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BRAHMS maneja e integra datos e imágenes de los especímenes, estudios 
botánicos, observaciones de campo, colecciones vivas, bancos de semillas y 
literatura.  El sistema lo pone en control de sus datos, optimizando su uso 
para el mayor rango posible de servicios y productos de curación e 
investigación.  El desarrollo del sistema, aún cuando ampliamente 
planificado, es impulsado por la demanda y a través de los años esto ha 
desembocado en una gran diversidad de funcionalidad para administradores 
de colecciones e investigadores por igual.  Un grupo asesor internacional 
para BRAHMS fue establecido en 1999.  
 

Plants for the 21st Century 
 El proyecto BRAHMS está siendo desarrollado bajo el componente de 

conservación de la iniciativa recién lanzada Plants for the 21st Century (P21C) en 

el ‘Department of Plant Sciences’ de la Universidad de Oxford. Una actividad 

clave de P21C es desarrollar formas innovadoras de capturar, analizar y publicar volúmenes grandes de datos de 

diversidad de plantas que son necesarios para apoyar la conservación y llevar a cabo mayores acciones ambientales.  
P21C está afiliado al James Martin 21

st
 Century School. 

 
Usuarios y proyectos 
BRAHMS es usado por proyectos en más de 50 países alrededor del mundo.  Algunos proyectos tienen su base en 
los herbarios más grandes del mundo, como los del Jardín Botánico de Kew, mientras que para otros su base  está 
en estaciones de campo o departamentos de universidades pequeñas.  Al comienzo, el desarrollo de BRAHMS 
estuvo cercanamente ligado al sector forestal en países tropicales.  Al día de hoy, muchos proyectos están 
basados en regiones tropicales resantes y ricas en especies.  La sección de Noticias y Eventos en la página Web 
tiene reportes de actividades de algunos proyectos seleccionados.  La base de datos más grande a la fecha, con 
datos de sobre dos millones de especímenes, está siendo administrada en Leiden, de los Países Bajos, y es 
accesada por todos los principales herbarios holandeses a través de servicios de terminales, con hasta 20 usuarios 
concurrentes.  Actualmente, el país con el mayor número de proyectos individuales es Brasil.  La base de datos 
con el mejor historial en publicaciones de productos es la base de datos de Coníferas.  Esta base de datos 
puede ser bajada por completo desde la página Web de BRAHMS y es usada extensamente en la guía de 
entrenamiento del 2010.  

  

Flexibilidad para investigación y manejo de colecciones 
Junto a un módulo eficiente para la captura de datos/imágenes, conocido como Rapid Data Entry (RDE), 
BRAHMS provee herramientas para ver, editar, seleccionar, hacer búsquedas, reportar, producir mapas, 
exportar y publicar sus datos. También tiene herramientas para sortear, filtrar, calcular, tabular y analizar los 
datos de muchas maneras diferentes.  Aquellos con más experiencia pueden añadir sus propios formatos de 
procesamiento, desarrollar búsquedas personalizadas y posible, además, extender la estructura de las tablas 
de datos para asegurar que todos los datos de su proyecto son capturados.  El sistema entero es altamente 
configurable y en sistemas en redes, los usuarios individuales controlan sus preferencias personales, incluyendo la 
selección de menús y módulos a activar. 

 

La estructura taxonómica 
Todas las bases de datos BRAHMS, ya sean enfocadas en curación o en investigación, incluyen una lista central de 
nombres taxonómicos.  Mientras algunos proyectos podrían necesitar solo un listado base de especies, otros 
pueden armar una nomenclatura comprensiva con sinonimia, literatura, descripciones de texto, detalles de 
distribución, estados de conservación y hechos adicionales, según apropiados.  Herramientas para armar y 
formatear datos taxonómicos se encuentran en el corazón del sistema de reportes.  Enlaces automatizados a 
recursos en línea, tales como IPNI, ayudan a la verificación de nombres. 

 

Manejando colecciones 
El manejo de especímenes es el foco clave para muchos proyectos con base en herbarios.  Todas las categorías 
de especímenes registradas en su sistema, por ejemplo, hoja de herbarios, muestras de madera, información 
de ADN y muestras en alcohol se pueden catalogar, añadirles código de barra e imágenes.  En adición a los 
productos habituales, préstamos, listados y etiquetas, los datos de colección pueden ser ampliamente 
desarrollados y usados para una gran variedad de actividades de investigación y productos, por ejemplo, para 
producir listados, analizar fenología y estudiar patrones de colección. 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/ 
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Imágenes desde arriba: Pagina 
web de BRAHMS; Guía de 
colecciones publicada usando el 
reporte de texto de BRAHMS; Una 
herramienta para vista de 
navegación de un  árbol de taxa; 
Trabajando en el herbario; 
Cuadrantes de muestreo 
botánico; Semillas llegando al 
Millennium Seed Bank para 
procesamiento; Mapas de 
diversidad creados y calculados 
desde BRAHMS; Coníferas en 
línea diseñado y publicado 
usando los servicios de 
actualización de BRAHMS online. 

