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ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA DE INIA
AINFO: Catálogo de Información 
Agropecuaria

INTRODUCCIÓN

Las Bibliotecas de INIA forman parte del proceso de in-
vestigación, teniendo como objetivos: promover de ma-
nera integrada la gestión de la información científica-
tecnológica; almacenar y difundir la información gene-
rada por los investigadores de la institución, participar 
en el proceso de transferencia e innovación del cono-
cimiento; satisfacer las necesidades y requerimientos 
de información de los usuarios y de la ciudadanía en 
general.

Se categorizan como bibliotecas especializadas ya que 
agrupan, tratan y difunden información referida a temas 
afines, como en este caso particular a las temáticas de 
investigación que se realizan en INIA. A su vez, son 
abiertas al público por lo que brindan información siste-
matizada y actualizada a toda la ciudadanía, tornándo-
se un espacio democrático.

Con el fin de mejorar los servicios que se brindan y 
actualizar la gestión interna, en 2011 se encararon lí-
neas de acción orientadas a la automatización de las 
bibliotecas, buscando identificar una herramienta que 
permitiera gestionar las colecciones, contemplando las 

Belky Mesones, Laura Orrego,
Carolina Pereira, Alejandra Díaz

Equipo de Bibliotecas INIA

etapas del tratamiento documental del acervo bibliográ-
fico (impreso y digital) disponible en las bibliotecas de 
INIA de forma conjunta y satisfacer los requerimientos 
de información de los usuarios.

ANTECEDENTES

Las Bibliotecas INIA trabajaron conjuntamente con la 
Unidad de Informática y la Unidad de Comunicación 
y Transferencia de Tecnología durante el 2011-2013 
en la etapa de evaluación y selección con el objeti-
vo de adoptar una tecnología con procesos definidos, 
soportes y recursos dirigidos a la mejora continua de 
los servicios de acceso a la información y calidad de 
los productos ofrecidos a los usuarios (internos y ex-
ternos).

Se consideraron varios sistemas, propietarios (TOT, 
Aleph, etc.), de código libre (PMB) y los utilizados en 
instituciones de investigación afines a INIA (INTA, EM-
BRAPA), que se adaptaran y respondieran a las nece-
sidades bibliográficas, documentales, administrativas e 
informáticas alineadas con la política institucional rela-
cionada con la adopción de tecnologías. 

Finalizado el proceso de estudio, pruebas de los siste-
mas y evaluación de la información recabada se deci-
dió por la implementación de la propuesta del software 
AINFO (creado y desarrollado por EMBRAPA – Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) por estar ali-
neada con los objetivos y planes estratégicos de INIA 
y la importancia de la cooperación técnica entre ambas 
instituciones.

PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA
INIA – EMBRAPA

En 2013 EMBRAPA e INIA firmaron un Proyecto de 
Cooperación Técnica (PCT: “Formación de recursos 
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humanos y transferencia de tecnología para apoyar la 
organización del acervo documental y la información 
tecnológica en INIA Uruguay”) para la transferencia del 
sistema AINFO a INIA Uruguay así como la transferen-
cia de know-how de EMBRAPA en relación con el refe-
rido software. Como contrapartida INIA participó en la 
traducción y validación de los comandos y funcionalida-
des del sistema AINFO al español de modo de ampliar 
el espectro de aplicación y llegar a los usuarios de los 
países de habla hispana.

Este proyecto enmarcado en la cooperación técnica 
internacional entre ambas instituciones, ha sido el co-
mienzo de trabajos compartidos por lo cual es de gran 
importancia para la promoción de intercambio de cono-
cimiento y experiencias interinstitucionales en materia 
de gestión documental, el fortalecimiento, normaliza-
ción y difusión de información técnica y científica de las 
Bibliotecas INIA en su proceso de automatización.

AINFO - CATÁLOGO DE INFORMACIÓN 
AGROPECUARIA

Desde junio de 2015 las Bibliotecas INIA disponen de 
un sistema automatizado para la gestión de coleccio-
nes impresas y digitales de bibliotecas, muy ágil, prác-
tico y amigable en la búsqueda y recuperación de la 
información: AINFO.

