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Resumen: 
La Biblioteca Arata es una colección de casi 15.000 volúmenes de manuscritos, libros,  revistas, raros y valiosos, además de 
fotografías y correspondencia, que pertenecieron al bibliófilo Pedro Narciso Arata, primer Rector y organizador de la 
antigua Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, y cuya dirección está a cargo actualmente 
de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía. El Proyecto de Puesta en Valor de esta colección se inició en el año 
2005 con la puesta en marcha del plan de conservación, que culminó en diciembre del 2009 con la inauguración oficial de la 
Biblioteca Arata. Recientemente se ha finalizado la descripción bibliográfica de toda la colección que incluyó la digitalización 
de las portadas de todos los libros anteriores a 1830, y se ha inaugurado la interfaz de consulta del Catálogo en Internet, 
desde donde se pueden visualizar dichas portadas.  Actualmente se está trabajando en el plan de control de autoridades de 
todos los autores y de los impresores antiguos (anteriores a 1830). 
 El proyecto está subsidiado por tercera vez consecutiva por la Universidad de Harvard a través de la Mellon Foundation. Se 
presenta la metodología de trabajo adoptada en la Biblioteca Arata para el plan de catalogación,  los criterios que se tuvieron 
en cuenta para la toma de decisiones en relación a  la descripción bibliográfica y al control de autoridades, la interfaz de 
búsqueda en Internet y la interfaz de control de autoridades especialmente desarrolladas para el proyecto, con la idea de que 
el trabajo desarrollado pueda resultar una guía para otras instituciones que encaren proyectos similares. 
 
Palabras claves: Biblioteca Arata – Descriptive Cataloguing of  Rare Materials (Books) – DCRM(B) – Argentina - 
Descripción bibliográfica – Catalogación – Libro antiguo – Control de autoridades – Catálogo en línea 
 
Introducción  

En este trabajo, expondremos las diferentes tareas que se llevaron a cabo para concretar el proyecto de 
catalogación de la colección de la Biblioteca Arata (BA), acervo conformado por casi 15.000 volúmenes de 
manuscritos, libros, revistas, cartas y fotografías, raros y valiosos que pertenecieron al bibliófilo Dr. Pedro 
Narciso Arata, primer Rector y organizador de la antigua Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Actualmente, esta colección, está bajo la dirección de la Biblioteca Central de la Facultad 
de Agronomía de la UBA. 

 
El plan de catalogación está enmarcado dentro del “Proyecto de Puesta en Valor de la Biblioteca Arata” iniciado 
en el año 2005. La primera etapa del proyecto se inició con la puesta en marcha del plan de conservación, plan 
llevado a cabo con el apoyo económico de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Programa para Bibliotecas 
y Archivos Latinoamericanos de la Mellon Foundation, administrado por la Universidad de Harvard.  
 
El presente trabajo tiene relación con la segunda etapa del proyecto (describir y catalogar toda la colección, y 
publicar el catálogo mediante una interfaz de búsqueda en Internet) que se inició en el año 2008 cuando la 
Biblioteca Central (BC) comenzó a trabajar en la elaboración del plan de catalogación de toda la colección de 
libros. Esta segunda etapa que también fue subsidiada por la Mellon Foundation,  incluyó la inauguración oficial 
de la Biblioteca Arata. 

                                                 
1 Este trabajo es  la continuación y actualización de “El plan de catalogación de la Biblioteca Arata: decisiones a tener en 
cuenta para  catalogar libros y manuscritos raros y valiosos” (III EBAM, sept. 2011). 
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El plan de catalogación 
Cuando se comenzó a trabajar en el proyecto de catalogación se creó un grupo de trabajo formado por personal 
de la Biblioteca Central: la Directora, la Vicedirectora, la Responsable del Área de Procesos técnicos y la 
Bibliotecaria especializada en conservación. En el grupo eran todas bibliotecarias universitarias, pero ninguna 
había trabajado con libros antiguos ni incunables. Este grupo se fue capacitando en el tema, y se encargó de 
analizar cada decisión a tomar, previa evaluación de las distintas opciones que se iban presentando, y el estudio 
de diversas fuentes. Es así como se definió la actual política de catalogación.  
 
Es importante destacar que la Biblioteca Arata no posee personal propio, todo el personal que se desempeña o se 
ha desempeñado en el proyecto proviene de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía.   
 
