THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS, 61ª REUNIÓN ANUAL,
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY, STILLWATER, OKLAHOMA, USA,
VIERNES-SÁBADO, 18-19 ABRIL 2014
La Presidenta López-González convocó a la reunión a las 1021 h con el quórum presente.
Los miembros aprobaron las actas de la Reunión del Consejo Directivo y de los Oficiales (BOG)
2013 y de la Reunión de Negocios de la 60ª Reunión Anual en McNeese State University
(publicadas en The Southwestern Naturalist volumen 58(4), y están disponibles en la página web
de SWAN en http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
La Presidenta López-González nombró a los finalistas del Premio Wilks, Matthew Mauldin,
Adam Ferguson, Reed Morehouse y Matthew Troia, para servir como escrutadores de la elección
de los nuevos miembros del BOG. Tesorero Michael Dixon informó sobre los ingresos de 2013,
los gastos y movimientos de la cuenta que se resumen en las actas de la reunión del Consejo
Directivo y Oficiales del 2014. Dixon agradeció a Austin Osmanski por su ayuda en el informe.
Después, dio un resumen del presupuesto propuesto balanceado para 2015 de $129,000 USD
(más que el $93,000 anterior, debido a la adición de un nuevo premio estudiantil de investigación
y el servicio de envío en línea para la revista) que fue aprobado en la reunión del BOG el jueves
17 de abril de 2014. Dixon explicó que los ingresos del año pasado fueron de alrededor de
$80,000, con casi $8,000 en contribuciones individuales incluyendo más de $3,000 en la subasta
silenciosa. Ingresos también incluyeron cargos por página, etcétera, y las regalías de la revista
(por ejemplo, el año pasado $40,000). En consecuencia, instó a los miembros a leer la revista en
línea. SWAN ganó aproximadamente $80,000, y los gastos equivalieron a cerca de $53,000. Esto
dejó una ganancia de alrededor de $30,000. Dixon explicó que, si bien parece que estamos por
delante, en realidad no es así. Dado que el mayor gasto para la Sociedad es publicar la revista, y
debido a la demora en algunos tomos, algunos gastos que fueron anticipados el año pasado serán
pagados durante 2014, al ponernos al día con la publicación de la revista. Finalmente, cerró al
anunciar que hemos añadido al presupuesto los gastos del nuevo Premio Estudiantil de Historia
Natural de Campo al añadir $250 por finalista para viajar a la reunión ($500 en total), además del
premio de $1,000 para el ganador. Las actas de la reunión de BOG resumen el debate y la
propuesta del nuevo presupuesto en más detalle. Dixon anunció entonces que las membrecías a
la sociedad se han reducido, y explicó que la sociedad tiene una continua disminución de la
membrecía. Animó a todo el público a asistir a las reuniones anuales, convertirse en miembro,
obtener la revista, y mantener su membrecía. Dixon pidió posponer el informe de los nuevos
miembros.
López-González aceptó nominaciones para Presidente-Electo y nominaciones para el BOG,
clase de 2017. Las nominaciones para el nuevo BOG incluyeron: Susana Perea-Fox, Cornelio
Sánchez-Hernández, Todd Reeder, John Hunt, Chris Taylor, Loren Ammerman, David McNeely,
Alice Echelle (quien respetuosamente declinó), Monte Thies, Michael Husak, Mandy Husak, y
Michelle Haynie. Al momento, Gary Schnell mocionó para que las nominaciones se cierren, fue
apoyado por Michael Kennedy. Una votación se llevó a cabo y los resultados de las elecciones
serán anunciados en el banquete de la noche del sábado 19 de abril 2014.
López-González pidió los informes de los comités, solicitando a los jefes dar resúmenes
breves.
El informe de los Fideicomisarios fue dado por Jake Schaefer. Schaefer dio una actualización
sobre cómo los fideicomisarios gestionan las inversiones de SWAN. Los recursos de SWAN en

2013 crecieron 23%, un poco mejor que el promedio en el mercado, que pasó de $670,000 USD
a $876,000. Los dineros van al Fondo de Donación, Fondo de Membrecías Vitalicias/Patrones,
Fondo de Premios Wilks/Estudiantiles, Fondo de Investigación Estudiantil Howard McCarley, y
el Fondo Naturalista Estudiantil. M. Kennedy sugirió un aplauso para el Consejo de
Fideicomisarios por su éxito.
