
over Easter weekend, as it provides an excuse to avoid
going over to our in-laws,

And whereas, a certain student thought it was
unimportant to show up on time for his plenary session
talk. . . however, it is understood that he probably would
be late to his own funeral, but at least he would be
appropriately dressed,

And whereas, the membership was impressed by the
environmentally conscientious actions by San Diego State
University by the use of Brussels sprouts in their flushless
urinals, but it didn’t make sense to many members
because it altered the taste of the vegetable,

And whereas, during the 2015 meeting, the question,
‘‘Is this thing recyclable?’’ was asked more times than all
the questions asked of presenters combined,

And whereas, SWAN members noticed that directions
to anywhere in California begin with, ‘‘bruh. . . just get on
the 8, and then hop on the 5, and then. . .’’,

And whereas, many SWAN members developed glau-
coma during the 2015 meeting, but they then found out
that their Texas health insurance didn’t cover the cost of
legal medical marijuana cards in California,

And whereas, irritable bowel syndrome caused multi-
ple problems this meeting because of all the spicy
Mexican cuisine in southern California; however, no
incident compared to the 30-minute bathroom-break
delay the bus driver took last night. . . but at least there
was live entertainment from crazed students dancing in
the Balboa Park fountain and a serenade by Sara
González-Pérez,

And whereas, hosting the meeting in California with all
the earthquakes was sure to prepare SWAN members for
the upcoming meetings in Mexico City and Oklahoma,

And whereas, the Local Committee did such a good

job this year, the Resolution Committee had a difficult
time coming up with things to make fun of,

And whereas, I would like to officially take the first
selfie stick photo at a SWAN meeting. . . I borrowed this
methodology from an article in the Southeastern Natu-
ralist,

And whereas, SWAN continues to demonstrate its
dedication to students,

And whereas, SWAN also continues to promote
international collaborations and reach across the border
to uphold the universality of natural history biology,

And whereas, academic families enjoyed the opportu-
nity to reconnect annually,

And whereas, governmental agencies, academics and
lay naturalists were able to come together and discuss
biology,

And whereas, every member of SWAN has enjoyed the
hospitality of a superb Local Committee spearheaded by
Tod Reeder and Marshal Hedin and multiple students
from San Diego State University.

Therefore, be it resolved, we thank all volunteers and
supporters of SWAN and the San Diego State University
administration for allowing us to convene on your
beautiful campus and hold our 62nd annual meeting of
the Southwestern Association of Naturalists.’’

President López-González then announced that the
President-Elect is now officially the SWAN President, and
she handed the gavel to Dr. Phil Sudman. President
López-González then thanked everyone for coming to the
meeting, invited the membership to the 63rd Annual
Meeting in Mexico City and declared the meeting
adjourned at 2100 h.

Respectfully submitted,
Raelynn Deaton Haynes, Secretary

THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS, 62A REUNIÓN ANUAL,

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY,
SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA

VIERNES-SÁBADO 3-4 ABRIL 2015

La Presidenta López-González convocó a la reunión a las

1024 h con un quórum presente. Los miembros aprobaron las

actas de la Reunión del Consejo Directivo y Oficiales (BOG)

2014 y de la Reunión de Negocios de la 61a Reunión Anual en

Oklahoma State University (publicadas en The Southwestern

Naturalist volumen 59(4), y disponible en la página web de

SWAN en http://www.biosurvey.ou.edu/swan).

La Secretaria Raelynn Deaton Haynes resumió los
reportes, discusiones y puntos de acción de la reunión del
BOG celebrada el 2 de abril 2015.