Lo primero que se hizo fue relevar la colección analizando sus características particulares en relación a cuestiones 
propias del material de fondo antiguo, y distintivas con respecto a colecciones de otras bibliotecas. 
 
Algunos interrogantes planteados fueron:  

- ¿Qué características posee la colección en cuanto a tipo de documentos, antigüedad de los mismos, 
poseen evidencia de procedencia, se observan características propias del ejemplar, etc.? 

- ¿Qué tipo de materiales había que describir? 

-  ¿qué se necesita reproducir en la descripción?, ¿Con qué nivel de descripción?  

- Teniendo en cuenta la existencia de materiales antiguos y modernos, ¿se utilizaría un sólo tipo de 
normas para todos los materiales? 

 
Con respecto a las características de la colección, se observó que: 
 

- En su mayoría está compuesta por libros, muchos de los cuales son colecciones en varios 
volúmenes, o volúmenes que han sido reencuadernados, no siempre respetando la forma original en 
que fueron publicados, conformando, de este modo, ejemplares facticios.  Posee algunos 
manuscritos e incunables. Asimismo, cuenta con material de archivo, generalmente ubicado dentro 
de los libros (tanto objetos sueltos, los cuales fueron retirados y archivados, registrando el lugar 
donde fueron hallados; como objetos adheridos o encuadernados con la obra que compone el 
ejemplar). 

 
- Hay volúmenes con muchas anotaciones personales tanto del Dr. Arata como dedicatorias de 

personalidades famosas de la ciencia, la historia y la cultura a nivel internacional. 
 

Ilustración 1: Biblioteca Arata 



 

- Por tratarse en muchos casos de libros antiguos, las obras, no sólo están en lenguas distintas al 
español (francés, italiano, alemán, latín, etc.) sino que además, estas lenguas presentan características 
diferentes a su forma moderna; por ejemplo, alemán gótico.  

 
- Las encuadernaciones de los libros de la colección también son muy variadas, las hay artesanales, de 

cuero, de pergamino, rústicas, etc. (tanto originales como reencuadernadas con posterioridad a su 
publicación). 

 
- Con respecto a los nombres de los autores, se observó que en los libros más antiguos, en algunos 

casos presentan múltiples formas del nombre, ya sea por cambios en la lengua a través del tiempo, o 
por las diferentes traducciones a otros idiomas, lo que generaría problemas en el momento de la 
búsqueda y recuperación a través del punto de acceso autor. 

 
 
Normas de descripción bibliográfica  

Estas características llevaron al grupo a analizar las diversas normas más usadas para libros antiguos en 
ese momento, AACR2, DCRM (B), las ISBD (A), las ISBD consolidadas y algunas normas europeas. También se 
estudiaron los catálogos electrónicos de libros antiguos de algunas grandes bibliotecas (Biblioteca Nacional de 
España, Library of  Congress, Bibliothèque Nationale de France, British Library y distintas bibliotecas italianas, 
alemanas y estadounidenses), y se consultaron diferentes manuales sobre catalogación, historia y valoración de 
libros antiguos.  Después de haberse realizado todo este proceso de indagación, capacitación y comparación, y 
teniendo en cuenta que los libros anteriores a 1830 (año aproximado en el que cambió la forma de 
edición/impresión de libros) - por sus características de producción-  requerían un detalle mayor que las obras 
más modernas para facilitar la identificación de la obra a los investigadores. Se decidió entonces adoptar las 
normas Descriptive Cataloging Rare Materials (Books) – DCRM (B)2 para las obras anteriores al año 1830,  y 
adoptar las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas - AACR2 - en su segundo nivel de descripción para 
describir la mayor parte de la colección integrada por libros modernos editados a partir del año 1831 con la 
ventaja de que no se requería capacitación adicional para su aplicación. 
 
