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Acerca Debido a la incesante necesidad de difundir los avances 
en materia de biodiversidad y medio ambiente, la Secreta-
ría de Medio Ambiente e Historia Natural reactiva la históri-
ca 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 ecolo-
gía, 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 His-

toria 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 di-
ciembre 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, lan-
zándose el primer número en septiembre de 2005 y en el 
2006, los números 2, 3 y 4, en mayo, agosto y diciembre, 
respectivamente.

Acerca de

LUM, Volumen 1, No. 1, julio-diciembre 2020, es una publicación semestral 
editada por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, calzada Ce-
rro Hueco s/n, El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, tel. (961) 63 
8-63-37, www.semahn.chiapas.gob.mx. Editor responsable C. Dr. Gerardo 
Fabio Carbot Chanona. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: en trámite; 
ISSN: en trámite. Responsable de la última actualización de este número, 
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dero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000. Fecha de la última actualización 
08 de octubre de 2020.
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nido de la revista LUM, está disponible de forma inmediata a partir de la fecha de su publi-
cación. No existe cargo alguno a los autores antes de la publicación ni en ningún otro mo-
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PrólogoPrólogo
La actividad científica en el mundo actual está tan presente que es difícil separarla de la vida diaria: la 

salud, la educación, el transporte, la alimentación, el trabajo cotidiano, son muy distintos de cómo fueron 

en el pasado en virtud del desarrollo de la ciencia. En este proceso, la divulgación del conocimiento es de 

vital importancia, puesto que al transmitirse los resultados de una investigación se contribuye a su 

construcción colectiva.

La necesidad de difundir los avances en materia de biodiversidad y medio ambiente es incesante y en 

este momento de crisis ambiental, absolutamente imprescindible. Por ello la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural se siente congratulada al reactivar este proceso poniendo en circulación la 

revista LUM. 

Al bautizarla con este nombre, cuyo significado en maya-tzotzil es “Tierra”, quisimos que hiciera 

alusión, por una parte a sus raíces: Chiapas y por otra a todo lo que, propio de este territorio, pertenece al 

planeta entero: biodiversidad, clima, ecología, biogeografía, manejo y conservación ex situ e in situ, 

etnobtánica, sanidad animal y vegetal, cambio climático, evolución, taxonomía, sistemática, genética, 

paleobiología, educación ambiental, manejo forestal, energías renovables y normatividad ambiental, 

entre otros tópicos.

LUM tiene como antecedente una histórica revista de divulgación científica perteneciente al extinto 

Instituto de Historia Natural, que  bajo el nombre de IHN Informa, Barum Informa y Barum; al final en 

edición coleccionable, vió publicados de 1987 a 2006, treinta números. Con el nombre LUM, damos 

continuidad a esta actividad dentro de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, con 

reconocimiento y agradecimiento a nuestros científicos e investigadores que generan conocimiento 

dentro de la institución. La revista permitirá difundir este conocimiento y convertir a nuestra institución en 

referente a nivel internacional  

La alta biodiversidad de Chiapas y la también alta vulnerabilidad de su territorio ante la crisis climática, 

hacen de la publicación de esta revista digital un hito en la historia de la divulgación de la ciencia en 

Chiapas, al permitirnos llevar la información creada desde la SEMAHN y de autores externos, al mundo 

entero.

Arq. María del Rosario Bonifaz Alfonzo
Secretaria
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