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Editorial

Este cuarto número del boletín Nahuelbuta Natural (BNN), cuenta con un
artículo de investigación, tres comunicaciones breves y una nota naturalista, así
como una sección de fotografías. Esta cuarta entrega, al igual que las anteriores, es
un esfuerzo por poner a disposición de los lectores los avances en el conocimiento
sobre la biodiversidad de los territorios; incentivando a sus habitantes a dar cuenta
de sus registros sobre aspectos de la biodiversidad y su conservación, sobre todo
considerando sus conocimientos empíricos y sus interacciones con los ecosistemas y
la biodiversidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Como boletín, continuamos incentivando y propiciando la colaboración para el
desarrollo de acciones que permita avanzar en el conocimiento sobre la biodiversidad
de la zona centro y sur de nuestro país. En este sentido, agradecemos la disposición de
Jorge Pérez-Schultheiss, Francisco Urra y Alexander Otárola, y al Museo Nacional de
Historia Natural de Chile, así como los aportes de Juan Larroucau de Magalhães-Calvet
en la generación de redes de colaboración. En este aspecto, instamos a investigadores
e instituciones a generar redes de trabajo y colaboración, poniendo a su disposición
nuestros recursos y conocimientos de la cordillera de Nahuelbuta.
Finalmente, queremos agradecer la colaboración del Dr. Andrés Valenzuela Sánchez
de la ONG Ranita de Darwin, quien puso a disposición su tiempo y conocimientos para
la diagramación del boletín, cuyo trabajo consolida una imagen propia y de calidad
que esperamos mantener en las próximas ediciones. Junto con esto, agradecemos la
constante colaboración de Marcia Ricci Chamorro quien siempre ha estado dispuesta
a contribuir a esta iniciativa que, día a día intenta consolidarse como una alternativa
efectiva de difusión del conocimiento de la biodiversidad y conservación en la zona
centro y sur de Chile.
Edgardo Flores Flores
Fundación Nahuelbuta Natural
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