Los criterios adoptados para cada área de descripción pueden consultarse en 
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/biblioteca/EBAM_2011.pdf 
  
 
Clasificación temática: 

En cuanto a la clasificación temática, tanto para el ordenamiento en el estante como para la recuperación 
temática, se optó por respetar la asignada por Mario Arata (hijo de Pedro), cuando realizó la catalogación en 
fichas de la colección, catálogo que aún hoy se conserva. Si bien como catálogo tiene una validez relativa porque 
no ha sido realizado con los criterios bibliográficos de descripción, tiene un indudable valor histórico. Para la 
recuperación temática se utilizaron los encabezamientos de materia asignados de un listado definido por Mario 
Arata que representa el esquema general de las ciencias del siglo XIX y principios del XX. Con estos 
encabezamientos, se confeccionó una lista desplegable, en la cual se eliminaron las sinonimias. Los temas se 
cargan en dos campos: uno para definir la materia y otro para definir el alcance geográfico de la obra. El 
catalogador toma de esta lista, de uno a tres términos temáticos, evitando así, errores de tipeo. 
Asimismo, se mantuvo la signatura topográfica original. 
 
 
Digitalización de imágenes 
 Se digitalizaron las portadas de todos los ítems anteriores a 1830, para facilitar su identificación. En total 
se digitalizaron 803 imágenes, que pueden accederse desde el Catálogo en línea. 

 
 

Encabezamientos de autor (normalización de las menciones de responsabilidad) 

A diferencia de los catálogos modernos de Bibliotecas, la identidad del autor en los catálogos antiguos 
pasa a ser un verdadero dilema, especialmente en los nombres de autores antiguos, que presentan infinidad de 

                                                 
2 Normas  redactadas por la Rare Books and Manuscripts Section de la Association of  College and Research Libraries de la 
American Library Association (RBMS – ACRL – ALA),  y editadas por la Library of  Congress Cataloging Distribution 
Service. 



 

formas del nombre, dependiendo del idioma, las variaciones en la lengua a través del tiempo, etc. El desafío fue 
pensar cómo resolver esta cuestión para permitir que un mismo autor siempre fuera registrado de una misma 
forma, y posibilitar una buena recuperación de información.  
Una de las decisiones que se tomó luego de analizar las características de la colección, fue que se requería hacer 
control de autoridades de autor con el fin de permitir en el futuro la recuperación de los nombres de autor desde 
la interfaz de búsqueda por cualquiera de las formas de los nombres. Como el sistema informático de la 
Biblioteca no contempla este módulo, se encargó al informático el desarrollo de un módulo que permitiera 
registrar todas las versiones del nombre de un mismo autor, para que el usuario que haga una búsqueda en el 
catálogo en línea pueda recuperar a los autores por cualquiera de sus nombres; es decir, sin importar bajo qué 
forma del nombre o seudónimo lo busque.   

 En la Biblioteca Arata, se están realizando los “registros de autoridad” de todas las menciones de 
responsabilidad de autores personales de las obras que conforman el acervo. 

 El control de autoridades de los imprenteros/editores, sólo se realizará para aquellos que figuran en obras 
publicadas hasta el año 1830; es decir, libros antiguos. 

La Biblioteca Arata, posee una base de datos de autoridades dividida en dos partes: 1. Autoridades de 
Autor (para todas las menciones de responsabilidad (autores personales) de las obras de la Colección Arata) y, 2. 
Autoridades de Editores (para imprenteros, editores y libreros anteriores al año 1830). 

En la actualidad, se están creando los registros de autoridades de autor. Cada Registro estará conformado por: 

Nombres y Apellidos completos del autor 

Fecha de nacimiento y muerte (sólo años) 

Alias: son los seudónimos conocidos y otras formas conocidas del nombre (nombres en otros idiomas, 
abreviaturas, etc.). 

El procedimiento empleado es el siguiente: se crean y controlan los encabezamientos de autor siguiendo el orden 
correlativo de los registros. En la base de autoridades, se cargan tanto la forma normalizada del nombre del autor 
como otras formas del nombre y seudónimos (alias) acompañados por fechas de nacimiento y muerte. 

 

Ilustración 2: Interfaz de control de autoridades de autor personal 

Luego, en el registro de la base de datos bibliográfica se carga en el campo respectivo la forma normalizada que 
será el encabezamiento de autor. 



 

 

Ilustración 3: Interfaz de catalogación donde se carga el nombre normalizado 

 

Para la asignación de encabezamientos de autor y elección de la forma del nombre autorizada se aplican normas 
detalladas en las AACR2, capítulo 22. 
 