La Presidenta López-González convocó a los miembros
a nominar al Presidente-Electo. Susana Perea-Fox fue
nominada, y después de un lapso de tiempo significativo
sin nominaciones adicionales, M. Kennedy mocionó
cerrar las nominaciones y elegir a Perea-Fox para la
posición por aclamación. La moción fue apoyada por
Mike Husak y aprobada. La Presidenta López-González a
continuación convocó a los miembros a nominar a la
nueva clase del Consejo Directivo. Ella anunció que los
miembros deben votar por cinco candidatos, por lo cual
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los 4 con mayor votación serán la nueva clase elegida para
servir por un término de 3 años, y el número 5
reemplazará a Perea-Fox y completará su término como
miembro del BOG. La Presidenta López-González a
continuación nombró a los finalistas del Premio Wilks y
del Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo,
Kelby Delaune, Janaee Wallace, Lucas Hall, Austin
Osmanski, y Kryztal Medina Torres para servir como
escrutadores de la elección de los nuevos miembros del
Consejo Directivo. Las nominaciones de los miembros
incluyeron: Ricardo López-Wilchis, Robert Edwards, Ray
Willis, Cornelio Sánchez Hernández, Lourdes Romero-
Almaraz, Julie Waits, Sara González-Pérez, Chad King, y
Austin Osmanski. G. Schnell mocionó a cerrar las
nominaciones, y M. Kennedy apoyó la moción. Se
condujo una votación y los resultados de la elección
fueron anunciados en el banquete en la tarde del sábado
4 de abril 2015.

El Tesorero Michael Dixon reportó a los miembros
sobre el presupuesto 2015, gastos y actividad de la
chequera tal como se resumen en las actas de la Reunión
del Consejo Directivo y Oficiales del 2015. Recordó a los
miembros acerca de las regalı́as de BioOne, y sobre la
transición de la revista al sitio de envı́o en lı́nea a través de
Allen Press. Explicó que los fondos excedentes en la
cuenta corriente se destinan a la revista, particularmente
para conseguir que esta esté al dı́a. Él a continuación
resumió el presupuesto propuesto para 2016, señalando
algunos cambios entre los presupuestos de 2015 y 2016.
Por ejemplo, los costos de impresión de la revista se han
incrementado; el Premio Estudiantil de Historia Natural
de Campo requiere un adicional $1,500 USD; $400 han
sido removidos de la lı́nea de ı́ndice de revistas y movidos
a la lı́nea de Comité de Membresı́as; y se han asignado
fondos para incrementar los esfuerzos de reclutamiento a
SWAN. S. Fox señaló un error tipográfico en el
presupuesto–una discrepancia entre 2013 y 2016. Dixon
reconoció la corrección y anunció que A. Osmanski ha
estado ayudando con el reporte de membresı́as y el
reporte del Tesorero y le dio las gracias. M. Dixon
entonces pidió que los miembros voten sobre el papel de
A. Osmanski al ayudar con las membresı́as (como se
discutió el dı́a anterior en la reunión del BOG). Gary
Schnell mocionó aprobar el nuevo papel de Osmanski en
la organización, y la moción fue apoyada por L. Ammer-
man. La Presidenta López-González pidió el voto, y la
moción fue aprobada.

El Informe de los Fideicomisarios fue dado por R.
Dowler en lugar del Jefe Jake Schaefer. Dowler reportó
que SWAN es saludable en términos de nuestra dotación
financiera. Se complació en anunciar que la dotación se
aproxima a $1,000,000 USD. Explicó que el Consejo de
Fideicomisarios ha adoptado un enfoque bastante con-
servador en las inversiones. También recordó al BOG que

L. Ammerman pidió dejar a los Fideicomisarios, ya que su
término oficialmente se acabó, y ahora está fungiendo
como Editora Administrativa de The Southwestern Natural-
ist. Dowler anunció que el BOG votó para reemplazarla
con D. Heins por un término de dos años (ya que
Ammerman fungió un año del término de tres años). Los
miembros les dieron a los Fideicomisarios una ronda de
aplausos por mantener a la organización en buena forma
financiera.

Julie Waits dio el reporte del Comité de Conservación.
Ella anunció que no hubo premio Sutton para 2014, pero
se complacı́a en informar que hay un premio para 2015.
El comité considera artı́culos que representan inves-
tigación destacada en conservación y manejo publicado
en The Southwestern Naturalist durante el año previo. Hubo
consenso del comité para el premio, que será anunciado
en el banquete.

Raelynn Deaton Haynes dio el reporte del Comité de
Premios Estudiantiles, indicando que ocho ganadores del
Premio Estudiantil de Investigación Howard McCarley
serán anunciados en el banquete, ası́ como el primer,
segundo y tercer lugar de los ganadores del Premio al
Poster Estudiantil Clark Hubbs.