Flo Oxley dio el informe del Comité de Conservación. Oxley anunció que el comité está
buscando personas interesadas en la conservación que deseen servir en el comité. David
McNeely preguntó sobre el Premio Sutton, y Oxley informó a los miembros que no hubo
nominaciones este año. Expresó su preocupación y reiteró que una función importante del comité
de conservación es la selección de un premiado Sutton, y que la jefa del comité debería ver que
esto se realice.
Raelynn Deaton Haynes dio el informe para el Comité de Premios Estudiantiles, revelando
que ocho ganadores del Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley serán
anunciados en el banquete, así como ganadores del primer lugar, segundo y tercero para el
Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs.
John Hunt dio el informe del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad. Hunt instó a los
miembros que son ganadores de los premios a informar al comité de los medios de prensa en los
cuales les gustaría que los comunicados de prensa sean enviados.
Michelle Haynie presentó el informe para el Comité de Membrecía, y comenzó resumiendo
la historia de las membrecías estudiantiles gratuitas. Alentó a los miembros a nominar a los
estudiantes que actualmente no son miembros de SWAN para estos premios. Señaló que se
pueden dar 30 membrecías gratuitas. El año pasado, se dieron 11, y 4 de esos miembros
renovaron este año. Ella anunció que el comité necesita volver a centrarse en cómo otorgar esas
membrecías. Algunas posibilidades incluyen un esfuerzo conjunto con el comité de relaciones
públicas y publicidad para lograr que más personas se involucren en SWAN, asistiendo a las
reuniones, etc. También anunció que se necesitan voluntarios para el Comité de Membrecía.
Jake Schaefer dio el informe del Comité de Desarrollo. Schaefer mencionó la subasta
silenciosa y pidió participación en este evento. Anunció que el BOG aprobó cambiar la
suscripción a la revista sólo en línea para la membrecía, y esto reducirá sustancialmente el costo
de impresión de la revista.
Beth Leuck dio el reporte del Comité de Programas. Anunció que la reunión del próximo año
se llevará a cabo en San Diego organizada por Todd Reeder, quien presentará más adelante a los
miembros. Asimismo, añadió que en 2016 la reunión será en la Ciudad de México, y en 2017 la
reunión va a volver a Oklahoma (Cameron University).
Karen McBee dio el Reporte de la Historiadora, y anunció que se pondrá al día con los
materiales a ser enviados al archivo de OU.
Lulú Romero-Almaraz presentó el informe del Comité de Relaciones Internacionales.
Anunció que hubo 19 solicitudes para el Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar. Se
otorgaron once premios de México y Centroamérica. También anunció que para recibir este
premio los estudiantes tendrán preferencia si están presentando una ponencia o póster y son
miembros vigentes de SWAN. Por último, habló sobre la dificultad de lograr que los estudiantes
en México se conviertan en miembros y pidió atención a este asunto.
Dan Hough reportó por el Comité del Sitio Web. Resumió las actividades del comité para el
2013. Anunció que tanto el envío de resúmenes en línea e inscripción funcionan bien. El sitio
web de SWAN también ha visto un aumento de tráfico este año. Enfatizó la necesidad de
modernizar la página web, ya que ahora tiene 10-11 años, y dijo que ahora sería una buena

oportunidad ya que OU está actualizando sus servidores. Anunció que hay dinero apartado en el
presupuesto para el desarrollo del sitio web.
Adam Ferguson presentó por parte del Comité Asesor Estudiantil. Ferguson anunció que
ahora hay varios estudiantes procedentes de diversos grupos de intereses que participan en este
comité. Sin embargo, se requiere una persona tanto de plantas como de peces en este comité. Él
actualizó la membrecía con base en el resultado de los talleres realizados durante esta reunión,
siendo uno de ellos el Taller de Modelaje Espacial que tuvo lugar el jueves por la tarde. Anunció
que 23 estudiantes se inscribieron, pero sólo siete asistieron. Esta fue, sin embargo, una mejor
participación que el año pasado. Pidió a los miembros pensar en ideas para mejorar la asistencia
a los talleres para estudiantes. El segundo taller sobre Mejoramiento del CV fue auspiciado por la
Sociedad de Estudiantes de Posgrado de Zoología (ZoGSS) en OSU. Hasta la fecha, 47
estudiantes se inscribieron. Ferguson dio la ubicación del taller - Classroom Building North salón
102. También dio las actualizaciones para el sistema de revisión por colegas, anunció que 48
estudiantes solicitaron revisiones por otros estudiantes, mientras que 35 estudiantes se ofrecieron
como voluntarios para servir como revisores para otros estudiantes. Ferguson anunció que
SWAN tiene 130 miembros estudiantiles este año, un incremento respecto al año pasado.
