Stewart y Felipe de Jesús Rodríguez-Romero informaron de las actividades del Comité de
Relaciones Internacionales (Co-Jefes, Stewart y María de Lourdes Romero-Almaraz; Miembros, Ricardo
Ayala-Barajas, Robert Edwards, Stanley Fox, Michael Kennedy, Celia López González, Cornelio SánchezHernández, Felipe de Jesús Rodríguez-Romero, Nikki Cavalieri y Gloria Tapia-Ramírez). El comité expresó su
agradecimiento de que la reunión de Monterrey fue la reunión más bilingüe a la fecha, con la mayoría de los
posters y las ponencias, al menos en parte, tanto en español como en inglés. Para este año todos los resúmenes
de la reunión se enviaron otra vez en ambos idiomas. Se desconoce la calidad de la traducción de algunos
resúmenes, pero aunque la traducción fuera de baja calidad es mejor que nada.
Felipe de Jesús Rodríguez-Romero informó de las actividades del Sub-comité de Premios Estudiantiles
para Viajes (Jefe, Rodríguez-Romero; Miembros, Bruce Stewart, Stanley Fox y Lourdes Romero-Almaraz). Al
comité le gustaría ver una mayor participación de países latinoamericanos además de México. El Comité
pretende estimular a los miembros internacionales jóvenes de SWAN a través de sitios de redes sociales como
Facebook. El Sub-comité recibió 20 solicitudes de siete instituciones fuera de los Estados Unidos. Se
concedieron 12 premios por un total de $10,000 U.S.
Hayley Gillespie informó por parte del Comité Asesor Estudiantil (Co-Jefes, Gillespie y Jorge
Contreras-Lozano; Miembros, Rosemary A. Burk, Sara B. González Pérez, Kimberly Hays, Jacqueline M.
Paritte y Noe de la Sancha). El Comité continúa organizando su popular evento social de estudiantes durante la
reunión anual. También continúa con la revisión de las ponencias estudiantiles con > 40 estudiantes inscritos
para esta reunión. El tema del taller estudiantil de este año será "Creando y perfeccionando un CV en las
Ciencias Biológicas.” El Comité Asesor Estudiantil y el Comité de Relaciones Internacionales analizarán como
afecta el tipo de cambio (peso/dólar) la incorporación de estudiantes no estadounidenses y su participación en
las reuniones. Los precios podrían reducirse para que la carga financiera fuera equivalente entre los estudiantes
de los Estados Unidos y los estudiantes no estadounidenses. El BOG agradeció a Hayley Gillespie por su
servicio de 3 años en el Comité Asesor Estudiantil.
Dan Hough informó por parte del Comité del Sitio Web (Jefe, Hough; Miembros, Mark Eberle, Stanley
Fox, Jacob Schaefer y Caryn Vaughn). La actualización del sitio Web durante 2009 incluyó: información sobre
la Reunión Anual 2010, con el envío de resúmenes en-línea, inscripción en-línea para la reunión y solicitud enlínea para Premios Estudiantiles para Viajes; directorio de SWAN; páginas del Comité Asesor Estudiantil; la
lista LISTSERVE; y el tablero de mensajes de la reunión, , . El número de visitas a la página web fuera de los
Estados Unidos continúa incrementándose, con alrededor de 7% del total de las visitas provenientes de México.
Todavía existen algunas dificultades con el envío en-línea de los resúmenes y la inscripción a la reunión. Sin
embargo, los principales problemas que se identificaron fueron resueltos. Hough alentó al Comité Local de
2011 para ajustar la convocatoria de envío de resúmenes y que no coincida con las vacaciones de invierno. El
BOG agradeció a Hough por su trabajo en el sitio web de SWAN, la inscripción a la reunión en-línea y el envío
de resúmenes.
