LA SMCS AC comunica con profunda consternación el sensible
fallecimiento de nuestro colega y amigo
DR. YAOV BASHAN
(+ 20 de septiembre, 2018)

El Dr. Yoav Bashan fue desde 1997 el Líder del Grupo de Microbiología
Ambiental en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR), en La Paz, B.C.S. Recibió su grado doctoral de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, y sustentó los rangos de Investigador Titular E dentro
del Sistema de Centros CONACYT e Investigador Nacional Nivel III. Fue
Presidente de la Fundación Bashan, un instituto internacional dedicado a la
difusión de la ciencia. El Dr. Bashan también fue Profesor Afiliado a la
Universidad de Auburn (Alabama), en el Departamento de Entomología y
Fitopatología.

La principal área de investigación del Dr. Bashan en las últimas 3 décadas fue
la interacción entre bacterias promotoras de crecimiento vegetal y plantas en
agricultura y ambiente, incluyendo la restauración de suelos y aguas
degradados. Resultado de sus investigaciones se cuentan la restauración de
manglares en BCS y la demostración en campo de métodos de restauración
de suelos erosionados. El Dr. Bashan produjo 374 artículos científicos, de los
cuales 222 han sido publicados en revistas indexadas con factor de impacto
(el factor de impacto promedio en los últimos 5 años es de 3.23), y el resto son
capítulos de libros y publicaciones científicas populares. Adicionalmente, ha
publicado 27 páginas web. El Dr. Bashan participó como editor y miembro
de comité editorial de 16 revistas científicas en 7 países y ha revisado artículos
para 246 revistas científicas en 43 países y 28 agencias financiadoras en 16
países. En 2016 fue reconocido por el proyecto de la Unión Europea “Ranking
Web of Universities/ranking scientists in México” como el investigador #1
trabajando en las ciencias de la vida en México y #13 considerando a todos los
científicos en todas las ciencias en el país. Los indicadores estándar de
productividad científica del Dr Bashan son: más de 18,500 citas a sus
publicaciones; H-index: 72; y el i-index: 198. En el 2013 fue distinguido por la
SMCS con el Premio al Mérito en Biología del Suelo “DR. JESÚS
CABALLERO MELLADO”.
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