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Imagen de portada: Metagyndes roewer (Soares & Soares, 1954)
(Gonyleptidae), Caramavida, Comuna de Los Álamos, provincia de Arauco,
región del Biobío, Chile. © Edgardo Flores Flores.

En esta sexta entrega del boletín Nahuelbuta Natural (BNN), queremos
agradecer a cada uno de los autores y revisores que han confiado en esta
iniciativa que emprendimos hace ya algún tiempo desde uno de los tantos
rincones de Nahuelbuta. No ha sido un trabajo fácil, no está exento de constantes
y tremendos desafíos, sin embargo, nos motiva nuestro profundo deseo por
contribuir a masificar el conocimiento en torno a la biodiversidad y conservación
en los territorios del centro y sur de Chile.
En esta entrega, contamos con un artículo, dos comunicaciones breves, tres
notas naturalistas y la sección de fotografías, en esta oportunidad dedicada a los
a los maravillosos Myxomycetes.
Esperamos que cada uno de estos manuscritos, preparados por sus autores
puedan sumar y contribuir conocimientos que permitan conocer un poco más
sobre las características de las especies y aspectos de su conducta que nos
posibiliten incorporar dichos conocimientos en los procesos de planificación de
acciones en torno a su conservación, así como en instancias de educación en
torno a nuestra rica biodiversidad.
Reiteramos, al igual que en los números anteriores, 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.
Finalmente, esperamos seguir contando con el apoyo necesarios para el
próximo número del BNN ya si mantener esta pequeño pero significativa iniciativa.
Edgardo Flores Flores
Editor jefe BNN
Fundación Nahuelbuta Natural
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