Para obtener los datos biográficos y las distintas formas del nombre del autor se utilizan diferentes fuentes de 
información que van desde los catálogos de autoridades de diferentes bibliotecas nacionales del mundo como así 
también repertorios biográficos (algunos presentes en la colección Arata y otros disponibles en línea a través de 
diferentes repositorios institucionales). La elección de la fuente más apropiada depende de la nacionalidad y 
época del personaje en cuestión. 

 

El catálogo en línea 

El catálogo de acceso público en línea disponible a través de Internet,  cuenta con dos sistemas de búsqueda: una 
búsqueda global, y una búsqueda a través de un listado alfabético de los títulos de las obras que conforman la 
colección. Los registros, se visualizan en un formato ISBD. En los casos de obras anteriores al año 1830, además, 
se visualizan las portadas y una selección de imágenes conformadas por frontispicios, ilustraciones, tablas, etc. 

Por cuestiones de seguridad, el catálogo no muestra la ubicación física del documento. 

Se prevé incorporar a la interfaz de búsqueda la recuperación por todas las formas de los nombres de autores e 
imprenteros cuando finalice la tarea de normalización de estos puntos de acceso.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Interfaz de búsqueda global del Catálogo de la Biblioteca Arata 

Ilustración 5: Visualización de registro de libro antiguo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Desarrollo del plan y resultados obtenidos  

 
La preparación del plan de catalogación le tomó al grupo alrededor de veinte meses con una dedicación de pocas 
horas semanales, dado que todos los integrantes del grupo cumplen con otras funciones en la Biblioteca Central. 
Los últimos meses del año 2009 se incentivaron las reuniones del grupo, que estuvieron dedicadas a revisar todas 
las normas, revisar los manuales que utilizarían los catalogadores, etc. Se realizó una prueba piloto de 
catalogación de unos quinientos títulos para testear que hubiera consistencia entre los manuales de 
procedimiento, la aplicación de las reglas de catalogación, la base de datos, la hoja controlada, los mensajes de 
ayuda, etc. Una vez que se inició la etapa de descripción bibliográfica, las reuniones del grupo se realizaron cada 
diez días con el fin de tratar temas inherentes a la política de catalogación, plantear dudas, dificultades y 
diferentes problemáticas surgidas al momento de catalogar un ítem en particular o de revisar y corregir algún 
registro bibliográfico. Todas las modificaciones y ampliaciones sugeridas, los criterios de aplicación de una 
determinada regla con sus ejemplos, etc. fueron registradas y pasaron a integrar la Política de Catalogación de la 
Biblioteca Arata.  
Aplicando esta forma de trabajo se logró que en 24 meses se realizara la descripción bibliográfica  del 100% de la 
colección de libros y manuscritos, 14500 volúmenes, de los cuales 1033 volúmenes correspondientes a 559 títulos 
fueron descriptos con las normas DCRM (B), con una descripción mucho más detallada. La ardua tarea de la 
descripción fue realizada por dos catalogadores (un senior y un junior) que dedicaron alrededor de 5700  horas al 
proyecto (no se incluye aquí el control de calidad).  Los resultados del proyecto están disponibles  a través de la 
consulta del Catálogo en línea cuya interfaz ya está en funcionamiento en 
http://catalogobiblioteca.agro.uba.ar/Arata/arata.asp 
 
 
Conclusiones  
 

Mirando retrospectivamente la tarea realizada, consideramos que si bien el tiempo y trabajo dedicado al 
proceso de planificación y toma de decisiones parece ser demasiado porque  demandó más tiempo en la etapa de 
preparación del plan de trabajo, ha permitido en lo cualitativo mayor coherencia en la descripción bibliográfica, y 
en lo cuantitativo, en la etapa de producción, alcanzar los objetivos propuestos describiendo en poco más de un 
año a toda la colección. Por otra parte, el trabajo en equipo resultó beneficioso para el proyecto al involucrar a 
personas con distintas visiones, por lo que enriqueció el resultado final.  

Ilustración 6: Interfaz de búsqueda a través de la lista de títulos 



 

 
La Biblioteca Arata estuvo cerrada casi por 60 años. Los objetivos alcanzados por este proyecto llevado a 

cabo por un grupo de bibliotecarios que con su trabajo en equipo y mucha capacitación, estudio, y empeño han 
logrado poner a disposición de los investigadores un acervo bibliográfico de gran valor histórico,  que se espera 
constituya una fuente de información para científicos de historia de la ciencia de todo el mundo. 
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