
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.  

 
 
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.  
 
No recomendado: Fuente: Elaborado por el autor.  
 
 
Resumido de: 
 
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-de-
referencias-bibliogr%C3%A1ficas-normas-t%C3%A9cnicas-para-
ciencias-agroalimentarias 
 
 
Puede consultarlo en: 
 
iia.fausac.gt/ 
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La vitrificación ha sido empleada con éxito en la crioconservación 
de variedades andinas de papa (Digilio, citado por Ramírez y 
Salcedo 2013).  
 
 
Sin autor 
 
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).  
 
 
Sin año de publicación 
 
Somarriba et al. (s. f.) señalan que los cacaotales retienen menos 
del 65% de la biomasa del bosque nativo.  
 
Los cacaotales retienen menos del 65% de la biomasa del 
bosque nativo (Somarriba et al. s. f.).  
 
 
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).  
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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.  
 
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).  
 
De acuerdo con los estudios realizados sobre esa especie 
silvestre de papa (Huamán 1993; Estrada 2000; González 2002; 
Ramírez, L 2008; Ramírez, S 2008)…  
 
 
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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