Guía para el formato de citación y referencias según la norma de la
American Psychological Association (APA) adaptados a la revista
Ciencia y Tecnología Agropecuaria

El estilo

APA

es un estilo de citación que lleva el nombre del autor y la fecha de la

publicación. Se desarrolló principalmente para su uso en psicología, pero también ha sido
adoptado por otras disciplinas. Es el estilo de citas y referencias que adoptó la revista
Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

Hay dos componentes principales en el estilo de citación de APA: las citas que van dentro
del texto del documento, p.ej. (Smith, 2010), y las referencias detalladas que se listan al
final del documento. Todas las citas en el texto deben estar listadas en la sección de
referencias y, además, todas las referencias que están en la sección de referencias deben
estar citadas en el texto.

Citas dentro del texto


Cuando se inserta una cita en texto o cuando su escrito ha sido influenciado por el
trabajo de otra persona, por ejemplo:
— Cuando usted cita directamente el trabajo de otra persona.
— Cuando usted parafrasea el trabajo de otra persona.



Una cita dentro del texto consiste en:

— El autor (es) (en el orden en que aparezcan en la publicación real), seguido por
el año de publicación de la fuente que está citando.
— El número de la página o párrafo cuando se utilizan comillas directas, p.ej.
(Ospina, 1988, p. 45). Los números de página no se incluyen normalmente
cuando se parafrasean, pero se pueden incluir si se desea.


La cita en el texto se coloca inmediatamente después de la información que se cita.



Si se cita una referencia o una fuente que se ha citado dentro de otro documento,
mencione la fuente original junto con los detalles de referencia secundarios, por
ejemplo: (Smith, 2008, citado en Jones, 2010). Sólo la referencia secundaria (es
decir, Jones, 2010) se debe incluir en la lista de referencias.



Si la cita está al final de una oración, asegúrese de que se coloque un punto final
después de la referencia.



Para citas entre paréntesis con dos autores utilizar el símbolo '&', p.ej., … (Brown
& Black, 2010). Por otro lado, si la citación del autor forma parte de la oración, se
debe utilizar la palabra "y", p.ej., … "Brown y Black (2010) indican que ..."

Ejemplos de citas en el texto:

Un autor:
Escribir el apellido del autor, sin iniciales o sufijos como Jr. y sin las iniciales del
primer nombre e incluir el año de la publicación.

Ejemplos de citas de un autor:
…como fue demostrado en un estudio de Corpoica (Galeano, 2017); o Galeano (1979)
ha argumentado que... o, …en 1979, Galeano demostró en un estudio que ...

2 autores
Cite ambos nombres cada vez que la referencia ocurre en el texto, es decir, ... (Davidson
& Harrington, 2002) o Davidson y Harrington (2002) indican que ...

2 a 5 autores
Citar todos los nombres de los autores (hasta 5 autores) y el año de publicación la primera
vez que se citan; a partir de la segunda vez que se cita la referencia sólo se cita el nombre
del primer autor seguido por et al. Por ejemplo, la primera vez que se cita: ... (Brown,
Soo, & Jones, 1990); desde la segunda vez en adelante: ... (Brown et al., 1990).
o
Brown, Soo y Jones (1990) señalan que ...
desde la segunda vez en adelante: Brown et al. (1990) señalan que ...

6 o más autores
Cuando hay más de 6 autores cite solo el apellido del primer autor seguido de et al. y el
año, es decir.... (Murcia et al., 2003). Murcia et al. (2003) ...

Cuando se citan distintos autores con el mismo apellido y año de publicación
Añadir iniciales a los nombres de los autores para distinguirlos, es decir, P. R. Smith
(1923) para distinguir de S. Smith (1923) ... (S. A. Brown & Jones, 1961) para
distinguir de (W. O. Brown & Smith, 1961).

Varios autores: citas confusas o ambiguas
Si una citación de múltiples (3+) autores cuando es abreviada con et al. y se ve igual
que otra cita del texto cuando se abrevia, añadir suficientes apellidos para hacer una
distinción. Por ejemplo: ... (Brown, Shimamura, et al., 1998). Para distinguir de (Brown,
Taylor, et al., 1998).

Cuando se citan dos o más trabajos en el mismo paréntesis, estos se ordenan
alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias, p.ej., (Galeano, 2013;
Moreno, 2014; Rodríguez, 2014; Zúñiga, 2015).

Varios trabajos hechos por el mismo autor
Cuando se citan juntos artículos escritos por el mismo autor, se escribe el apellido del
autor, seguido por el año de cada publicación, estos separados por una coma. Por
ejemplo, ... (Moreno, 1992, 1993) o Moreno (1992, 1993) ...