Recordó a los estudiantes sobre la actividad Almuerzo con un Científico y les animó a inscribirse
si están interesado. Por último, anunció que tanto él como Nicté Ordóñez-Garza se retirarán
como co-jefes, y está pidiendo formalmente reemplazos. Hubo una ronda de aplausos para el
Comité Asesor Estudiantil.
Phil Sudman dio el reporte del Comité Wilks. Alentó a los estudiantes a solicitar el premio,
anunció que habrán dos premios el próximo año, y que los detalles del nuevo premio se darán
bajo nuevos negocios.
Robert Dowler dio el reporte del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores,
anunciando que los tomos anteriores de la SWN están siendo mantenidos en Angelo State
University. Señaló que dos juegos completos de tomos anteriores de la revista estarán en la
subasta silenciosa.
Mandy Husak presentó para el Comité ad hoc de Subasta, informando que la subasta salió
bien el año pasado con más de 100 artículos donados en su mayoría por los miembros. Dio
ejemplos de artículos, incluyendo trampas Sherman, arte y los tomos anteriores de la revista.
Husak señaló que este año muchos artículos grandiosos fueron donados, incluyendo una gran
cantidad de artículos hechos a mano. También anunció que PayPal se utilizará este año para la
subasta. Por último, anunció que ella está buscando más ayuda para el comité de subasta.
Dowler dio el informe para el Comité de Planes a Largo Plazo, indicando que vale la pena
abordar cuatro cosas. En primer lugar, señaló que tenemos que resolver los problemas a largo
plazo con la revista, lo que ayudará en la sostenibilidad de la organización. Dio el ejemplo de la
búsqueda de nuevos editores y asegurándose de que la revista se mantenga al corriente. En
segundo lugar, su comité tiene la intención de trabajar con el Comité de Membrecía para
aumentar la membrecía en la organización. En tercer lugar, anunció que la actualización y
modernización de la página web es clave para la sostenibilidad de la organización. Por último,
señaló que garantizar instituciones sede para las próximas reuniones también es esencial para la
planificación a largo plazo. Dowler añadido que SWAN tiene ahora sedes hasta el 2017. También
anunció a los miembros que Allen Press presentó su propuesta para el sistema de envío de
manuscritos en línea al BOG, y que el BOG está actuando en esto, con la ayuda editorial de
Allen Press.

Stanley Fox presentó el informe del Comité ad hoc para el nuevo Premio Estudiantil de
Historia Natural de Campo. Fox anunció que David y Bonnie McNeely iniciaron el premio con
una donación de $10,000 USD a convertirse a un fondo de donación. Sudman alentó a los
miembros a donar, y anunció que SWAN igualará esas donaciones para tener este premio
completamente dotado. Fox explicó que si el premio es completamente dotado, SWAN nunca
tendrá que sacar de los recursos de SWAN, y el premio será cubierto por el interés del fondo.