John Hunt dio el reporte del Comité de Relaciones
Publicas y Publicidad. Hunt instó a miembros que son
ganadores de los premios a que por favor informen al
comité de los medios de prensa donde les gustarı́a que los
comunicados de prensa sean enviados.

Michelle Haynie presentó el reporte del Comité de
Membresı́as, explicando que el aumento del presupuesto
en esa lı́nea (como mencionó anteriormente el Tesorero
Dixon) es para un folleto de reclutamiento. El comité
también está trabajando en un folleto para publicitar
SWAN a los miembros de la comunidad académica y al
público en general. Añadió que el Comité de Membresı́as
está trabajando con ambos comités de Desarrollo y de
Relaciones Internacionales en estas tareas. Haynie
anunció que hay 33 membresı́as estudiantiles gratuitas
disponibles para nuevos miembros. El Comité de Mem-
bresı́as está trabajando con el Comité del Sitio Web para
mover el formulario de nominación para estas mem-
bresı́as en lı́nea. Las nominaciones se pueden hacer
contactando directamente a Haynie, hasta que los
formularios estén disponibles en lı́nea. Haynie también
pidió que todos los miembros contacten a las bibliotecas
de sus universidades para solicitar The Southwestern
Naturalist y ayudar reclutando nuevos miembros a la
sociedad.

Phil Sudman dio el reporte del Comité de Desarrollo
por los Co-Jefes David Heins y Jake Schaefer. El comité
continúa apoyando iniciar la membresı́a solo en lı́nea
para ayudar a reducir los costos de publicación y también
insta al Comité de Membresı́as a enviar materiales de
afiliación a los autores que no son miembros. Recomen-
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daciones adicionales incluyeron subastas más frecuentes,
y un método simplificado de solicitud de donaciones con
avisos de renovación de membresı́a.

La Presidenta López-González dio el reporte del
Comité de Programas en lugar de la Jefa, Beth Leuck.
López-González anunció que la reunión 2016 será en la
Ciudad de México, organizada por Marı́a de Lourdes
Romero-Almaraz, Cornelio Sánchez Hernández y Sara
Gonzáles. En 2017, la reunión será organizada por
Cameron University en Lawton, Oklahoma, con Mike y
Mandy Husak como co-jefes del Comité Local. Ella
anunció que SWAN continúa buscando anfitriones para
2018 y 2019 y pidió que quién esté interesado en
organizarla, contacte directamente a Beth. Ella cerró
pidiendo que los miembros den a Beth un aplauso por su
arduo trabajo, los demás lo hicieron.

Karen McBee dio el Reporte del Historiador, anun-
ciando que ella continúa colocando los materiales y
recuerdos de SWAN en los archivos SWAN en las Western
History Collections en la University of Oklahoma.

Susana Perea-Fox presentó el reporte del Comité de
Relaciones Internacionales. Este año hubo 22 solicitudes
para el Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart – uno
de Texas y 21 de México. El comité otorgó becas de viaje a
15 estudiantes; los nombres serán anunciados en el
banquete. El Tesorero Dixon anunció que tiene dinero
para dar a los estudiantes y que los ganadores lo
encuentren en el banquete para recibir los fondos. S.
Fox señaló que el Comité de Relaciones Internacionales
recomendó al Comité Local que los ganadores de los
premios para viajes tengan un color designado en su
gafete. R. Dowler a continuación recordó a los miembros
que el próximo año la reunión es en México, por lo que
los estudiantes de los EEUU y otros paı́ses (fuera de
México) serán elegibles para este premio.

Dan Hough resumió las actividades del Comité del
Sitio Web para 2014. Anunció que el sitio web tuvo un año
exitoso con más tráfico que el año pasado. También
destacó cambios en el pago en lı́nea, y la transición a
PayPal. También está estudiando la posibilidad de utilizar
tanto PayPal y tarjetas de crédito. Él cerró anunciando
que hay dinero en el presupuesto para el sitio web y para
las actualizaciones, que ojalá serán implementadas
pronto.

Austin Osmanski presentó el reporte del Comité
Asesor Estudiantil. Anunció que Enrique Santoyo-Brito
se unió al comité como Co-Jefe, y recordó a los miembros
acerca de los talleres estudiantiles. Santoyo-Brito luego
tradujo el anuncio en español para los miembros.