Cuadrantes de muestreo y estudios botánicos 
El módulo de muestreo maneja datos de cuadrantes.  Estos pueden variar en tamaño, desde áreas pequeñas de 
estudios botánicos hasta cuadrantes grandes de bosques.  Estos pueden ser temporeros o permanentes y tener 
múltiples objetivos de investigación.  Los archivos más simples de datos podrían registrar solamente la presencia 
de especies.  Archivos  más complejos, por ejemplo, aquellos usados en un inventario detallado de bosque, 
podrían incluir la identificación de especies, número de árbol, diámetro, altura, forma del trono, imágenes del 
hábitat, especimen de referencia y más.  No hay restricciones para los campos de datos añadidos.  Datos de 
muestreo pueden combinarse con otras fuentes de datos para hacer análisis de diversidad. 
 

Bancos de semillas  

El modulo para manejo de semillas tiene aplicaciones amplias para proyectos que manejan, guardan y distribuyen 
semillas, incluyendo la conservación de los recursos genéticos.  El desarrollo de este módulo comenzó en 1995 
con el UK Forestry Commission Seed Bank. Colaboraciones más recientes con el Jardín Botánico de Kew y el 
Millennium Seed Bank Partnership, han dado pie a nuevas funciones para el manejo de colecciones de semillas; y 
para la transferencia de datos accesorios y resultados de pruebas de germinación entre los bancos. 

 

Colecciones vivas 
Para los jardines botánicos y otras colecciones vivas, se proveen facilidades comprensivas para documentar, tener 
imágenes de plantas y registrar el origen silvestre del material u otras fuentes, incluyendo intercambios entre 
jardines.  Se mantiene la historia de eventos de manejo, incluyendo clonación, cruces, movimiento de plantas e 
inventarios habituales. Se pueden añadir  enlaces a referencias.  Del listado principal de especies se pueden sacar 
nombres comunes, estados de conservación, descripciones de especies y sus rangos naturales; junto a  otros 
datos relevantes.   
 
Imágenes y documentos 
Imágenes de especímenes, plantas vivas, ilustraciones, mapas y otros, además de documentos tales como PDF, 
pueden enlazarse a los datos a través de BRAHMS.  Las herramientas provistas para renombrar y auto-enlazar 
imágenes a registros, basado en el nombre de archivos son muy apreciados por proyectos grandes.  Muchos 
herbarios usan hoy día técnicas de captura rápida de imágenes de especímenes para usarlas como base de 
captura de los datos. 
 

Calculando y produciendo mapas de diversidad   
Se pueden crear mapas al establecer vínculos directos entre sus datos y su GIS preferido. En años recientes, el 
número de opciones para hacer análisis de diversidad y mapas se ha incrementado rápidamente con 
herramientas para generar resúmenes de distribución de especies y para calcular índices de diversidad, los cuales 
pueden ser usados para generar mapas en regiones o cuadriculas en varias escalas.  Al aplicar estilos de mapas, 
basado en los valores de uno o más campos de datos, para símbolos, colores, sombreo y tamaño de punto, usted 
puede presentar sus datos de manera innovadora. 

 

Empiece a publicar 
BRAHMS acelera el acceso a especímenes, literatura y otra información botánica primaria.  Para aquellos 
produciendo revisiones, monografías, descripciones de floras y listados, se proveen herramientas flexibles y 
confiables para ensamblar y formatear la taxa, sus descripciones, referencias seleccionadas, especímenes e 
índices relacionados.  El reporte de texto provee resultados directamente a su procesador de palabras. 

 

Redes, seguridad y portabilidad  
Una sola instalación de BRAHMS puede enlazarse a muchas bases de datos diferentes y cada una puede tener 
uno o varios usuarios simultáneamente.  En redes, el acceso de usuarios y derechos de editaje son controlados 
por el administrador de sistema; quien puede, además, configurar las propiedades del sistema de la base de 
datos.  Los datos manejados dentro del sistema son fácilmente trasferibles a otras bases de datos (Servidor SQL, 
MySQL, Access y otros); a paquetes de programas para mapas y análisis (Excel, GIS, PC-ORD, etc.); y a portales de 
datos tales como GBIF o BRAHMS online.  El exportador XML abre nuevas posibilidades de opciones de 
transferencias. 

 
Promoviendo su proyecto en línea 
Además de publicar en las redes globales, muchos proyectos desean crear sus propias páginas de web 
personalizadas para promover su institución y proyectos; proveyendo directamente sus datos.  BRAHMS provee 
este servicio (BRAHMS online) con herramientas para diseñar paginas de web de proyectos y para subir datos 
seleccionados e imágenes al servidor de BRAHMS online.  BRAHMS online también puede ser instalado en su 
propio servidor. 
 

Oportunidades de entrenamiento 
Cursos de entrenamiento se llevan a cabo cada año en diferentes 
regiones, basados en la guía de entrenamiento 2010.  Los cursos se 
ajustan par a las necesidades de proyectos específicos y los 
requerimientos de manejo de datos.   

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahmsmappingdiversity.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/Documentation/HTMLHELP/brahms/BRAHMS.htm?%7b5A4AFC23-1AC0-4083-B201-D5497262839C%7d.htm
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahms-publishonline.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/BRAHMStraining2010.pdf