Explicó además que el premio puede incluir investigación con un componente de laboratorio,
pero el objetivo principal debe estar centrado en el trabajo de campo. Añadió que se trata de un
prestigioso premio, situándose al mismo nivel que el Premio Wilks. Señaló, sin embargo, que
este premio no devalúa el premio Wilks, pero está a su nivel, y que ambos premios deben ser
pilares de esta sociedad. El Premio Wilks para la mejor ponencia presentada en la reunión se
mantendrá, y el nuevo premio será otorgado a un estudiante con ponencia destacada y presentado
en la reunión y con un componente de campo sustancial. Anunció que toda la logística será
manejada por el Comité Wilks (Jefe Phil Sudman). También señaló que el mismo estudiante no
puede ganar ambos premios en el mismo o subsiguientes años. En otras palabras, señaló que un
estudiante puede ganar sólo uno de estos premios en su vida. El primer Premio Estudiantil de
Historia Natural de Campo se presentará el próximo año en la reunión en San Diego. Fueron
varias las preguntas de los miembros, incluyendo la cantidad de dinero que se necesita en
donaciones para financiar completamente el premio. Fox señaló que $5,000 sería una firme
contribución, y $10,000 más nos pondría en una muy buena posición económica. Vic Hutchison
entonces prometió $500 para este premio y desafió a los miembros a igualarlo. Hubo una
pregunta más en cuanto a cuándo se llevará a cabo la competencia durante la reunión. Fox
explicó que las pláticas se incorporarán a la competencia Wilks en la sesión plenaria, con cinco o
seis pláticas y dos premios. También señaló que la competencia tendrá el mismo $250 estipendio
de viaje a cada finalista para ayudar a compensar los gastos de viaje a la reunión. Bill Matthews
sugirió entonces una ronda formal de aplausos para David y Bonnie McNeely, quienes recibieron
una ovación de pie por parte de los miembros. Por último, López-González pidió a los miembros
agradecer Fox y el comité por trabajar muy duro para armar la logística de este premio. Hubo
otra ronda de aplausos, y luego Fox presentó el resto del comité del premio (David McNeely,
Day Ligon, y Loren Ammerman).
Phyllis Kennedy dio el informe del Comité Escrutador de Presupuesto, anunciando que el
comité está en pleno apoyo del Consejo de Fideicomisarios.
Michael Kennedy dio el informe de Editor Administrativo. Kennedy agradeció a todos los
Editores Asociados por su servicio, y anunció los que ya han dejado o están de dejar este año
(Janis Bush, James Kennedy, y Robert Edwards). Los miembros dieron un aplauso. Kennedy
anunció que encontrar revisores es un gran problema y que la organización necesita la ayuda de
los miembros. Luego anunció nuevos Editores Asociados Fredrick Govedich (Invertebrados
Acuáticos), Clay Green (Aves), Eddie Lyons (Aves), Jesse Meik (Herps), James Moore (Plantas),
y Charles Watson (Herps). Actualizó a los miembros en el número de manuscritos recibidos,
hasta 110 envíos, comparados a 107 envíos el año pasado. La tasa de rechazo actual es del
36.1%, también superior a la del año pasado. Afirmó que la revista está en buena forma con
respecto a número de manuscritos y que los cargos de página son de $80 USD por página. La
revista está funcionando bien en JSTOR y BioOne, con unos ingresos de más de $30,000. Con
respecto al futuro, el BOG votó para seguir adelante con Allen Press tan pronto como los nuevos
editores estén establecidos. También anunció que habrá una reunión de Editores inmediatamente
después de la Reunión de Negocios. Pidió a los Editores Asociados en la audiencia pararse para

una ronda de aplausos. Reiteró que la revista está en buena forma. Si bien se encuentra un poco
atrasada en la actualidad, están trabajando duro para ponerse al día. Terminó diciendo que el
futuro de la revista luce brillante. Sudman anunció que los miembros deben agradecer a Mike
Kennedy, Phyllis Kennedy y Troy Best por su duro trabajo. Sudman también pidió a los
miembros participar y encontrar un nuevo Editor o Editores. Kennedy señaló a continuación que
la organización necesita más gente para servir como Editores Asociados y que la revista no está
en problemas, pero tampoco al tope de juego. El enfoque actual debe ser ponerse al día y
minimizar el tiempo para la publicación de manuscritos. Con largos retrasos en la publicación,
corremos el riesgo de perder los artículos importantes aportados por investigadores jóvenes.
Hubo una ronda de aplausos para los Editores.
Mark Eberle dio el informe del Comité de Honor, anunciando que no se hizo ninguna
nominación para cualquier premio este año, y alentó a los miembros a hacer esas nominaciones
en el futuro.
Stanley Fox dio el reporte del Comité Local (también Susana Perea-Fox y Karen McBee).
Este año hay 106 pláticas, 67 posters y 300 personas se inscribieron para la reunión. La
recepción de apertura se llevó a cabo ayer por la noche y esta mañana se celebró la sesión
plenaria con la competencia Wilks. Hay cuatro sesiones simultáneas de ponencias orales que
comenzarán después del almuerzo. Hay un picnic esta noche en el lago Carl Blackwell. Los
primeros treinta coches entrarán gratis, pero es necesario decir que están allí para SWAN.