Phil Sudman reportó por el Comité Wilks que los
ganadores serán anunciados en el banquete.

Robert Dowler dio el reporte para el Comité ad hoc de
Disposición de Tomos Anteriores, anunciando que los
tomos anteriores de SWAN todavı́a están siendo man-

tenidos en Angelo State University. Cualquier interesado
en obtener los tomos anteriores debe contactarlo
directamente.

Mandy Husak presentó por el Comité ad hoc de
Subasta, reportando que la subasta ganó $2,300 USD el
año pasado. Desafortunadamente, no hay una subasta de
este año, ya que es un desafı́o logı́stico transportar
artı́culos por vı́a aérea. Ella dijo que al comité le gustarı́a
conectarse con los anfitriones locales para facilitar la
obtención de artı́culos para la subasta para que el comité
no tenga que llevar todos los artı́culos a las reuniones. S.
Fox preguntó si el comité está planeando una subasta
para la reunión 2016 en México, y ella dijo que sı́,
asumiendo que ella pueda ir a la reunión.

Robert Dowler dio el reporte del Comité ad hoc de
Planes a Largo Plazo. Anunció que las tareas pendientes
son 1) fomentar más Membresı́as Vitalicias; 2) simplificar
el sistema de pago de las cuotas; 3) aumentar y retener
miembros; y 4) continuar usando subastas silenciosas para
recaudar fondos para las reuniones. También mencionó
que SWAN necesita estar seguro de tener cedes en fila
con 2-3 años de antelación. Dijo que ‘‘necesitamos gente
que se ofrezca y que nos patrocine.’’ Hizo hincapié en la
cantidad de trabajo se emplea en la planificación de las
reuniones, y expresó su agradecimiento y reconocimiento
a San Diego State University por tenernos este año.

Mike Kennedy dio el reporte para el Comité Escruta-
dor de Presupuesto, anunciando que el comité está en
pleno apoyo del Consejo de Fideicomisarios y que la
organización está en muy buenas condiciones financieras.
Esto inició una ronda de aplausos por los miembros.

Loren Ammerman dio el informe del Editor Admin-
istrativo. Ella comenzó presentándose a sı́ misma y a
Mandy Husak como las nuevas editoras. Ella explicó que
los editores actualmente están supervisando la transición
al sistema de gestión en lı́nea a través PeerTrack, y que la
transición no ha sido fácil para nadie, ya que han tenido
muchos problemas para solucionar. Sin embargo, Allen
Press ha sido muy servicial, y la revista ha añadido tres
editores asociados: Ingo Schlupp, Jeff Hutchison, y
Michelle Haynie. Hasta el momento, la revista cuenta
con 24 editores asociados, y Ammerman pidió a los
miembros dar a todos los editores asociados una ronda de
aplausos. También agradeció a los revisores, y pidió que
los miembros continúen aceptando invitaciones para
revisar artı́culos, ya que es desafiante conseguir revisores.
A continuación explicó cómo funciona PeerTrack, y dio
un resumen de las estadı́sticas de la revista como se indica
en las actas de la reunión del BOG. Ella indicó que el
mayor reto en este momento es conseguir personas que
funjan como revisores ya que la tasa de aceptación actual
es de sólo 60%. A continuación explicó que nueve
artı́culos del volumen 59(3) ya están publicados en lı́nea,
y que la revista impresa está en progreso. También señaló

178 vol. 61, no. 2The Southwestern Naturalist



que sólo los artı́culos principales están en lı́nea de forma
temprana, no las notas. Ella contestó preguntas acerca del
seguimiento de las estadı́sticas de antes de estar en lı́nea a
ahora, en cuanto al número de envı́os, etc., pero
Ammerman explicó que es difı́cil hacerlo en este
momento porque la revista se encuentra todavı́a en
transición hacia el sistema en lı́nea. Esos datos se
obtendrán con mayor facilidad después de que la
transición se haya completado. K. McBee alentó a los
miembros dar las gracias a M. Husak y L. Ammerman por
su trabajo, y la Presidenta López-González también
agradeció a M. Kennedy, P. Kennedy, y T. Best por todo
su trabajo con la revista previo al cambio al sistema
electrónico.

