
GUÍA PARA LA CITACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL DE INTEGRACIÓN

DE LA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

En  el  cuerpo  del  manuscrito  los  trabajos  se  mencionarán:  cuando  son  dos
autores, el apellido del primer autor seguido de “y” y el apellido del segundo
autor. A continuación el año de la publicación. Ejemplo: (Campos y Fucikovsky
1980). Cuando son más de dos autores se pondrá el apellido del primer autor
seguido de et al. y el año. Ejemplo: (Bent et al. 1997). Cuando sea necesario
citar varios trabajos en un mismo párrafo se ordenarán en orden alfabético,
separando a los autores de los distintos trabajos por punto y coma. Ejemplo:
(Bent et al. 1997; Campos y Fucikovsky 1980). Cuando se mencione el mismo
primer autor más de una vez en el mismo año, se debe repetir siempre su
apellido completo, seguido por el año de publicación (que irá seguido de a, b,
etc.).  En el  caso  de tener  que  citar  en el  texto  organismos nacionales  y/o
internacionales,  estos deberán colocarse de forma abreviada seguido por el
año y aclararlo luego en las citas bibliográficas. Ejemplo: (FAO 2013). Ver para
este  caso  en  la  parte  de  ejemplos  online  como  se  cita  en  la  sección  de
bibliografía.  En  el  caso  de  tener  que  citar  "comunicaciones  personales"  en
algún párrafo del  trabajo,  este deberá estar  mencionado en el  texto como:
(comunicación personal), si es necesario mencionar distintas comunicaciones
personales en distintas partes del manuscrito, estas deberán estar continuadas
con un número, para poder diferenciarlas. Ejemplo: (comunicación personal 1). 

Los trabajos mencionados en el texto deberán anotarse al final del manuscrito,
por orden alfabético de autores y en orden cronológico cuando se citen varios
trabajos del  mismo autor.  Si  los  autores  son  varios,  en todos  los  casos  irá
primero el  apellido seguido de las iniciales de los nombres.  Luego de cada
inicial se pondrá un punto y al finalizar con cada autor se pondrá una coma
para  separarlo  del  siguiente.  Antes  del  último  autor  se  colocará  el  “y”
indicando que luego se cita al  último autor.  Cuando se mencione el  mismo
autor más de una vez, se debe repetir siempre su apellido completo. Luego, el
año de publicación (que irá seguido de a, b, etc., cuando haya varios trabajos
del mismo autor en un mismo año); el título del trabajo; el nombre de la revista
donde  se  publicó  (nombre  entero  de  la  revista)  en  itálica;  el  número  del
volumen; dos puntos; la paginación. Las citas bibliográficas deberán estar con
sangría especial “sangría francesa”. En el caso de citar publicaciones de libros,
capítulos de libros, tesis, informes técnicos o revistas técnicas que no posean
un  formato  de  revista  científica,  resúmenes  en  congresos  u  otros  eventos
científicos, páginas web, etc.; ver los ejemplos correspondientes. 

Al final de la sección Bibliografía se agregará una sub-sección “Comunicaciones
personales”, en el que se listarán las comunicaciones de acuerdo al número



asignado, seguido del  Apellido e iniciales de la persona que brindó el  dato,
seguido de la fecha en que se recopiló, para finalizar con la información (si es
que la hay) del rol del informante, dejando en claro el valor del dato otorgado,
ya  sea  en  carácter  de  representante  de  un  grupo  de  trabajo  o  por  su
experiencia personal. Ver en Ejemplos el formato. 

Ejemplos:

 Revistas científicas:

Bent A.F., Kunkel B., Dahlbeck D., Brown K.L., Schmidt R., Giraudat J., Leung J. y
Staskawicz B.J. 1997. RPS2 of Arabidopsis thaliana: a leucine-rich repeat
class of plant disease resistance genes. Science 265: 1856-1860.

