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¿En qué me puede ayudar la biblioteca?
Contamos con amplia gama de servicios:
o Préstamo de materiales de estudio (repartidos de clases, libros, 

revistas, etc.).
o Búsquedas de información a pedido para ayudarte en tus 

trabajos de investigación.
o Localización de documentos a los cuales no puedas acceder a 

texto completo.
o Charlas de formación en el uso y búsqueda de información.



Nuestro sitio Web:
http://www.biblioteca.fagro.edu.uy

El sitio web de la Biblioteca está constituido por 
diferentes páginas donde podrás encontrar los Productos 
y Servicios que se ofrecen.
Para acceder  los mismos basta con pinchar las solapas 
que se encuentran en la barra de menú, ubicadas en la 
parte superior (cabecera) del sitio.



¿Qué materiales voy a encontrar en los
catálogos?

Libros: colección de libros (libros, tesis de grado y posgrado no 
realizadas en Facultad de Agronomía, CDs, DVDs, repartidos de 
cátedra, folletos, series del INIA, FAO e IICA). 
Tesis de Grado
Tesis de Postgrado
Revistas: existencias de publicaciones periódicas (revistas) que se 
encuentran en la Biblioteca.
Bibliografía Nacional: artículos publicados en revistas nacionales del 
área agropecuaria, y artículos publicados por uruguayos en revistas 
arbitradas extranjeras.
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Utilidades que me ofrece el catálogo:

Permite buscar información sobre un tema.

En algunos casos (tesis de grado y de posgrado) permite 

descargar material a texto completo.

Permite extraer información para  realizar las referencias 

bibliográficas.





Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de la República (BIUR)

El Biur se encuentra disponible en:
http://www.biur.edu.uy/F

En el catálogo puedes consultar las colecciones de 
todas las bibliotecas de la UdelaR

También permite realizar tareas de autogestión 
(renovación y reserva materiales)



Pantalla de Ingreso al Sistema

Puedes ingresar con usuario y contraseña
ingresando en ambos campos tu cédula  

(sin puntos e incluyendo el dígito verificador)

O ingresas como invitado
seleccionado esta opción

Atención: Si entras con tu perfil (indicando la cédula)  puedes realizar
otras acciones además de  buscar, como renovar y reservar



Pantalla de búsqueda



Permite buscar palabra en un campo específico
(Autor, Título, Materia, etc.)



Restringe la búsqueda a una biblioteca en 
particular o en todas a la vez



Y filtrar por tipo de 
material



En el lateral derecho se explican herramientas
para delimitar la búsqueda



Algunos de estos consejos…
El  símbolo de pregunta ? me permite truncar una palabra, lo que 
devolverá como resultado palabras que tengan esta raíz en común. 
Por ejemplo: plant? recupera plantas, plantación, planta, etc.
El operador booleano AND, me permite unir temas y recuperarlos 
juntos. Ejemplo: Fisiología AND Veterinaria recuperará documentos 
que reúnan ambos temas.
El operador booleano OR permite buscar un tema u otro. Si 
buscamos como en el caso anterior Fisiología OR Veterinaria  
recuperará todos los materiales sobre fisiología (humana o 
veterinaria) y todo sobre veterinaria.
Recupera palabras independientemente de si fueron escritas en 
mayúscula o en minúscula.
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Operadores Booleanos
Son aquellos operadores que se utilizan para unir dos o más 

términos con el fin de refinar o ampliar una búsqueda de 
información.

Se pueden vincular los términos de búsqueda de acuerdo a 
una relación concreta (intersección, suma o exclusión)

Ellos me serán de utilidad para buscar tanto en los catálogos de 
Biblioteca como en otros catálogos, bases de datos, páginas web, 
etc.



AND OR NOT
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¿Cuáles son los Operadores 
Booleanos?

AND: intersección de conjunto A y B
OR: totalidad de conjuntos A y B
NOT: conjunto A con exclusión del conjunto B



Pantalla de visualización de resultados

Se  muestra el autor,
título, formato 

y biblioteca donde se
encuentra el material 

recuperado



Pantalla de visualización de resultados

Tesis disponible
en líneaDocumentos disponibles

en Facultad de Agronomía



Si te quedan dudas en cuanto a como buscar, en el menú
principal hay una ayuda con consejos para el usuario



A la hora de buscar información en Internet:
Cuando buscamos información en la web, debemos llevar a 
cabo algún tipo de evaluación para comprobar que la 
información recuperada tenga un cierto grado de calidad. 
¡Asegúrate de visitar páginas confiables!

Existen una gran cantidad de criterios para evaluar sitios web, 
a continuación van algunos puntos a tener en cuenta que  
pueden ayudarte en tu selección



Para tener en cuenta al evaluar un sitio web:
Autoria: Nombre del autor, título profesional, etc. ¿es 
posible contactar con el/los autor/es?
Actualización: fecha de actualización de la página 
visitada, fecha de publicación, ¿funcionan los links que 
recomiendan?
Fundamentación/veracidad/objetividad:¿la 
información que se incluye es objetiva, basada en 
pruebas, hechos o expresa solo opiniones personales? 
¿Contiene bibliografía?
Dominio: ¿es un blog personal? ¿es un sitio comercial 
(.com), gubernamental (.gub) o educativo (.edu)?



