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Editorial

En esta nueva entrega del boletín Nahuelbuta Natural (BNN), queremos agradecer
a cada uno de los autores y revisores que han confiado en esta iniciativa. Así mismo
hacemos la invitación a los diferentes investigadores y naturalistas que día a día
interactúan con especies y/o ecosistemas en las zonas centro y sur de Chile, generando
en estos territorios importante conocimiento que puede ser difundida mediante el
BNN y con ello contribuir a poner a disposición de los diferentes actores territoriales,
un mayor número de elementos que pueden ser incorporados en los procesos de toma
de decisiones a escala local, para la conservación de las especies y/o los ecosistemas
donde se desarrollan.
Este quinto número nos permite entregar tres importantísimos manuscritos (dos
artículos y una comunicación breve), todos trabajos realizados en la Cordillera de
Nahuelbuta y que nos ponen a disposición de los lectores, un significativo aporte al
conocimiento de las especies y ecosistemas presentes en este refugio de biodiversidad.
Así mismo mediante la sección fotografías y reportajes, buscamos en esta oportunidad
resaltar la labor y la importancia del desarrollo de iniciativas tendientes a contribuir
tanto en visibilizar como en la búsqueda de elementos que contribuyan a reducir los
impactos en la relación humanos/naturaleza.
Finalmente, hacemos la invitación a las iniciativas vinculadas a la conservación
tanto de especies como de ecosistemas a difundir sus trabajos y resultados en el BNN,
como una forma de ampliar el conocimiento en torno a las incitativas mismas, como
para incrementar las oportunidades de vinculación con otras iniciativas y con los
diferentes actores locales que habitan en los territorios.

Edgardo Flores Flores
Editor jefe
Fundación Nahuelbuta Natural
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