Después de eso, habrá un cargo de $5 USD por coche para entrar al parque. Habrá un servicio de
transporte al picnic. La sesión de posters se llevará a cabo mañana en la sala de exposiciones.
Ese es también el lugar donde se llevará a cabo la subasta silenciosa. Dowler también dará su
canto de SWAN en el banquete. El domingo, hay una excursión de todo el día a la hermosa Tall
Grass Prairie Preserve. Un aplauso fue dado a Fox y al Comité Local.
La Presidenta López-González cerró Asuntos Viejos y se comenzó con los Asuntos Nuevos
mediante la celebración de elecciones de los nuevos miembros del Consejo Directivo. LópezGonzález explicó que cinco nuevos miembros serán elegidos; uno extra por un término de 2 años
reemplazará Raelynn Deaton Haynes, ex miembro-en-general de la clase de 2016, que tomó el
cargo de secretaria. Sudman anunció los miembros cuyo mandato en el BOG concluyen, y
explicó que los miembros del BOG 2014 son elegibles para un nuevo mandato. López-González
agradeció a Haley Gillespie, secretaria durante los últimos 3 años, y a Gillespie se le dio una
ronda de aplausos.
Todd Reeder luego presentó acerca de la 62ª Reunión Anual de la Southwestern Association
of Naturalists, que está programada para 2-5 abril 2015 en San Diego State University en San
Diego, California. Se hicieron varias preguntas a Reeder respecto a la reunión, en términos de
logística, lugares de eventos, etc.
Varios anuncios fueron hechos por Fox, representante del Comité Local, acerca de las
actualizaciones de la reunión.
A raíz de una moción para hacerlo, un apoyo y una aprobación, la Reunión de Negocios tuvo
un receso a las 1141 h para reunirse nuevamente en el banquete.
La Reunión de Negocios se volvió a reunir en el Banquete Anual a las 2036 h del sábado 19
de abril 2014 después de que el Presidente-Pasado Robert Dowler diera su canto de SWAN
titulado, "¿Exactamente qué es un naturalista? Mi búsqueda para la claridad." La plática
encantadora de Dowler de las diferencias entre "naturistas" y "naturalistas" recibió muchas risas
delpúblico, y cerró con una nota seriamente emocional.

La Presidenta López-González anunció los nuevos miembros elegidos para el BOG: David
McNeely (reemplazando a Raelynn Deaton), y para la clase de 2017 Michelle Haynie, Mandy
Husak, Michael Husak, y Susana Perea-Fox.
Fox aceptó el Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle que se le concedió en
2012, ya que no pudo aceptar el premio en la reunión del 2013.
Romero-Almaraz y Perea-Fox presentaron los Premios Estudiantiles Bruce Stewart para
Viajar. El comité recibió 19 solicitudes de siete instituciones en México, uno en Guatemala y dos
en los EEUU. El comité otorgó 11 premios que van desde $530 a $1,072 USD, por un total de
$10,000. Los premios 2014 se concedieron a Ali Ituriel Villanueva Hernández, Oscar Fernández
Barrera, Perla Alejandra Román Torre, Jairo Rosas Carlín, Mónica Hernández Farrera, Fernanda
Ochoa Sánchez, Uriel Alejandro Jiménez Vargas, Ariadna Ivette Villa Carmona, María de
Guadalupe López Garduño, Candy Anzaldo Reyes y Fernando Salgado Mejía.
