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Catálogo de información agropecuaria 
 

Bibliotecas INIA 

 
Las Bibliotecas de INIA disponen de un sistema automatizado para la gestión de la información 
técnica y científica de sus colecciones impresas y digitales. Este sistema se denomina AINFO y cuenta 
con procesos definidos en cuanto al procesamiento y gestión de la información en tiempo real en la 
interacción administrador-usuario, disponible para todo público a través del Catálogo de Información 
Agropecuaria por medio de su interfaz de búsqueda:  www.ainfo.inia.uy  

 
FORMAS DE BÚSQUEDA 

 Simple 
 Avanzada 
 En una biblioteca en particular o en todas a la vez 
 

 
BÚSQUEDA SIMPLE 

 
 

BÚSQUEDA AVANZADA 

 
 

OTRAS POSIBILIDADES DE LA BÚSQUEDA 
 

 Búsqueda simultánea en tres bases de datos (Colección documental, producción científica y 
colección de publicaciones seriadas)  

 Mediante filtros (biblioteca, autor, tema, fecha de publicación) 
 Operadores booleanos (AND, OR, NOT). Si no se usa ninguno de estos operadores en la 

búsqueda por defecto se usará el AND 
 Posee ayuda donde tiene varios ejemplos de búsquedas  

http://www.ainfo.inia.uy/consulta/ajuda 

Opción para búsqueda general o específica 

Campo para digitar los términos de búsqueda 

http://www.ainfo.inia.uy/
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/ajuda
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ACCESO A PUBLICACIONES DE INIA 
 
Mediante este Catálogo se accede a texto completo a las publicaciones de INIA, tales como: 
Boletines de Divulgación, Series Técnicas, Revista INIA, Artículos publicados en Agrociencia y otras 
revistas de acceso abierto, presentaciones en conferencias, posters y archivos de audio.                          

       
 

BÚSQUEDA DE MATERIALES REFERIDOS A LA UEPP  
 
A los materiales provenientes de las actividades de la Unidad se puede acceder al texto completo 
haciendo una búsqueda general, siendo posible reducir la búsqueda, filtrando en el menú de la 
izquierda por: autor, tema, tipo de material, fecha de publicación e idioma. 

Ejemplo: 

    

 
 
 
 
 
 