Robert Dowler, Presidente-Electo, informó por parte del Comité del Premio Wilks. Hubo un record con
23 solicitudes para el Premio Wilks. Tres jueces (que serán anunciados durante el banquete anual) examinaron
las solicitudes. Los cuatro finalistas elegidos darán sus ponencias en la sesión plenaria Wilks el viernes 23 de
abril del 2010. Los miembros del comité del Premio Wilks serán incluidos en la revista y en el sitio Web.
Karen McBee informó de sus actividades como Historiadora. Ella depositó el material nuevo el 17 de
marzo del 2010, en la biblioteca de la Western History Collections, University of Oklahoma. McBee alentó
fuertemente a los miembros a visitar los archivos. Dan Hough añadirá un enlace desde el sitio web de SWAN
del catálogo del archivo en la Western History Collections en OU. McBee también está trabajando con Troy
Best (Editor, The Southwestern Naturalist) para incluir información histórica, fotografías o notas en las páginas
finales de la revista que no se utilizan.
El BOG hizo un receso corto a las 1505 h y el Presidente Eberle reanudó la sesión a las 1523 h.
Stanley Fox informó por parte del Comité de Honor (Jefe, Fox; Miembros, Alice Echelle, William
Lutterschmidt, Gary Schnell y Paula Williamson). El Comité de Honor recibió una nominación para el Premio

Educador Sobresaliente Robert L. Packard y una nominación para el Premio Servicio Meritorio. El BOG
aceptó las candidaturas que se anunciarán durante la Reunión de Negocios. Los ganadores de los premios 2009
serán reconocidos durante el banquete anual de 2010.
Edie Marsh-Matthews informó que no hubo actividad en el 2009 del Comité de Planes de Largo Plazo
(Jefe, Marsh-Matthews; Miembros, Bryon Clark, Anthony Echelle, Robert Edwards, Celia López-González,
Dwight Moore, Felipe de Jesús Rodríguez-Romero, O. W. Van Auken y Caryn Vaughn), pero que se reunirán
durante esta reunión anual. Uno de los objetivos para el próximo año es trabajar con el Comité Asesor
Estudiantil para desarrollar e implementar ideas para hacer las reuniones futuras "verdes."
Robert Dowler presentó el reporte del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores (Jefe,
Dowler; Miembros, Brenda Clark, Celia López-González y Edie Marsh-Matthews). La venta de números
anteriores generó $258 U.S en 2009. Robert Dowler sugirió nombrar a un estudiante como Co-Jefe que será
responsable de la distribución de los números anteriores. El BOG estuvo de acuerdo que un estudiante Co-Jefe
es apropiado siempre y cuando un miembro regular permanezca como Co-Jefe con la finalidad de ser
consistente para la comunicación.
Mike Kennedy informó por parte del Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa, Phyllis Kennedy;
Miembros, William Baltosser, Brian Chapman, Robert Edwards y Beth Leuck). El Comité encontró que el
informe del 2009 del Consejo de Fideicomisarios se encuentra en orden. El informe de los Fideicomisarios
indica que las inversiones se están recuperando. El Comité encomió a Fi Choate por su servicio constante en el
Consejo de Fideicomisarios.
Michael Kennedy empezó el informe del EditorAdministrativo diciendo que la tasa de rechazo de los
manuscritos se incrementó un poco y probablemente continuará aumentando dado el número cada vez mayor de
artículos enviados. El tiempo de revisión de manuscritos está mejorando. El incremento en páginas en los
últimos números ha ayudado a reducir la acumulación de los manuscritos aceptados.
BioOne y JSTOR son fuentes importantes de ingresos y seguirán aumentando. Kennedy agradeció a
Gary Garrett, David Wester y Paul Stone por su servicio como Editores Asociados. La revista necesita Editores
Asociados nuevos para la sección de plantas y herpetofauna. Flo Oxley y Priscilla Crawford fungen
actualmente como Editoras Asociadas Invitadas en plantas. Debido a la continua preocupación respecto al
tiempo desde el envío del trabajo hasta su publicación, Mike Kennedy comunicará a los Editores Asociados la
necesidad de mejorar el tiempo de revisión.