El catálogo de este gestor de información (AINFO) es 
dónde se visualiza en ambiente web, permitiendo locali-
zar la información mediante búsquedas de acceso libre. 

Ventajas de acceder a la información
a través del catálogo

• Acceso público a información científica-tecnológica 
confiable

• Posee un motor de búsqueda ágil y de gran rendi-
miento

• Contiene bibliografía con derechos de autoría o edito-
rial de INIA a texto completo

• Brinda la posibilidad de hacer una selección acotada 
de una temática de bibliografía de calidad

• Las búsquedas realizadas se pueden guardar en un do-
cumento Word, con la estructura de una cita bibliográfica.

• Las búsquedas y documentos de interés pueden ser 
compartidos con otros usuarios a través del correo 
electrónico

El catálogo es actualizado diariamente desde las biblio-
tecas de las Estaciones Experimentales, posibilitando 
que cada vez que haya nueva información, esta quede 
disponible para ser leída o descargada.

Figura 1 - Pantalla inicio, búsqueda simple. 

Figura 2 - Equipo técnico EMBRAPA-INIA.
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En el caso de contenidos que por derechos de autor o 
editorial no es posible descargar a texto completo se 
ofrece el contacto de la biblioteca que contiene el do-
cumento para que el usuario se comunique y se pueda 
acordar una forma de brindarle la información.

Tipos de materiales que contiene el catálogo

• Producción científica INIA (acceso texto completo): 
Resúmenes; Actividades de difusión; Artículos en re-
vistas agropecuarias; Artículos en revistas indexadas 
internacionales; Artículos en revistas indexadas nacio-
nales; Boletín de divulgación; Cartillas; Folletos; Poster; 
Presentaciones orales; Revista INIA; Serie FPTA; Serie 
técnica; Trabajos en conferencias, Videos.

• Trabajos de investigación generados y publicados por 
el CIAAB (Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto 
Boerger”, institución que precede a INIA) a texto completo

• Libros en papel y electrónicos (registro y enlace a los 
de acceso libre)

• Capítulos de libros

• Tesis de grado y posgrado

• Revistas arbitradas y de divulgación

• Artículos de revistas

Formas de búsqueda

• Simple

• Avanzada

• En una biblioteca en particular o en todas a la vez

OTRAS POSIBILIDADES DE LA BÚSQUEDA

• Búsqueda simultánea en tres bases de datos (Colec-
ción documental, producción científica y colección de 
publicaciones seriadas) 

• Mediante filtros (biblioteca, autor, tema, fecha de pu-
blicación)

Figura 3 - Catálogo. Caja de búsqueda, opción búsqueda 
simple

Figura 4 - Catálogo. Caja de búsqueda avanzada con op-
ciones de filtros.

Figura 5 - Integrantes de parte del equipo de trabajo 
EMBRAPA-INIA.

• Dispone de un menú de ayuda con ejemplos y directri-
ces para el armado de búsquedas http://www.ainfo.inia.
uy/consulta/ajuda

COMENTARIOS FINALES

El Catálogo de Información Agropecuaria contribuye a 
mejorar y fortalecer la gestión del acervo documental 
e información tecnológica que INIA genera a través de 
sus proyectos y programas de investigación. A su vez 
esta acción de cooperación técnica promueve el forta-
lecimiento entre Brasil y Uruguay a través de sus insti-
tuciones EMBRAPA e INIA por medio de la promoción 
de acciones de intercambio técnico-científicas relativas 
a la investigación agropecuaria.

Con la concreción de este proyecto se ha puesto a dispo-
sición una herramienta de alta calidad en las búsquedas y 
recuperación de la información y a su vez amigable para 
que el público adopte AINFO como su herramienta favorita 
para el acceso a la información agropecuaria. 

http://www.ainfo.inia.uy

BÚSQUEDA SIMPLE BÚSQUEDA AVANZADA


