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EDITORIAL
Este tercer número del boletín Nahuelbuta Natural (BNN), constituye otro pequeño
paso para avanzar con esta iniciativa de difusión del conocimiento en torno a la
biodiversidad y los ecosistemas del Centro y Sur de Chile. El BNN incorpora en este
número, algunos cambios como la incorporación de editores asociados para de esta
forma continuar mejorando y entregar un boletín que se consolide como un aporte al
conocimiento.
En este sentido queremos agradecer a cada una de las personas que ha decidido
sumarse y colaborar en esta iniciativa, a cada uno de los revisores que han desarrollado
un arduo trabajo que ha contribuido a mejorar los manuscritos acá presentados.
También queremos agradecer a cada uno de los editores asociados que han aceptado
el desafío de colaborar en este proyecto, así como a los que han de incorporarse en los
siguientes números.
Así mismo hacemos extensiva la invitación a participar, tanto con manuscritos,
fotografías, comentarios y/o sugerencias que contribuyan a continuar avanzado e
implementando mejoras.
El BNN tiene como propósito generar un espacio sobre todo a naturalistas y
entusiastas, que deseen dar cuenta de sus registros y/o hallazgos, así como también un
espacio para investigaciones interesados en mostrar los resultados de su trabajo de
investigación.

Edgardo Flores Flores
Presidente Nahuelbuta Natural
Editor en Jefe BNN
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