R. Dowler dio el reporte del Comité de Honor,
explicando que los premios serán anunciados en el
banquete.

Tod Reeder dio el reporte del Comité Local. Este año
hay 130 inscritos en lı́nea, y las cosas se mueven sin
problemas. Recordó a la gente acerca de la recepción en
el museo e hizo más anuncios acerca de la reunión,
incluyendo cambios de salas, etc. También recordó a los
miembros sobre el taller estudiantil ‘‘Explı́calo en Cinco,’’
donde se servirán alimentos y bebidas, y sobre el tour tras
bambalinas en el San Diego Natural History Museum. Los
miembros dieron a Reeder una ronda de aplausos.

Marı́a de Lourdes Romero-Almaraz presentó in-
formación pertinente a la 63ava Reunión Anual de the
Southwestern Association of Naturalists, la cual está
programada del 14-17 de abril 2016 en la Ciudad de
México. Se hicieron varias preguntas acerca de la
reunión, en cuanto a la logı́stica, la ubicación de eventos,
seguridad, etc.

Siguiendo una moción para hacerlo, apoyada, y
aprobada, la Reunión de Negocios entró en receso a las
1141 h para reiniciar en el banquete.

La Reunión de Negocios se reinició en el Banquete
Anual el sábado 4 de abril 2015 a las 2014 h.

La Presidenta López-González anunció que los nuevos
miembros del BOG para la Clase de 2018 incluyeron Bob
Edwards, Julie Waits, Sara B. González-Pérez y Austin
Osmanski, con Marı́a de Lourdes Romero-Almaraz
sustituyendo a Susana Perea-Fox en el BOG Clase de
2017.

Bob Dowler presentó el Premio Excelencia Investiga-
cional Donald W. Tinkle a Keith Gido de Kansas State
University.

Julie Waits presentó el Premio George Miksch Sutton
de Investigación de Conservación a E. W. Carson, A. H.
Hanna, G. P. Garrett, R. J. Edwards, y J. R. Gold por su
2014 artı́culo ‘‘Genética de la conservación de peces
cyprinidos en la cuenca del rio arriba del rio Nueces en
Texas central’’ publicado en The Southwestern Naturalist
59(1):1-8.

Marı́a de Lourdes Romero-Almaraz y Susana Perea-Fox
presentaron los Premios Estudiantiles para Viajes Bruce
Stewart para 2015 a Alberto Echeverrı́a Serur, Aline
Méndez Rodrı́guez, Biaani Pérez Niño, Biiniza Pérez
Niño, Claudia Tonantzi Sandoval Silva, Cristina Gómez
Valenzuela, Dafne Gri Zárate Martı́nez , Diego Miguel
Arenas Moreno, Félix Javier Flores Zamarripa, Franklin
Cuapio Chavarrı́a, Jenifer Ruth Segura Ramos, Kinberly
Montserrat Barrios Gómez, Manuel Alejandro Quintana
Chávez, Mayela Flores Romero, y Noemı́ Juárez Sánchez.

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 2015. Ella
anunció que los ocho ganadores de los Premios Estu-
diantiles para Investigación Howard McCarley ($1,000
USD) incluyeron dos estudiantes subgraduados, dos
estudiantes de maestrı́a y cuatro estudiantes de doctor-
ado. Los premiados fueron (en ningún orden en
particular): Kate Bell, estudiante PhD de Texas State
University, ‘‘Exploración del paisaje evolutivo de secues-
tro quı́mico usando un sistema modelo,’’ asesor, Chris
Nice; Lynne Beaty, estudiante PhD de Oklahoma State
University, ‘‘Los efectos latentes de la experiencia de vida
temprana en el comportamiento de ranas,’’ asesor, Barney
Luttbeg; Justin Agan, estudiante PhD de Oklahoma State
University, ‘‘Selección sexual precoz en Crotaphytus collaris:
un experimento de campo,’’ asesor, Stan Fox; Young
Zhou, estudiante PhD, Texas A&M, ‘‘Invasión leñosa de
Prosopis glandulosa en las llanuras del rio Grande: la
reconstrucción de la dinámica de la vegetación de un
modelo a escala de paisaje patrón tridimensional de suelo
d13C,’’ asesor, Thomas W. Boutton; Miguel Aguilar,
estudiante MS, Texas State University, ‘‘Cuando las heces
golpean el ventilador: ¿en qué medida el venado cola
blanca facilita la propagación de plantas no autóctonas en
la interfaz urbana-forestal ?,’’ asesor, Joe Veech; Danielle
Perryman, estudiante MS, Oklahoma State University,
‘‘Los efectos hormonales de la alimentación suplementa-
ria en el azulejo oriental (Sialia sialia),’’ asesor, Jennifer
Grindstaff; Julián Rı́os, estudiante subgraduado de St.
Edward’s University, ‘‘Luchando con espadas: el combate
genital como una explicación alternativa para el apar-
eamiento del mismo sexo en un vivı́paro coercitivo
(Gambusia affinis),’’ asesor, Raelynn Deaton Haynes; y
Clint Morris, estudiante subgraduado de St. Edward’s
University, ‘‘La complejidad del hábitat como un predic-
tor de la preferencia de hembras en oviposición en dos
gobios de la costa del Golfo,’’ asesor, Raelynn Deaton
Haynes.