Múltiples referencias del mismo autor y del mismo año
Cuando hay más de una referencia por el mismo autor en el mismo año, los sufijos (a, b,
c, etc.) se añaden al año. La asignación de los sufijos se determina por el orden de las

referencias en la lista de referencias, donde se enumeran alfabéticamente por título. Por
ejemplo: Galeano (1992a) ... más adelante en el texto ... (Galeano, 1992b) o ... (Galeano,
1992a, 1992b).

Cuando el autor aparece como anónimo
Utilice la palabra “Anónimo” como el nombre del autor.

Cuando el autor es desconocido
Dé las primeras palabras del título. Si el título proviene de un artículo o un capítulo,
utilice comillas dobles. Si el título proviene de un periódico, un folleto o un informe,
utilice letras cursivas.

Empresa o grupo de autores
Cuando el autor es institucional, cite la primera vez de la siguiente manera:

... (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[UNESCO], 2005).

A partir de entonces ... (UNESCO, 2005).

La regla general para abreviar de esta manera es suministrar suficiente información en
la cita en el texto para que un lector encuentre su fuente en la lista de referencias sin
dificultad.

Cuando se cita de una fuente electrónica
Si se incluye una cita textual y en la página electrónica no se proporcionan números de
páginas, utilice números de párrafos.

Si la cita proviene de una fuente secundaria: es decir, una fuente que se cita en otro
trabajo
En la lista de referencias solo incluya los detalles de la fuente que realmente leyó, no la
fuente original. Por ejemplo, la fuente original sería Murcia (2009), que usted vio citada
en un documento de Galeano y Moreno (2017). En ese caso se escribe... (Murcia, 2009,
citado en Galeano & Moreno, 2017). Murcia (2009, citado en Galeano & Moreno,
2017) ... Galeano y Moreno (2017) citaron a Murcia (2009) quien reportó que...

Lista de referencias


Todas las referencias citadas en el texto también deben ser incluidas en la lista de
referencias (los artículos no publicados, como la correspondencia personal, son una
excepción).



Haga una lista de referencias en orden alfabético por autor - apellido / u
organización.



Compruebe los detalles de referencia con respecto a la fuente real: recuerde que al
citar la referencia usted está indicando que ha leído esa fuente.



Mantenga un estilo de referencia coherente en todo el documento, siguiendo las
normas de la Revista.



La palabra 'Autor' se utiliza como editor cuando el autor y el editor son los mismos.



Utilizar letras mayúsculas y cursivas según los siguientes ejemplos:



Los títulos de libros y revistas científicas – Se escribe en mayúscula sólo la primera
palabra, todos los sustantivos propios y la primera palabra de un subtítulo se
escriben en mayúsculas.



Los títulos de los libros y los títulos de las revistas científicas se escriben en
cursiva. Los títulos de la revista son nombres propios, por lo que también se
capitalizan.

Pautas de diseño para el autor
Cuando una

Listar autor(es) en la lista de referencias de la siguiente manera:

publicación tiene:
Un (1) autor

Autor, A. A.
Galeano, C. (2013). La ciencia en Agrosavia: Promoviendo la escritura
científica en la Corporación. Bogotá, Colombia: Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA).

Dos (2) autores

Autor, A. A., & Autor B. B.
Hadgkiss, E. J., & Renzaho, A. M. (2014). The physical health status,
service utilization and barriers to accessing care for asylum seekers
residing in the community: A systematic review of the literature.
Australian Health Review, 38, 142- 159.
http://dx.doi.org/10.1071/AH13113

Tres (3) a siete (7)

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E.,

autores

Autor, F. F., & Autor, G. G.

Given, H., Kuh, L., Leekeenan, D., Mardell, B., Redditt, S., &
Twombly, S. (2009). Changing school culture: Documentation to
support collaborative inquiry. Theory into Practice, 49(1), 36-46.
doi:10.1080/00405840903435733
Ocho (8) o más

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E.,

autores, liste los

Autor, F. F., ... Autor, Z. Z.

primeros seis (6)
autores, seguido de
tres puntos (…), y el
ultimo autor
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D.,
Lengua, L., ... Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of
theory- based mother and mother-child programs for children of
divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.
doi:10.1037//0022-006X.68.5.843
Sin autor

Mover el título al lugar del autor
Panadeine forte (Paracetamol- Codeine). (2013, febrero). En MIMS
Online (Australian ed.). Recuperado de
https://www.mimsonline.com.au

Dos (2) o más trabajos Utilice el nombre del autor en todas las entradas por año – comenzando
por el mismo autor

por el año más antiguo.
Si los trabajos se publicaron en el mismo año, lístelos en orden
alfabético por título, poniendo el sufijo a, b, c, d, etc., después del año
(p.ej., 2011a, 2011b)

Un grupo o un autor Escriba el nombre completo
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2008).
La seguridad alimentaria en Colombia (No. 43). Recuperado de
http://www.abs.gov.au

Artículos de revistas científicas


Siga estos ejemplos de cerca para todo el diseño, puntuación, espaciado y
mayúsculas.