Campos  A.J.  y  Fucikovsky  Z.L.  1980.  Estudio  de  algunas  características  de
Isariopsis griseola Sacc., agente causal de la mancha angular del frijol.
Agrociencia 39: 41-48.

Para trabajos publicados on-line como manuscritos de publicación adelantada
Halvorson  A.D.  y  Bartolo  M.E.  2013. Nitrogen  source  and  rate  effects  on

irrigated  corn  yields  and  nitrogen-use  efficiency. Agronomy  Journal
doi:10.2134/agronj2013.0001.

 Libros:

Barnett H.L. y Hunter B.B. 1998. Illustrated genera of imperfect fungi.  4th Ed.
APS Press, Minnesota, USA.

D’Ambrogio  de Argüeso A.  1986.  Manual  de  técnicas  en histología  vegetal.
Hemisferio Sur, La Plata, Argentina.

Sambroock J., Fritsch E.T. y Maniatis T. 1989.  Molecular cloning. A Laboratory
Manual. Cold Spring Harbor, New York, USA.

 Capítulos de libros:

Jones H.G. 1987. Breeding for stomatal characters. In ‘Stomatal function’. (Eds.
Zeiter E., Farquhar G.D. & Cowan I.R.) pp. 431-443. Stanford University,
Stanford, USA.

Saettler A.W. 1991. Angular leaf spot.  In ‘Compendium of bean diseases’. (Ed.
Hall R.) pp. 15-16. APS Press, St. Paul, USA. 



 Tesis

Correa-Victoria F.J. 1988. Pathogenic variation, production of toxic metabolites,
and isozyme analysis  of  Phaeoisariopsis  griseola (Sacc.)  Ferraris.  PhD
Thesis, Michigan State University, East Lansing, USA.

Pastor M.D.  1999.  Utilización del  amaranto en procesos fermentativos como
factor  de  crecimiento.  Tesis  doctoral,  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y
Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, Argentina.

 Informes  técnicos  o  revistas  técnicas  que  no  posean  un  formato  de
revista científica

Crispin A., Sifuentes J.A. y Avila J.C. 1976. Enfermedades y plagas del frijol en
México.  Instituto  Nacional  de  Investigación Agraria  de  México,  Folleto
Técnico, 39: 15-16.

Menéndez-Sevillano M.C., García Medina S. y Maggio M.E. 2003. Los recursos
genéticos  de  poroto.  Obtención  de  variedades  mejoradas.  IDIA  XXI,
Horticultura y Floricultura, 121-124.

 Resúmes en congresos u otros eventos científicos

Aguilar M., Punschke K., Touati D. y Pianzzola M.J. 1997. Estudios fisiológicos y
genéticos  en  la  bacteria  sulfato  reductora  Desulfoarculus  baarsii.
Terceras  Jornadas  Rioplatenses  de  Microbiología.  Resumen  J2,  p.  102,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Resúmenes en congresos u otros eventos científicos reproducidas dentro de un
suplemento publicado por una revista de publicación periódica.

Fellner M.D., Correa R.M., Durand K., Teyssié A.R. y Picconi M.A. 2005. Análisis
del  ADN  circulante  de  virus  Epstein-Barr  (EBV)  en  pacientes
inmunosuprimidos con y sin linfomas asociados. VIII Congreso Argentino
de  Virología.  Resumen  10416.  Revista  Argentina  de  Microbiología.  37
(Supl. 1): 95.

 Páginas web: 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2013. FAOSTAT-
Producción agrícola [online]. Disponible en: 



http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor 
[Acceso: 14 Mayo 2013].

Quinion M.B. 1998. Citing online sources: advice on online citation formats 
[online]. Disponible en: 
http://www.worldwidewords.org/articles/citation.htm [Acceso: 20 Octubre
2005]. 

 Comunicaciones personales: 

Comunicación personal. Pérez C.D. 12/04/2013. INTA Balcarce. 

Comunicación personal (1). Riarte J. 10/05/2013. 

Comunicación personal (2). López G.R. 01/03/2013. Grupo CREA.
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