Después de un debate sobre el alcance de The Southwestern Naturalist, Mike Kennedy y Troy Best
redactarán una declaración editorial nueva que incorpore la aceptación a la revista de artículos no
necesariamente enfocados en el Suroeste, pero que sean de interés para los biólogos en el Suroeste y fomentar la
comprensión de la biota del Suroeste. El BOG agradeció a Mike Kennedy, Troy Best y Phyllis Kennedy por su
trabajo en la revista.
David Heins informó sobre el Comité de Desarrollo (Co-Jefes, Heins y Jake Schaefer; Miembros, Robert
Baker, Jerry Johnson, David Schmidly y Kathryn Vaughan; Miembro ex officio, Philip Sudman). Tenían
sugerencias formuladas en la reunión del año pasado, pero el comité ni se reunió ni tuvo la oportunidad de
implementarlas. El Comité planea reunirse durante esta reunión anual y asumir las sugerencias.
Chris Taylor, Representante Local de la reunión 2010, anunció que hay 323 personas oficialmente
registradas, con 25% adicionales esperadas de inscripciones no pre-registradas. Hay cerca de 100 posters y 150
ponencias orales. El BOG agradeció a Chris y al Comité Local por su extraordinario trabajo organizando la
reunión.
No hubo más Asuntos Viejos, por lo que el Presidente Eberle atendió Nuevos Asuntos.
El Consejo Directivo renombró a los Oficiales: Priscilla Crawford, Secretaria; Phil Sudman, Tesorero;
Beth Leuck, Directora de Programas, Michael Kennedy, Editor Administrativo.
El Consejo Directivo renombró a los Fideicomisarios: Jake Schaefer, Loren Ammerman y Robert
Dowler.
El Consejo Directivo aprobó la invitación de la Universidad de Texasen Tyler para realizar ahí la 58a
Reunión Anual en 2011.
El Tesorero Phil Sudman presentó la propuesta para el presupuesto 2011. Durante la discusión del
presupuesto, el BOG acordó otorgar fondos para cubrir el acceso digital de todos los números de la revista para
todos los miembros. Esto permitirá a aquellos que no tienen acceso a través de la biblioteca de su universidad

acceder a JSTOR y BioOne y puedan recuperar todos los números anteriores de The Southwestern Naturalist.
Este es un primer paso para la creación de una membrecía totalmente en-línea para aquellos que no quieran
recibir la revista en papel. Esto incrementa los gastos proyectados en $5000 U.S. El gasto real no se conocerá
hasta que se determine el número de miembros que utilicen el servicio. El presupuesto final de $94,600 U.S.
fue aprobado.
En honor del primer galardonado y su contribución a SWAN, el BOG aprobó cambiar el nombre del
Premio al Servicio Meritorio por Premio al Servicio Meritorio Jerry R. Choate.
El BOG aprobó la siguiente resolución:
Puesto que, Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle han sido leales miembros de SWAN por varias
décadas, y
Puesto que, Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle han servido a SWAN como Presidente, PresidentePasado, y por varias décadas en el BOG, y
Puesto que, Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle han capacitado a numerosos estudiantes de postgrado
quienes ahora son miembros activos y dirigentes de SWAN, y
Puesto que, Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle cumplieron 40 años enseñando, investigando y
sirviendo a sus respectivas universidades, University of Oklahoma and Oklahoma State University, y
Puesto que Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle han sido recientemente incluidos en el Salón de la
Fama de la Educación Superior de Oklahoma, por ello
Se resuelve que SWAN felicita Gary D. Schnell y Anthony A. Echelle por su larga y distinguida carrera
como educadores y naturalistas.
El BOG 2010 levantó la sesión a 1712 h.
Respetuosamente,
Priscilla H. C. Crawford
Secretaria

