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Acerca Acerca de

 

Debido a la incesante necesidad de difundir los avances en 

materia de biodiversidad y medio ambiente, la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural reactiva la histórica revista 

del IHN, llamada Barum, bajo el nombre de Lum (tierra, en 

maya-tseltal), la cual tiene como objetivo ser un portal para la 

divulgación científica en tópicos de ecología, biogeografía, 

manejo y conservación ex situ e in situ, etnobotánica, sanidad 

animal y vegetal, cambio climático, evolución, taxonomía, 

sistemática, genética, paleobiología, educación ambiental, 

manejo forestal, energías renovables y normatividad ambiental.

La periodicidad de la revista es semestral y se publican 

artículos científicos y notas cortas de investigación, así como 

artículos y notas de divulgación. La revista se publica en formato 

digital y no tiene cuotas de ningún tipo.

HISTORIA

La revista Barum tuvo sus inicios en el Instituto de Historia 

Natural (IHN) en septiembre de 1987, bajo el nombre de ihnforma 

y se publicaron 12 números bajo ese nombre hasta marzo de 1991. 

En septiembre de ese mismo año cambia su nombre a Barum 

informa, del cual se editan 11 números, siendo el último de la 

serie publicado en diciembre de 1995. Desafortunadamente, la 

revista quedó en rezago hasta el año 2000, donde es lanzada esta 

vez sólo con el nombre de Barum publicándose únicamente tres 

números hasta el año 2001. Posteriormente, la revista Barum fue 

editada como Publicación Coleccionable, lanzándose el primer 

número en septiembre de 2005 y en el 2006, los números 2, 3 y 4, en 

mayo, agosto y diciembre, respectivamente.
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