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El 7 de marzo de 2007, el Dr. Axel O. Bachmann cumplió 80 años y la Sociedad
Entomológica Argentina desea homenajearlo en reconocimiento a sus aportes a la Entomología
en general, la Entomología acuática y la Nomenclatura Zoológica.

Naturalista destacado, se ha desempeñado como investigador del CONICET, profesor
de Introducción a la Zoología y Entomología, y de varios cursos de postgrado, colaborador
en diversas materias de la carrera de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de
Ciencias Naturales y director de la revista Physis, presidente de la Sociedad Entomológica
Argentina y como presidente honorario del V Congreso Argentino de Entomología.

A lo largo de su trayectoria ha sido premiado por sus méritos en varias ocasiones, ha
dirigido varios proyectos de investigación, ha formado numerosos becarios y guiado alumnos
en sus tesis, y ha colaborado con generaciones de otros investigadores y docentes en temas
biológicos varios, en particular sobre Nomenclatura Zoológica.

Actualmente, continúa su labor docente como profesor consulto en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, dirige un proyecto de investigación, colabora en
otros y sigue formando nuevos recursos humanos.

Es por ello que el Comité Editorial de la RSEA, con el aval de la Sociedad Entomológica
Argentina, ha preparado este volumen especial en homenaje al Dr. Bachmann, el cual contiene
trabajos elaborados por sus discípulos y colegas como agradecimiento por su calidez y
generosidad, su voluntad permanente de ayuda a quienes lo consultamos y por conservar
siempre vivos la curiosidad y el asombro.

Mendoza, Noviembre de 2007
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