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PROPÓSITO 

“Estudio de los problemas que afectan a nuestra 

agricultura; la divulgación de los conocimientos 

científicos necesarios al agricultor; la organización 

rural como medio de hacer útil y agradable la vida del 

campesino; la exposición metódica y razonada de 

nuestros recursos naturales y modo de aprovecharlos, 

como enseñanza y estimulo a la juventud  para que 

haga de la agricultura y la industria su modo de vivir; y 

como medio de orientar y dirigir las actividades de los 

hombres de negocios.” 



LA REVISTA DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO 

• Publicada por el Departamento de Agricultura y trabajo 

• Se publica por primera vez en mayo del 1918. 

• Se publicó de forma consecutiva hasta el 1968, y se publicaron otros 5 

volúmenes hasta el 1972.. 

• En sus paginas podemos encontrar la historia agrícola de nuestro país y del 

caribe, junto a otros artículos de interés general, fotos y poemas que 

enriquecen el acervo histórico y cultural de nuestro país. 



RESCATE DEL TESORO 



PROCESO 

• Somos los depositarios de la 
RAPP 

 

• La documentación  no se 
encuentra disponible 

Definir el Problema 

• Gran cantidad de artículos 
excepcionales 

• Datos Históricos 

• Fotos, poemas 

• Recoge la historia agrícola de 
PR y el caribe 

 

Identificar Evidencia 
Razonable  • Comienza el proyecto 

• Se solicita y se obtiene los 
permisos 

• Diseño del Plan de Trabajo 

Evaluar la Evidencia 

• Identificar el personal 

• Comenzar la digitalizacion 

• Organizar el material 
digitalizado 

• Indizacion 

Aplicar los 
resultados • Revista completamente 

digitalizada 

• Proceso de "quality control" 

• Proceso de indizacion 

Evaluar el cambio 

• La indización  

(asignacion de  materias para 
hacer recuperable la 
informacion) 

es un proceso que tomara 
mucho tiempo 

Redefinir el 
Problema • La revista formara parte del 

repositorio institucional de la 
UPR. 

Diseminar los 
resultados 

Se utilizo el método de la investigación basado en la evidencia, partiendo del problema 

hacia la explicación y las posibles soluciones.  



PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN 

• Se comenzó en el 2012, bajo la dirección de la bibliotecaria Liz M. Pagán. 

• Se vio que mucho del material que tenemos en nuestra colección está 

solamente en papel y corremos el riesgo de perder valiosa información si 

la tenemos en un solo formato. 

• Persigue hacer accesible el material de la Revista de forma electrónica al 

mundo entero. 



HERRAMIENTAS 

• Revista de Agricultura de Puerto 

Rico 

• Scanner – Scansnap v600 de fujitsu 

• Computadora 

• Disco duro externo 

• Programado de gestor de PDF 

• Adobe Acrobat Pro 

• Abby Fine Reader 

 



RESULTADO 

• Ya está 100% digitalizada (unos 13,000 artículos) 

• 1,300 de estos ya están indizados (con materias asignadas) 

• Estamos en proceso de convertir los PDF al formato OCR, para que sea 

posible hacer búsquedas por palabras dentro de los artículos. 

• La indización es la parte que más tiempo nos tomará, pero sabemos que el 

proyecto va en camino a su culminación. 



CONCLUSIÓN 

• Según López (1999) el propósito de la digitalización es: facilitar el acceso a 

cualquier tipo de usuario, extender el conocimiento, proporcionar la 

documentación necesaria, eliminar las barreras entre el usuario y la 

información, hacer posible el acceso remoto y simultaneo, preservar su 

integridad física, asegurando su mantenimiento y disponibilidad. La 

digitalización de recursos es una herramienta muy valiosa a la hora de 

preservar y compartir materiales únicos y/o escasos. El que se pueda hacer 

accesible al publico una colección con tanta riqueza histórica y documental 

es un gran logro, no solo para nuestra biblioteca, si no que también para la 

institución. 



EJEMPLOS 



EJEMPLOS 



REFERENCIAS 

• Booth, A., & Brice, A. (Eds.). (2004). Evidence-based practice for 

 informationprofessionals: a handbook. London: Facet Publishing. 

• Departamento, de Agricultura y Trabajo (1918). Editorial. Revista de 

 Agricultura de Puerto Rico, I(1), 1–2. 

• Lopez, M. D. R. (1999). DIDO: proyecto para la digitalización de documentos 

 en la Biblioteca del Museo Arqueologico Nacional. Boletin de la 

 Anabad, 49(3),499-507. 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

Luis E. Méndez Márquez 

Luis.mendez4@upr.edu 

(787) 767- 9721 

 

mailto:Luis.mendez4@upr.edu