Raelynn Deaton Haynes, Jefa del Comité de Premios Estudiantiles, agradeció a los miembros
de SWAN (y revisores externos) que ayudaron a evaluar a los solicitantes para los premios
estudiantiles de 2014. Anunció a los ocho ganadores del Premio Estudiantil para Investigación
Howard McCarley ($1,000 USD). Los premios fueron entregados a dos estudiantes de pregrado,
dos estudiantes de Maestría y cuatro estudiantes de Doctorado. Los premiados fueron (en ningún
orden en particular): 1) estudiante de doctorado Denise Thompson de Oklahoma State University
por su investigación titulada "La influencia de las redes sociales sobre la genética de poblaciones
en la tortuga cocodrilo." Su asesor es Ron Van Den Bussche; 2) Estudiante de Doctorado Jason
Strickland de la University of Central Florida por su investigación titulada "La evolución del
veneno en víboras de cascabel del suroeste de los Estados Unidos.” Su asesor es Chris Parkinson;
3) Catherine Bell de Texas State University por su investigación titulada “La exploración del
paisaje evolutivo del secuestro químico usando un sistema modelo del sur de los Estados
Unidos.” Su asesor es Chris Nice; 4) Estudiante de Doctorado Scott Clark de la University of
Southern Mississippi por su investigación titulada “La evolución de estrategias de movimiento
en un grupo de pececillos cercanamente relacionados.” Su asesor es Jake Schaefer; 5) Estudiante
de Maestría Erin Adams de Angelo State University por su investigación titulada “Movimientos
nocturnos y estacionales del murciélago de nariz-larga Mexicano.” Su asesora es Loren
Ammerman; 6) Estudiante de Maestría Laura Stewart de la University of Southern Mississippi
por su investigación titulada “La influencia de adaptaciones locales termales en peces de
riachuelo.” Su asesor es Jake Schaefer; 7) Estudiante de pregrado Holis Dahn de la University of
Central Florida por su investigación titulada “Examinando diversidad específica y sub-específica
de dos géneros de serpientes monotípicas.” Su asesor es Chris Parkinson; y 8) Estudiante de
pregrado April Navarro de St. Edward’s University por su investigación titulada “Los efectos de
ART en la agresión de hembras en un pez-pipa con los papeles de sexo intercambiados.” Su
asesora es Raelynn Deaton Haynes.
Deaton Haynes luego agradeció a los numerosos revisores de posters que ayudaron a
juzgarlos, y anunció los ganadores del Premio al Póster Estudiantil Clark Hubbs 2014: En primer
lugar ($600 USD), Donald T. McNight de Missouri State University, por su póster con Anne C.
Jones y Day B. Ligon titulado, "La dieta omnívora de la tortuga de pollo occidental (Deirochelys
reticularia miaria)." En segundo lugar ($400) Marie-Eve Jacques de Oklahoma State University
por su póster con Stephen W. Hallgren titulado "Mantener área basal baja en los bosques de
robles y pinos en el sureste de Oklahoma altera las comunidades de mamíferos pequeños." En
tercer lugar ($200), Laura Stewart de University of South Mississippi por su póster con Jake

Schaefer titulado "Influencia de adaptación local termal sobre la preferencia de temperatura a lo
largo de un gradiente latitudinal."
Phil Sudman, Presidente-Electo y Jefe del Comité Wilks presentó el Premio Wilks 2014
($1,000 USD) a Adam W. Ferguson por su investigación titulada "Los zorrillos en la encrucijada:
evaluando la interacción entre la variación ambiental, morfológica y genética en el zorrillo
Conepatus leuconotus." Adam es un estudiante de Doctorado en el Departamento de Ciencias
Biológicas, Texas Tech University, Lubbock, Texas.
López-González agradeció a los Representantes Locales y Comité Local por un trabajo bien
hecho. Recibieron una ronda de aplausos de los miembros.
Osmanski y Perea-Fox leyeron, y los miembros adoptaron, las siguientes resoluciones, que
fueron de la autoría de Austin Osmanski y Clint Morgan de Angelo State University, Michael
Husak de Cameron University, Jared White de Emporia State University, y Raelynn Deaton
Haynes de St. Edwards University. Perea-Fox siguió Osmanski con la traducción en español para
cada resolución.
Puesto que, la 61a Reunión Anual de la Southwestern Association of Naturalists se desarrolló en
Stillwater, OK, del 17 a 20 de abril del 2014 en el magnífico campus de Oklahoma State
University,
Y puesto que, disfrutamos una abundancia de sol y tiempo moderado en el mero invierno
esquizofrénico,
Y puesto que, se intercambiaron hallazgos científicos de múltiples continentes en un amplio
surtido de disciplinas biológicas abarcando morfología, fisiología, genética, demografía,
reproducción, filogeografía, comportamiento, ecología, y conservación,
Y puesto que, queremos agradecer una vez más a Bonnie y David McNeely por la generosidad
de su donación de $10,000 dólares destinados al Premio Estudiantil de Historia Natural de
Campo.