Internet ¿Dónde buscar?
Páginas de instituciones destacadas en el área. 
Ejemplo: APS (American Phytopathological Society):

http://www.apsnet.org/
Páginas educativas (universidades).
Ejemplo: Universidad de Florida, Plant Pathology

http://plantpath.ifas.ufl.edu/
En páginas de organismos gubernamentales.
Ejemplo: http://www.sinavimo.gov.ar/ (en español)
En buscadores de información académica.
Ejemplo: https://scholar.google.es/



Página de la APS, sección 
material educativo









Otras revistas especializadas en el área 



Para buscar en Google Académico
Google Académico es una herramienta de búsqueda que nos 
permite localizar gran variedad de documentos de carácter 
académico: manuales, tesis doctorales, tesinas, resúmenes, 
libros, artículos, etc.
Podemos acceder buscando en el menú superior del Google 
genérico (en la opción “Aplicaciones”)
O también buscando directamente en el buscador de Google.



Resultado de búsqueda
Google Académico ordena los resultados de tu búsqueda en 
función de su relevancia.
En caso de que alguno de los resultados pueda verse en 
formato pdf, se indica junto a cada ítem (ten en cuenta que no 
siempre se ofrece el documento a texto completo, a veces es 
solo la referencia).
Con el objetivo de identificar las referencias localizadas, justo 
debajo del título de documento figuran en color verde el nombre 
del autor, la editorial, el año de publicación entre otros datos.
Al final del documentos también ofrece la posibilidad de ver 
quienes citaron este material y artículos relacionados.
En el lateral derecho podemos seleccionar preferencias (rango 
de año, orden, etc).





Búsqueda 
avanzada de 
Google 
Académico, 
mediante uso de 
operadores 
booleanos
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El Portal Timbó (Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria de Bibliografía Online) 
ofrece acceso a bibliografía científica relevante a nivel internacional 

Busca apoyar a los investigadores uruguayos ofreciendo acceso a valiosa 
información bibliográfica, cualquiera sea su área de trabajo

¿Qué es el Portal Timbó?

Acceso
Dirección: http://www.timbo.org.uy

La mayoría de sus bases pueden ser consultadas desde cualquier lugar 
entrando al sitio web y registrándose (hasta hace poco tiempo el acceso era 
restringido).



Para acceder el primer paso consiste en registrarse con el
número de cédula o pasaporte y elegir una contraseña



Se despliega un menú con un listado 
breve. 

En “Otras Colecciones” podemos 
ver el listado completo

Una de las formas de acceder a  
las bases de datos es ir a Colecciones



Una forma de acotar la selección de
bases a consultar es seleccionar

un área temática



Estas son las bases recomendadas
para el área agraria



Para ver las colecciones habilitadas, en el 
menú inferior



Conceptos generales a utilizar en todas las 
Bases de Datos

Es preferible la utilización de términos en inglés antes que en 
español.
Todos ellos permiten buscar con operadores booleanos.
Debes ser precavido con el vocabulario a utilizar, generalmente 
se le da preferencia al nombre científico que al nombre vulgar.
Busca sinónimos y traducciones. Por ejemplo: Meloidogyne
spp/ root knot/ nudo de raíz
Utiliza (con precaución) los filtros que ofrecen para 
limitar los resultados de búsqueda.



EBSCO
Ofrece acceso a importantes bases de datos referenciales y a texto 
completo de diversas disciplinas y cobertura temporal.
Permite una búsqueda integrada en sus diferentes bases de datos.
Bases de Datos relevantes para el área agrícola:

CAB
Academic Search Complete

En ambas bases se busca de igual forma, e incluso simultáneamente.
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Campos a 
seleccionar

Operadores
Booleanos

Puedes restringir la búsqueda
solo a materiales a texto completo



Visualización de los resultados de búsqueda

Cuando el artículos se encuentra a texto
completo permite descargarlo 
directamente del listado de resultados

Puedes registrarte para crear una carpeta
y guardar los resultados de la búsqueda



¿Cómo citar materiales?

Siempre que tengas que realizar una monografía/informe, 
debes elaborar una bibliografía indicando los materiales que 
sirvieron como insumo.
Toma nota de todos los datos del material inmediatamente 
después de utilizarlo.
Recuerda que aprender a citar correctamente es una 
herramienta que te será de utilidad a lo largo de toda la carrera 
y de la vida profesional.
En la solapa de Guías y Tutoriales Biblioteca se encuentra 
disponible la guía para redacción de tesis, puedes consultar 
allí como citar, además de otras guías que te serán de 
utilidad.



