Mayores de 40 palabras (cita inserta)
Sudhakar et al. (2011:25) señalan lo siguiente:
La relevancia económica de esta especie para la
producción de biodiésel ha promovido la distribución de
germoplasma en el mundo entero; sin embargo, la falta de
conocimiento sobre la genética de la especie y la ausencia
de variedades mejoradas limitan el éxito de la especie
como un cultivo energético.
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Integrados de Graduación
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IICA / CATIE, 5 ed. 2016
Udine Rolando Aragón Barrios

Guatemala, 2017

Libros
Cuadros, gráficos, etc.
Fuente: Tomado de BID 2013:76.
Fuente: Adaptado de López y Segura 2014.
Fuente: Elaborado con base en Morales et al. 2013.
Fuente: Elaborado con base en Sánchez 2005a y 2005b, Tristán
2010, BID 2011 y 2014 y Picado 2015.

Autor./Año de publicación./Título:/subtítulo./Edición./Mención de
autor
secundario./Ciudad
de
publicación,/país
de
publicación,/editorial./Paginación./(Serie)./Notas.

No recomendado: Fuente: Elaborado por el autor.

Balzarini, M; Di Rienzo, JA; Tablada, M; González, L; Bruno, C;
Córdoba, M; Robledo, W; Casanoves, F. 2011. Introducción a la
bioestadística: aplicaciones con InfoStat en agronomía. Córdoba,
Argentina, Brujas. 383 p.

Resumido de:

Publicaciones periódicas (Revistas, Journals, etc.)

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
Costa Rica) / CATIE (Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza, Costa Rica). 2016. Redacción de
referencias bibliográficas: normas técnicas para ciencias
agroalimentarias. 5 ed. San José, Costa Rica. 79 p. Consultado
20
nov.
2016.
Disponible
en
http://www.iica.int/es/publications/redacci%C3%B3n-dereferencias-bibliogr%C3%A1ficas-normas-t%C3%A9cnicas-paraciencias-agroalimentarias

Autor./Año de publicación./Título:/subtítulo del artículo./Nombre
de la revista/(Serie o sección)/volumen de la revista(número de la
revista):página inicial-página final del artículo.
Zavala, J. 2002. Análisis demográfico preliminar de Taxus
globosa Schlecht en el Parque Nacional el Chico, Hidalgo,
México, 2. Poblaciones juveniles y de semillas. Ciencia Ergo Sum
9(2):177-183.

Diarios o Periódicos
Puede consultarlo en:

Autor del artículo./Año de publicación./Título del artículo./Nombre
del diario u otro periódico,/Ciudad de publicación,/País;/día/mes
abreviado:páginas del artículo.
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Barquero, M. 2013. Técnicos estiman baja del 18% en cosecha
de café de este período. La Nación, San José, Costa Rica; 12
jul.:23.

La vitrificación ha sido empleada con éxito en la crioconservación
de variedades andinas de papa (Digilio, citado por Ramírez y
Salcedo 2013).

Tesis

Sin autor

Autor./Año
de
publicación./Título:/subtítulo./Grado
académico./Ciudad donde se ubica la institución que otorga el
grado,/país donde se ubica esa institución,/nombre de la
institución./Paginación./Notas.

En el primer trimestre de 2015, el hato ganadero paraguayo era
de 14.3 millones de cabezas, unas 200 000 cabezas menos que
en el mismo periodo de 2014 (Estancamiento del hato… 2015).

Molina Flores, CV. 2015. Papel del Estado en la agricultura
orgánica como salida de la crisis y pobreza en el campo. Tesis
Lic. Ciudad de México, México, UNAM. 101 p.

Sin año de publicación

Obras colectivas

Los cacaotales retienen menos del 65% de la biomasa del
bosque nativo (Somarriba et al. s. f.).