Deaton Haynes dio las gracias a los numerosos
revisores de posters y anunció a los ganadores 2015 del
Premio Estudiantil al Poster Clark Hubbs: Primer lugar
($600 USD) Jason Strickland, estudiante PhD, University
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of Central Florida: ‘‘Mantenimiento de fenotipos de
veneno en las serpientes de cascabel de Mojave a pesar
del flujo génico y la similitud del medio ambiente,’’
asesor, Chris Parkinson. Segundo lugar ($400 USD) fue
otorgado a Alejandra Osorio, subgraduada, University of
Central Florida: ‘‘Filogenética de los géneros depauper-
ados dentro de Lampropeltini (Serpentes: Colubridae),’’
asesor, Chris Parkinson. Tercer lugar ($200) Hollis Dahn,
subgraduada, Univers i t y of Centra l F lor ida :
‘‘Filogeografı́a comparativa de Arizona elegans y Rhinochei-
lus lecontei (Serpentes: Colubridae),’’ asesor, Chris Parkin-
son.

Deaton Haynes señaló que dos de estos estudiantes
recibieron el premio McCarley y que regresaron a SWAN
a presentar sus investigaciones, que es exactamente lo
que se espera en la sociedad.

Phil Sudman, Presidente electo y Jefe del Comité Wilks
pidió a los cinco competidores estudiantiles acercarse y le
dio a cada uno un cheque por $250 USD para compensar
los gastos de viaje a la reunión. Él presentó el Premio
Wilks 2015 ($1,000 USD) a Lucas Hall por su ponencia
titulada ‘‘Murciélagos del desierto y agua: la importancia
de la capacidad de maniobra de vuelo en un clima
cambiante’’, y el Premio Estudiantil de Historia Natural
de Campo ($1,000) a Kelby Delaune por su ponencia
titulada ‘‘Interacciones competitivas dependientes del
flujo entre Gambusia nobilis en peligro de extinción y
Gambusia geiseri invasora en un hábitat de humedales del
desierto."

La Presidenta López-González agradeció al Comité de
Representantes Locales por un trabajo bien hecho.
Recibieron una ronda de aplausos de los miembros.

Austin Osmanski y Susana Perea-Fox leyeron, y los
miembros adoptaron, las siguientes resoluciones, que
fueron escritas por Austin Osmanski, Mandy Husak y
Mike Husak. Perea-Fox siguió a Osmanski con la
traducción en español para cada resolución. Austin
comenzó con Gracias a Jesús Fernández, Mike Husak, y
Mandy Husak por su ayuda en generar estas resoluciones
de SWAN.