No es necesario incluir la fecha de recuperación.



No escriba "p" antes del número de página. No escriba "vol" antes del número de
volumen, pero sí escribirlo en cursiva.



Incluya el número del tomo si está disponible. No incluya el número del tomo para
revistas con paginación continua (es decir, cuando el número de páginas de cada
número sigue los números de página del tomo anterior).



No escriba en cursiva el número del tomo, pero colóquelo entre paréntesis. No deje
espacio entre el volumen y el número del tomo.



Para artículos electrónicos que no tienen números de tomo o de página, se puede
incluir un número de artículo si existe uno. El DOI sigue siendo el identificador
primario.

Identificación de objetos digitales (DOI) y el URL

El identificador de objeto digital (DOI) es un identificador único, y debe proporcionarse
en la referencia cuando está disponible. Este código alfanumérico se encuentra
normalmente en la primera página con otros elementos de referencia en el artículo. Los
artículos de revistas electrónicas más recientes aparecen como URL permanentes. Se
verá algo así: http://dx.doi.org/10.1037/a0024996. Ambos formatos son aceptables, use
el formato tal como aparece en su fuente. Por ejemplo,
DOI:10.1145/1067268.1067287,

o http://dx.doi.org/10.1145/1067268.1067287

Si un DOI no está disponible para un artículo electrónico, proporcione la información de
URL

en la referencia (por lo general, indique el URL de la página de inicio de la

publicación).

Artículo:

a) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de la publicación). Título del

a) con DOI o

artículo. Título de la revista, número de volumen(número de

b) sin DOI

publicación), página-página. doi:xxxx

b) Murcia, D. W. & Galeano, C. (2010). Técnicas de podas de
formación para la guayaba de bocadillo. Corpoica Ciencia y
Tecnología Agropecuaria, 17(8), 715-724. doi:10.1111/j.11652850.2010.01586.x

Libros y capítulos de libros



Ediciones: No se requiere información de edición para las primeras ediciones.



Ubicación de la publicación: incluir la ciudad y el país. Si se proporciona más de
una ubicación, use la primera ubicación que aparece.

Libros:
a) Libro impreso o
b.) Libro electrónico

a) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de la publicación). Título
del libro. Lugar de publicación: Casa publicadora.
b) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de publicación). Título del
libro (edición). doi:xxxx Recuperado de la URL
a) Galeano, C. (2013). La ciencia en Agrosavia: Promoviendo
la escritura científica en la Corporación. Bogotá, Colombia:
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(AGROSAVIA).
b) Bennett, P. (2006). Psicología anormal y clínica: Un libro
introductorio (2.ª ed.). Recuperado de

Capítulo:

a) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de la publicación). Título

a) en un libro impreso

del capítulo. En A. Editor & B. Editor (Eds.), Título del libro

o

(pp. xxx-xxx). Lugar de publicación: Casa publicadora.

b) en un libro
electrónico

b) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de publicación). Título del
capítulo. En A. Editor & B. Editor (Eds.), Título del libro (pp.
xxx-xxx). doi:xxxx, u Recuperado de la URL
a) Ramsey, J. K., & McGrew, W. C. (2005). Juego de objetos en
grandes monos: Estudios en naturaleza y cautiverio. En A. D.
Pellegrini & P. K. Smith (Eds.), La naturaleza del juego:
Grandes simios y seres humanos (pp. 89-112). Nueva York,
EE. UU.: Guilford Press.
b) Branch, S., Ramsay, S., & Barker, M. (2008). El jefe
intimidado: Una exploración conceptual de la intimidación
hacia arriba. En A. Glendon, B. M. Thompson & B. Myors
(Eds.), Avances en la psicología organizacional (pp. 93-112).
Recuperado de http://www.informit.com.au/humanities.html

Tesis

Tesis

a) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de la publicación). Título

a) Tesis impresa

de la tesis (identificación de tesis), Nombre de la Institución,

b) Tesis de internet

Ciudad, País.
b) Autor, A. A., & Autor, B. B. (año de la publicación). Título
de la tesis (identificación tesis doctoral o de maestría),
Nombre de la Institución, Ciudad, País). Recuperado de....
a) Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y
evaluación de la densidad poblacional para la conservación
de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural
Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado).
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
b) Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle
dynamics (tesis doctoral, Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden). Recuperado de
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029.