Autor./Año de publicación./Título de la publicación./Mención de
autor secundario./Nombre de la actividad/(número de la actividad
en formato arábigo,/año en que se realizó,/ciudad donde se
celebró,/país en que se celebró)./Ciudad de publicación,/país de
publicación,/editorial o publicador./Paginación./(Serie)./Notas.
IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
Colombia). 2004. (Actas). Taller Internacional Aportes de la
Perspectiva de Género en la Promoción del Microempresariado
para el Desarrollo Territorial (1, 2004, Bogotá, Colombia).
Bogotá, Colombia. 102 p.

Capítulos o secciones
Autor del capítulo o parte./Año de publicación./Título:/subtítulo
del capítulo o parte./In/Referencia bibliográfica completa de la
fuente que contiene el capítulo o parte sin mencionar
nuevamente
el
autor
y
el
año
de
publicación./Paginación./(Serie)./Notas.
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Somarriba et al. (s. f.) señalan que los cacaotales retienen menos
del 65% de la biomasa del bosque nativo.

Citas textuales
Menores de 40 palabras:
De acuerdo con la FAO (2015:8), «una cadena de valor
alimentaria sostenible (CVAS) se define de la siguiente manera:
“Todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas (…) que
producen determinadas materias primas agrícolas y las
transforman en productos alimentarios concretos que se venden
a los consumidores finales”».
Mayores de 40 palabras (cita final)
La relevancia económica de esta especie para la
producción de biodiesel ha promovido la distribución de
germoplasma en el mundo entero; sin embargo, la falta de
conocimiento sobre la genética de la especie y la ausencia
de variedades mejoradas limitan el éxito de la especie
como un cultivo energético (Sudhakar et al. 2011:25).
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Para combatir la mosca de la fruta, la papaya de exportación
debe sumergirse durante 20 minutos en agua caliente a 49 oC
(Saborío 2012).
Más de 30 millones de personas han superado el hambre en
América Latina y el Caribe en los últimos veinte años, según la
FAO (2015).
Más de 30 millones de personas han superado el hambre en
América Latina y el Caribe en los últimos veinte años (FAO
2015).
Varios estudios de la CEPAL et al. (2012, 2013, 2014) han
evidenciado que la producción avícola se duplicó en América
Latina y el Caribe en el periodo 2000-2014.
La producción avícola se duplicó en América Latina y el Caribe
durante el periodo 2000-2014 (CEPAL et al. 2012, 2013, 2014).
De acuerdo con Eguren (2003a, 2003b), Trivelli et al. (2010),
CEPES (2011, 2014) y Eguren y Pintado (2015), la agricultura
familiar ha sido subvalorada, a pesar de su contribución a la
seguridad alimentaria.

Schroth, G; Sinclair, FL. 2003. Impacts of trees on the fertility of
agricultural soils. In Trees, crops and soil fertility: concepts and
research methods. Londres, Reino Unido, CABI. p. 1-9.

Materiales legales
Nombre oficial de la Constitución./Artículo citado./País./día en número
arábigo/mes abreviado/ año de promulgación.
Constitución Política de Colombia. Art. 6. Colombia. 7 jul. 1991.
Código de Trabajo, Ley no. 2. 1943. Art. 3. Diario Oficial La Gaceta.
Costa Rica. 27 ago.
Decreto no. 32967, 2006. Manual de instrumentos técnicos para el
proceso de evaluación del impacto ambiental (Manual EIA). Diario
Oficial La Gaceta. Costa Rica. 4 may.
Materiales cartográficos
Autor./Año de publicación./Título./Edición./Ciudad de publicación, /país
de
publicación,/editorial./Escala./Paginación./Mención
de
color./(Serie)./Notas.

La agricultura familiar ha sido subvalorada, a pesar de su
contribución a la seguridad alimentaria (Eguren 2003a, 2003b;
Trivelli et al. 2010; CEPES 2011, 2014; Eguren y Pintado 2015).

SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento, Costa Rica). 2005. Cantón Santo Domingo. San José,
Costa Rica. Esc. 1:15.000. 1 h. Color. (Mapas hidrogeológicos,
provincia de Heredia, Costa Rica).