Puesto que, la 62ava reunión anual de the Southwestern
Naturalistas se llevó a cabo en San Diego, California, del
2-5 de abril 2015 en el magnı́fico campus de San Diego
State University,

Y puesto que, nos trataron con abundante sol y buen
tiempo en medio de un invierno esquizofrénico,

Y puesto que E, los descubrimientos cientı́ficos de
varios continentes se intercambiaron entre una amplia
gama de disciplinas biológicas que abarcan la morfologı́a,
la fisiologı́a, la genética, la demografı́a, la reproducción,
la fitogeografı́a, el comportamiento, la ecologı́a, y la
conservación,

Y puesto que, Apple una vez más, nos mostró su
superioridad tecnológica al mostrar fallos mı́nimos

durante los momentos esenciales en la reunión del
BOG y múltiples sesiones de ponencias,

Y puesto que, se indicó en la reunión del BOG que
muchos miembros apreciaron que la reunión se pro-
gramó durante el fin de la Semana Santa, ya que
proporciona una excusa para evitar visitar a nuestros
suegros,

Y puesto que, un cierto estudiante pensó que era poco
importante presentarse a tiempo a su propia ponencia
plenaria ... sin embargo, se entiende que probablemente
llegarı́a tarde a su propio funeral, pero al menos estarı́a
vestido apropiadamente,

Y puesto que, los miembros se impresionaron por las
acciones de conciencia medioambientales de San Diego
State University al usar coles de Bruselas en sus urinarios
sin-descarga, pero no tuvo sentido para muchos miem-
bros ya que alteró el sabor de la verdura,

Y puesto que, durante la reunión 2015, la pregunta:
‘‘¿Es esta cosa reciclable?’’ fue preguntada más veces que
todas las preguntas combinadas a los presentadores,

Y puesto que, los miembros de SWAN se fijaron que las
direcciones a cualquier lugar en California comienzan
con ‘‘bruh ... solo toma la 8, y luego brinca a la 5, y luego
... ‘‘,

Y puesto que, muchos miembros de SWAN desarrollar-
on glaucoma durante la reunión 2015, pero luego se
enteraron de que su seguro médico de Texas no cubre el
costo de marihuana medicinal legal en California,

Y puesto que, el sı́ndrome del intestino irritable causó
múltiples problemas en esta reunión debido a toda la
cocina mexicana picante en el sur de California; sin
embargo, ningún incidente se compara con el retraso de
30 minutos de receso-para-baño que el conductor del
autobús tuvo anoche... pero al menos hubo entreteni-
miento en vivo de estudiantes locos bailando en la fuente
Balboa Park y una serenata por Sara González-Pérez,

Y puesto que, llevar a cabo la reunión en California con
todos los terremotos seguramente preparó a los miem-
bros de SWAN para las próximas reuniones en la Ciudad
de México y en Oklahoma,

Y puesto que, el Comité Local hizo un trabajo tan
bueno este año, el Comité de Resoluciones tuvo
dificultades para encontrar cosas para burlarse,

Y puesto que, me gustarı́a tomar oficialmente la
primera foto ‘‘selfie’’ con un bastón en una reunión
SWAN ... tomé prestada esta metodologı́a de un artı́culo
en the Southeastern Naturalist,

Y puesto que, SWAN sigue demostrando su dedicación
a los estudiantes,

Y puesto que, SWAN también sigue promoviendo la
colaboración internacional y extiende los brazos a través
de la frontera para defender la universalidad de la
historia natural de la biologı́a,
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Y puesto que, familias académicas disfrutaron de la
oportunidad de reconectarse anualmente,

Y puesto que, agencias gubernamentales, académicos y
naturalistas no profesionales fueron capaces de reunirse y
discutir la biologı́a,

Y puesto que, todos los miembros de SWAN han
disfrutado de la hospitalidad de un excelente Comité
Local encabezado por Tod Reeder y el Marshal Hedin y
varios estudiantes de la San Diego State University.

Por lo tanto, se resuelve, que damos las gracias a todos
los voluntarios y colaboradores de SWAN y a la admin-
istración de San Diego State University por permitir
reunirnos en su hermoso campus y tener nuestra 62a

reunión anual de the Southwestern Association of
Naturalists.

La Presidenta López-González anunció entonces que
el Presidente-Electo es ahora oficialmente el Presidente
de SWAN, y le entregó el martillo al Dr. Phil Sudman. La
Presidenta López-González dio las gracias a todos por
venir a la reunión, invitó a los miembros a la 63ª Reunión
Anual de la Ciudad de México y declaró concluida la
reunión a las 2100 h.

Respetuosamente,

Raelynn Deaton Haynes, Secretaria
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