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el comité editorial de la Facultad de ciencias Agrarias 
y los editores (actual y pasados) desean expresar su 
profundo pesar por el deceso del dr. Yoav bashan, 

quien hizo parte del comité científico de nuestra revista 
hasta el pasado mes de septiembre.

el dr. bashan fue un destacado investigador, líder del 
grupo de microbiología y biotecnología del centro de 
investigaciones biológicas del noroeste (La paz, méxico) y 
profesor titular de la Auburn University (Alabama, UsA). 
se distinguió durante tres décadas en áreas de investigación 
como la bio-remediación del agua, interacción planta-
microorganismos, microbiología del suelo, bacterias pro-
motoras del crecimiento vegetal, revegetación del desierto 
y el rol de las plantas en la agricultura y medio ambiente.

en esta editorial se quiere agradecer al dr. bashan el apoyo 
que generosamente ha brindado a Agronomía Colombiana.

Finalmente el editor de Agronomía Colombiana también 
quiere informar a los lectores y futuros autores, que la 
revista volverá a publicar artículos de revisión, máximo 
uno por número. cualquier artículo de revisión, antes de 
ser sometido a revisión por pares, debe ser aprobado por 
el editor en jefe y el comité editorial. Otros detalles de la 
publicación de artículos de revisión pueden encontrarse 
en la sección ‘requerimientos para publicar en Agronomía 
Colombiana’.

the editorial committee of the Faculty of Agricultural 
sciences and the current and former editors wish to 
express our deepest and most sincere condolences 

on the passing of dr. Yoav bashan, who was part of our 
journal’s scientific committee until last september.

dr. bashan was an outstanding researcher, leader of the 
microbiology and biotechnology group of the centro de 
investigaciones biologicas del noroeste, cibnOr (La paz, 
mexico) and Associate professor of Auburn University 
(Alabama, UsA). For three decades, he achieved renown 
in research areas such as water bioremediation, plant-
microorganism interaction, soil microbiology, plant 
growth-promoting bacteria, desert revegetation and the 
role of plants in agriculture and the environment.

in this editorial, we would like to thank dr. bashan for 
the support he generously gave to Agronomia Colombiana.

Finally, the editor of Agronomia Colombiana also wants 
to inform the readers and future authors that the journal 
will publish review articles again, maximum one per issue. 
before being submitted to peer review, any review article 
must be approved by the editor-in-chief and the editorial 
committee. Other details about the publication of review 
articles can be found in the section ‘requirements for 
publishing in Agronomia colombiana’
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