Y puesto que, hubo una imprecedente, pero apropiada, resurgencia de pelo facial inspirado en
Darwin que ayudó a darle el verdadero significado de natural a la palabra naturalista,
Y puesto que, reconocemos que la incorporación de la tecnología es integral para una
organización exitosa, sin embargo si le preguntas a Siri navegar al Wes Watkins Center de
Oklahoma State University, sin duda lograrás llegar manejando por un camino de tierra y te
quedarás en el centro de un campo de vacas,
Y puesto que, recomendamos a todos los comités locales futuros que repartan máscaras contra la
apnea nocturna en la mesa de inscripción para reducir el ruido de los ronquidos durante las
ponencias,
Y puesto que, si algunos individuos son atrapados cometiendo estas transgresiones, los
despertaremos y les pediremos terminar la ponencia ellos mismos,

Y puesto que, aplaudimos a las compañías locales de construcción por tener fe en los miembros
de SWAN cerca de las áreas de trabajo, sin embargo los miembros de SWAN que se meten en el
concreto y salen con zapatos de concreto en el futuro deben usar un casco y un chaleco reflector
y usarlos el resto del día para corregir sus maldades en la banqueta,
Y puesto que, las ponencias deben de ser en salas donde la proporción de PhD:foco sea más
grande de 10:1, y así sólo tomará 5 minutos para encontrar el interruptor,
Y puesto que, se reconoce a Stan Fox como el jefe del comité SWAN para empezar la
competencia de cicatrices de campo. Para más información acerca de esta competencia, pueden
preguntar "What does the Fox say?"
Y puesto que, durante la Reunión de Consejo Directivo, Bill Matthews después de
continuamente añadir sus dos centavos, amablemente ha donado cerca de $500 dólares.
Y puesto que, el comité local de la reunión anual 2014 puede reclamar el prestigioso premio de
la más grande iniciativa para colectar latas de cerveza en la historia de SWAN, recibiendo más de
700 latas donadas, las que subsecuentemente fueron usadas completamente para hidratar una
parvada de SWANs en Lake Carl Blackwell,
Y puesto que, por lo menos una vez, Cameron University llegó en una reunión sin problemas del
motor del vehículo, sin embargo su representante IACUC metió la pata este año al recoger unos
extraños primates pidiendo un aventón en Lawton, OK, que se encontraron corriendo como locos
entre los árboles durante el picnic,
Y puesto que, los dos alertas estudiantes del laboratorio Densmore de Texas Tech ayudaron a
rescatar una dama despistada del arroyo a las dos de la madrugada anoche, un ejemplo más de
que los Okies no pueden sobrevivir sin los Texanos,
Y puesto que, la cantidad de aire caliente saliendo del Consejo Directivo llegando a Stillwater el
miércoles pasado fue suficiente para iniciar las sirenas de alerta de tornado.
Y puesto que, en San Diego, California, la cadena de café Starbucks debe estar preparada para
invertir en camiones pipa llenos de café que se necesitarán para satisfacer las necesidades de los
Southwestern Naturalists,
Y puesto que, inmediatamente después del banquete esta noche se tomará una muestra de plasma
de cada persona y los que tengan más del límite legal de cafeína recibirán una carta de Bebedores
de Café Anónimos la próxima semana,
Y puesto que, SWAN continúa demostrando su dedicación a los estudiantes,
Y puesto que, SWAN también continúa promoviendo colaboraciones internacionales y va más
allá de las fronteras para mantener su universalidad naturalista.
Y puesto que, las familias académicas tuvieron el gusto de reunirse anualmente,

Y puesto que, las agencias gubernamentales, académicos, naturalistas practicantes, y hasta
estudiantes de preparatoria se reunieron para discutir biología.
Y puesto que, cada miembro de SWAN agradece la hospitalidad del magnífico comité local
liderado por Karen McBee, Susana Perea-Fox, Stanley Fox y la ambiciosa Zoology Graduate
Student Society con la jefa Lynne Beaty.
Se resuelve que, agradecemos a todos los voluntarios y ayudantes de SWAN y la administración
de Oklahoma State University por permitir reunirnos es su bellísimo campus y tener nuestra 61ª
Reunión Anual de la Southwestern Association of Naturalists.
La Presidenta López-González agradeció a todos por venir, invitó a los miembros a la 62ª
Reunión Anual en San Diego State University, San Diego, California, en 2015 y declaró
concluida la reunión a las 2100 h.
Respetuosamente,
Raelynn Deaton Haynes
Secretaria