Informes del gobierno y otros informes

Informes del gobierno

Autor, A. A. (año de la publicación). Título de la publicación
(número del informe). Recuperado de URL o información del
editor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2014). Gastos
de salud en Colombia 2012-13 (Nº 52). Recuperado de
http://www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=60129548871

Diccionarios y enciclopedias



Siga estos ejemplos de cerca para todo el diseño, puntuación, espaciado y
mayúsculas.



Para una copia impresa, indique la edición y el número de volúmenes (si es de
varios volúmenes).



No indicar la edición si es la primera edición.



Para artículos sin autor comience la referencia con el título del artículo.



Si hay disponible un DOI, agréguelo al final de la referencia.



Coloque los números de página y de volumen entre paréntesis.

Artículo del

Nombre del artículo. (año de publicación). En Título del trabajo.

trabajo de

Recuperado de la URL
Diabetes mellitus gestacional. (2012). En Enciclopedia Británica.
Recuperado de
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/232126/gestationaldiabetes-mellitus.

Artículo de guía

Autor, A. A. (año de la publicación). Nombre del artículo. En A.

electrónica de

A. Editor (Ed.), Título del trabajo. doi:

medicamentos
Jenkins, A. J. & Valentine, J. L. (2012). Antimicrobianos. En A.
Mozayani & L. Raymon (Eds.) Manual de interacciones de
drogas: Una guía clínica y forense. doi:10.1007 / 978-1-61779222-9_10

Medios audiovisuales
DVD

Productor, A. A. (Papel en la producción). (año de
lanzamiento). Título de la película [Formato]. Lugar de
publicación: Editorial.
Asociación Americana de Psicología. (Productor). (2000).
Respondiendo terapéuticamente a las expresiones de
atracción sexual de los pacientes [DVD]. Washington, EE.
UU.: Autor.

Archivo de vídeo, por Autor, A. A. (año, fecha de publicación). Título del video
ejemplo, vídeo de

[Formato]. Recuperado de la URL

YouTube
Biblioteca Nacional de Colombia. (2014, 23 de noviembre).
Una nueva nación va a la guerra [Archivo de vídeo].
Recuperado de https://youtu.be/5D9MQ1KEU98

Archivos del Internet


Un documento web (no un artículo de revista) suele ser un archivo en formato
Word o pdf, disponible en un sitio web o página web.



Ponga el título del documento independiente que se encuentra en la web en cursiva.
No ponga en cursiva los títulos de páginas web o sitios web.



Utilice el año de publicación, o si la fuente se somete a una revisión regular, utilice
la actualización más reciente. Utilice s.f. (sin fecha) donde no hay fecha de
publicación disponible.



Cuando no haya un autor disponible, ponga la organización detrás del sitio web, o
el título, en el espacio del autor

Documento en Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año de la publicación). Título del
Huges, L., & McMichael, T. (2011). La década crítica: Cambio
climático y salud. Recuperado de
http://www.climatecouncil.org.au/uploads/1bb6887d6f8ca0857931.pdf
Página web

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año de la publicación). Título del
trabajo (sin cursiva). Recuperado de la URL
Anderson, L., & Galeano, C. (2012). Por qué la comunicación en la
profesión de enfermería es importante. Recuperado de
http://www.nursetogether.com/why-communication-in-the-nursingprofession-is-important

Imagen de la

Apellido del artista, inicial del primer nombre. (año). Título del

web

trabajo (sin cursiva) [Formato]. Recuperado de la URL
González, A. (1966). Árbol de mango [Fotografía]. Recuperado de
http://trove.nla.gov.au/work/15565401?q=monash&c=picture&version
Id=18284000.

Para mayor información sobre esta guía:


Normas APA 2017 – 6ta (sexta) edición: http://normasapa.net/2017-edicion-6/



American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, EE. UU.: Author.



American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic
references (6th ed.). Washington, DC: Author.



Monash University Library, Quick reference guide, APA 6th Citing & Referencing
style http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa

Nota. Este documento fue traducido y adaptado por Takumasa Kondo con base en la
guía rápida de referencias de la Biblioteca de la Universidad de Monash, Australia.