• LIBRO: Autor. Año de publicación. Título; Subtítulo. 
Edición. Lugar de publicación, editorial. Paginación. (Nota 
de serie)

• CAPÍTULO de LIBRO: Autor de la parte. Año de 
publicación. Título de la parte; Subtítulo de la parte. In: 
editor literario o compilador. Título de la obra . Lugar de 
publicación, editorial. pp. Página inicial y final de la parte.
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Cómo Citar Libros



Ejemplos
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LIBRO:

• Agrios, G. N. 2008. Fitopatología. México, Limusa. 839 p.

• Maas, J. L. 1998. Compendium of strawberry diseases. 
2nd ed. St. Paul, Minnesota, APS. 98 p. 

CAPÍTULO de LIBRO

Miller, P. R. 1983. Pérdidas de los cultivos y su evaluación. In: 
Sarasola, Abel A.; Rocca de Sarasola, María A. eds. 
Fitopatología curso moderno, fitopatología general - control. 
Buenos Aires, Hemisferio Sur. v.1. pp. 179-190.
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Cómo citar artículos  de revistas
Autor del artículo. Año de publicación. Titulo del 
artículo. Nombre de la revista volumen (número): 
página inicial-página final del artículo.

Ejemplo:

Lersten, N. R.; Horner, H. T. 2005. Development of
the calcium oxalate crystal macropattern in 
pomegranate (Punica granatum, Punicaceae). 
American Journal of Botany 92(12): 1935-1941.



Como citar Tesis

Autor. Año de publicación. Título. Tesis ing. Agr. Ciudad, país o estado, 
institución que otorga el título. Paginación. 

Remedi de Souza, M. F. 1995. Efecto del agregado de materia orgánica y 
dosis de nitrógeno sobre la producción de frutilla en suelos arenosos de 
Salto. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay. Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República. 114 p. 
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Recursos electrónicos
•Los documentos publicados en forma electrónica (páginas 
web) se tratan como una variante de la publicación impresa 
tradicional.

• En forma electrónica se encuentran actualmente libros, 
revista, conferencias, etc. Es por ello que en este caso se 
siguen  las normas establecidas para cada uno de ellos, y 
además se incluyen otros elementos que permitan identificar 
el medio en que están disponibles.
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Recursos electrónicos 
Ejemplo de artículo:

Autor. Año de publicación. Título del artículo. (en línea).  Nombre de la revista volumen de 
la revista (número de la revista): página inicial y final del artículo. Consultado fecha en 
que se consultó el material. Disponible en url del documento.

Ramírez, R.; Bandres, L.; Andrade, L. 1978. Nutrición del maíz en 
Venezuela III; Respuesta del maíz al nitrógeno, fósforo y potasio en la 
región de Nirgua, Colonia Baraure y Guama del edo. (en 
línea). Agronomía Tropical 28(5): 435-447. Consultado 6 nov. 2005. 
Disponible en http://www.redpav-fpolar.info.ve/agrotrop/v28_5/v285a002.html. 
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Recursos electrónicos

Ejemplo de Libro:
Autor. Año de publicación. Título; subtítulo. (en línea). Ciudad, editorial. 
Consultado fecha en que se consultó el material. Disponible en url del 
documento. 

Guzmán, M. 1993. Tendencias innovadoras en educación 
matemática. (en línea). Bogotá, UNESCO. Consultado 5 ene. 
1998. Disponible en http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm.



Recursos electrónicos
Ejemplo de Página Institucional:
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Recursos electrónicos

Ejemplo de Página Institucional:
Autor. Año de publicación. Título; subtítulo. (en línea). Ciudad, editorial. 
Consultado fecha en que se consultó el material. Disponible en url del 
documento. 

University of California. 2013. Tomato spotted wilt virus; 
Pathogen; Tomato spotted wilt virus in the tospovirus group
(en línea). Consultado 27 de feb. 2015. Disponible en 
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r783102211.html.



Es importante recordar….

Ni las presentaciones ni los teóricos que cuelgan los docentes 
en la plataforma Agros, se citan en la bibliografía.
Ellas van al pié de página.

No citar un material es considerado plagio.





Un servicio muy útil de biblioteca:



Servicio de Envío de Documentos Agrícolas 
(SEDA)



Para qué sirve…

Mediante el SEDA puedes pedir que localicemos un documento 
concreto al cual no puedes acceder a texto completo o pedir 
que escaneemos capítulos de libros  o revistas que tenemos en 
la colección.

Para acceder a este servicios completas el formulario 
respectivo o envías un correo a informacion@fagro.edu.uy
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¡Muchas Gracias!

¡ESTAMOS A  LAS ÓRDENES!

Para comunicarse con Biblioteca:

•Teléfono: 2357 8868

•Chat en  línea: http://www.biblioteca.fagro.edu.uy/contactos.php

•Correo: prestamo@fagro.edu.uy

•Para solicitud de documentos: informacion@fagro.edu.uy


