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La Versión 6.9 de BRAHMS estará disponible 
para descarga en mayo de este año. Esta 

actualización incluye módulos nuevos para el 

manejo de colecciones vivas y banco de semillas, 
junto con nuevas funciones de curación, 

investigación y desarrollo de página web. 

 

 
 
Las herramientas para mapas se han extendido 
con nuevos controles para seleccionar puntos de 

mapas, estilos de mapas y calcular los índices de 

diversidad. El mapa de arriba para Callitris 
preissii usa Natural Earth II con relieve 

sombreado trazado de BRAHMS a DIVA. 

Gracias a J. Moat, de GIS unit, RBG Kew por 
localizar: 

http://www.naturalearthdata.com/features/  

 

 
 
Mapas calculando el Grado de Ocurrencia y el 
Area de Ocupación se pueden  producir usando la 

herramienta de Análisis geoespacial (version 

beta) de Red List Species Assessment. Seleccione 
la opción Conservation Assessment en la sección 

de mapas en BRAHMS. http://geocat.kew.org/  

& https://sites.google.com/site/rlatkew/. 
 

 

 
 
BRAHMS WebConnect, usado para desarrollar 
páginas de BRAHMS online (BOL), se ha 

revisado. Incluído con una nueva interface, hay 

nuevas funciones para editaje HTML, nuevas 
opciones para subir datos/imágenes y mayores 

controles administrativos para dueños de páginas. 

Este trabajo fue apoyado por la Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

Brasil (FAPESP). Para más detalles: 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentati
on/BRAHMSWebConnect.pdf 

 

 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/ukot 

Un ejemplo de una página BOL desarrollada en 

RBG Kew for the UK Overseas Territories 
(UKOT) projects que toma ventaja de las 

funciones para mapas de imágenes – hacer clic 
en las imágenes para visitar otros lugares de 

UKOT. Códigos de HTML para imágenes de 

mapas pueden desarrollarse rápidamente usando 
el editor gratis de imágenes de mapa X-Map y 

copiando el código a WebConnect.  

http://www.carlosag.net/Tools/XMap/  

 

 
 
Imágenes de mapas se usan también en la página 

BOL de Reflora Amazonica, publicada en el 

servidor de INPA, Amazonas, Brazil. Esta página 
prototipo provee acceso a una serie de lugares 

inter-relacionados de colecciones de plantas del 

Brasil amazónico. 
http://brahms.inpa.gov.br/bol/amazonia 

 

Una nueva versión de BRAHMS online, en 
desarrollo por Andrew Liddell en Oxford Plant 

Sciences, se publicará en junio/julio 2011. Esta 

versión, que recibe datos de BRAHMS en XML, 
puede mostrar un rango mayor de categorías de 

datos y campos, y es en general más versátil.  Los 

datos taxonómicos son más prominentes en el 
nuevo sistema. 

 
 
El módulo de Living Collections está diseñado 

para jardines botánicos y otros proyectos que 

manejen plantas vivas.  El nuevo módulo guarda 
datos de acceso de jardín, detalles de suplidores, 

origen de material (campo y cultivo); 

identificación y ejemplares; localización en 
jardín; manejo de eventos, incluyendo inventarios 

y cotejo de existencia. Proyectos individuales 

pueden extender la estructura de datos de la 
colección viva al editar los archivos enlazados a 

la misma. 

 

 
 
Nuevos enlaces context sensitive website,  
incluyendo el recientemente publicado ‘Plant 

list’en http://www.theplantlist.org/ para cotejo de 

nombres, está disponible en la Versión 6.9.  

 

 
 
También en esta versión, hay un módulo revisado 
de Manejo de semillas desarrollado en 

colaboración con Kew’s Millennium Seed Bank 

(MSB). Este tiene funciones para manejo de 

semillas, incluyendo una opción de RDE para 

capturar, procesar semillas y datos relacionados 

de viabilidad y germinación. 

 

BRAHMS 8  

La próxima generación del programa BRAHMS 

está en planificación y se hará disponible, con los 

menores problemas posibles, en los próximos dos 
años por un grupo de desarrollo técnico más 

amplio.  BRAHMS 8 estará más cercanamente 

alineado a BRAHMS online y le daremos un triste 
adiós a Visual FoxPro (VFP), el cual nos ha 

servido bien por años.  Versiones adicionales en 

VFP se harán disponibles como 7.x durante 
2011/2012. El sistema final VFP se mantendrá y 

apoyará permanentemente, porque algunos 

usuarios así lo prefieren. Las bases de datos se 
auto-actualizarán a V8. BRAHMS 8 proveerá 

servicios de manejo de herbario extensos y  

herramientas de investigación ponderosas como 
ahora. Nuestro reto es actualizar la plataforma, 

manteniendo la flexibilidad, evitando la 

complejidad y proveyendo un sistema igualmente 
útil a proyectos grandes y pequeños, tal como lo 

tenemos ahora. Más próximamente en:    

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/. 

Denis Filer 
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