De acuerdo con los estudios realizados sobre esa especie
silvestre de papa (Huamán 1993; Estrada 2000; González 2002;
Ramírez, L 2008; Ramírez, S 2008)…

Materiales audiovisuales
Autor./Año de publicación./Título:/subtítulo/(tipo de material)./ Mención
de
autor
secundario./Ciudad
de
publicación,/país
de
publicación,/editorial./Descripción física./(Serie)./Notas.

Citado por otro
Digilio, citado por Ramírez y Salcedo (2013), indica que la
vitrificación ha sido empleada con éxito en la crioconservación de
variedades andinas de papa.
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CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza,
Costa Rica). 2000. Mapa de los suelos de Siquirres (diapositiva).
Turrialba, Costa Rica. 1 diapositiva, color. (Serie técnica. Informe
técnico n.o 156).
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Charlo, JP (director). 2012. El almanaque (cinta cinematográfica).
Ruocco, Y; Martínez, V (productoras). Montevideo, Uruguay, Guazú
Media. 73 min., son., color.
Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico
Húmedo de Tabasco, México. 1995. La mujer y la agricultura
(videocasete). Tabasco, México. 1 videocasete, 10 min. 49 seg., son.,
color.
Izaguirre Cedeño, MM (productora). 2010. Programa Saber Vivir
(programa de radio). San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica,
870 UCR.

Recursos electrónicos no disponibles en línea
IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
Costa Rica); GTZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, Alemania). 2010. Ventanas de sostenibilidad: un
modelo para la promoción del desarrollo sostenible (disco compacto).
San José, Costa Rica, IICA. 1 disco compacto.
Steiner, R. 2012. Agriculture course: the birth of the biodynamic method
(audiolibro). Adams, G (trad.). East Sussex, Reino Unido, Rudolph
Steiner Press. 1 audiolibro.
Reuther, K; Claßen-Bockhoff, R. 2013. Andromonoecy and
developmental plasticity in Chaerophyllum bulbosum (kindle). Annals of
Botany 112(8):1495-1503.

Argüello L, M. 11 may. 2015. Los territorios climáticamente
inteligentes organizan a las comunidades para mantener el
ecosistema (en línea, blog). Turrialba, Costa Rica, CATIE.
Consultado
23
jul.
2015.
Disponible
en
http://www.catie.ac.cr/blog/los-territorios-climaticamenteinteligentes-organizan-a-las-comunidades-para-manejar-elecosistema/
Universidad de Costa Rica; AEIA (Asociación de Estudiantes de
Ingeniería Agrícola). 13 ago. 2015. I Encuentro Nacional Ciencias
Ambientales (en línea, Facebook). San José, Costa Rica.
Consultado
14
ago.
2015.
Disponible
en
https://www.facebook.com/AsociaIA?fref=ts
Biblioteca Conmemorativa Orton IICA/CATIE, Costa Rica. 5 jun.
2015. Día Mundial del Medio Ambiente (en línea, Twitter).
Turrialba, Costa Rica. Consultado 30 jul. 2013. Disponible en
https://twitter.com/bcorton

Comunicaciones personales
Autor./día/mes/año en que tuvo lugar la comunicación./Título de
la comunicación/(tipo de comunicación)./Ciudad,/país,/institución
donde trabaja el autor.
Valiente, C. 6 ago. 2008. Circulación de Salmonella spp. y
Shigella spp. (mesa redonda). San José, Costa Rica, AyA.

Recursos electrónicos disponibles en línea
Fajardo, L; Lovera, M; Arrindell, P; Aguilar, VH; Hasmy, Z; Cuenca, G.
2015. Morphotype-based characterization of arbuscular mycorrhizal
fungal communities in a restored tropical dry forest, Margarita islandVenezuela (en línea). Revista de Biología Tropical 63(3):859-870.
Consultado
24
jul.
2015.
Disponible
en
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/15940/20146

Citación
Saborío (2012) señala que, para combatir la mosca de la fruta, la
papaya de exportación debe sumergirse durante 20 minutos en
agua caliente a 49 oC.
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