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Guía de lectura de Normas APA
La presente guía tiene como función orientar al estudiante en el uso de las Normas APA (7 a
edición en inglés, 4a en español) en los aspectos de citación en el texto y elaboración de
referencias bibliográficas, a ser aplicados en el Trabajo Final de Grado (TFG).
En cada uno de los temas tratados se hará referencia a la sección correspondiente en el Manual
APA con su respectivo capítulo.
Ejemplo
Libro impreso (APA capítulo 10.25, ejemplo 21)

Capítulo 10 del
Manual APA

Sección 10.25
dentro del
Manual APA

Ejemplo 21 dentro del
capítulo 10 del
Manual APA

El Manual se encuentra disponible en préstamo en Biblioteca.

Equipo de Formación
Biblioteca Facultad de Agronomía
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1. Citas en el texto
En el capítulo Bibliografía deben incluirse todos aquellos documentos que hayan sido citados en
la elaboración del Trabajo Final de Grado (TFG). Todos los documentos presentes en la
bibliografía deben estar citados en el texto y viceversa.

1.1. ¿Cuándo citar? (APA capítulo 8)
Siempre que se utilice información presente en una obra concreta. Los documentos citados para
la realización del TFG deben quedar mencionados en el mismo, para aportar rigor académico,
ayudar a quien lee a encontrar la información, y no incurrir en plagio.

1.2. ¿Cuándo no citar?
No es necesario citar en las siguientes situaciones:
-

Cuando expresamos o presentamos nuestros trabajos o ideas propias.

-

Cuando presentamos una compilación de resultados o información de una investigación
propia.

-

Cuando utilizamos información de “conocimiento común”. Por ejemplo: El sol sale por
el este.

1.3. Plagio (APA capítulo 8.2)
“El plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otra persona como propias; le
niega a los autores o creadores de contenido el crédito que les corresponde” (APA, 2021, p. 260).
Es decir, si no se mencionan las fuentes utilizadas en el TFG, es considerado plagio. Es por ello la
necesidad de generar un buen sistema de citas y referencias.

1.4. ¿Cómo citar? (APA capítulo 8.10)
Se presentan las citas en el texto del trabajo utilizando el sistema autor-fecha colocando el
apellido del autor, seguido de la fecha de publicación. Cada obra utilizada en el TFG se presenta
de dos formas: una cita en el texto y la correspondiente entrada en la bibliografía.
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Ejemplo

Cita en el texto

Entrada en la bibliografía

Agustí, M. (2002). Fruticultura (2da. ed.).
Mundi-Prensa.

Según Agustí (2002) los árboles frutales…

1.5. Tipos de citas
Se distinguen 2 tipos de citas:

1.5.1. Textual o directa (APA capítulo 8.25)
Son aquellas que reproducen de manera idéntica las palabras de un autor o un trabajo propio
previamente publicado. Estas citas van entre comillas. Cuando se cita directamente siempre se
indica el autor, el año y el número de página. Para una sola página se utiliza la abreviatura “p.”
y para varias páginas se utiliza la abreviatura “pp.”, separando el intervalo de página con un
guion.
Ejemplo

Según Agustí (2004) “dentro de los límites muy amplios, la reacción ácida o alcalina del suelo,
indicada por el valor de su pH, no es un factor importante por sí mismo en el cultivo de los
frutales” (p. 59).

1.5.2. Paráfrasis (APA capítulo 8.23)
Es aquella en que se toma una idea, un resultado o un punto de vista de otro autor y se presenta
con otras palabras para reforzar o aclarar un concepto.
Ejemplo

Para Carámbula (2002) los sistemas de producción tanto por los niveles de producción física
obtenidos como la cantidad de insumos utilizados…
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1.6. Citación parentética y narrativa (APA capítulo 8.11)
La citación parentética (el autor y el año aparecen entre paréntesis) y narrativa (el nombre del
autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año continúa entre paréntesis) se
pueden utilizar tanto para la cita directa como para la paráfrasis.

Parentética

Narrativa

Para Koehler (2016, pp. 258-259), “una
Una cobertura de noticias falsamente
cobertura de noticias falsamente equilibrada
equilibrada puede distorsionar la percepción
puede distorsionar la percepción del público
del público sobre el consenso de los expertos
sobre el consenso de los expertos sobre un
sobre un tema (Koehler, 2016).
tema”.

1.7. Citar varias fuentes (APA capítulo 8.12)
Cuando sea necesario citar varias fuentes en forma parentética, se colocan las citas en orden
alfabético, separándolas con punto y coma. Mientras que, si se citan varias fuentes en forma
narrativa, estas pueden aparecer en cualquier orden.

Parentética

Narrativa

(Agrios, 2006; Kimati, 1997; Niks et al.,
2021).

Pereira (2000), Aldabe (1989) y Medina
(2009) examinaron que…

1.8. Autor personal e institucional (APA capítulos 8.1 y 8.21)
Se entiende por autor personal a aquella persona física responsable por el contenido parcial o
total de una obra.
En cambio, cuando el responsable del contenido de una obra es una institución, se habla de
autor institucional. Por ejemplo: organismos gubernamentales, asociaciones, empresas, entre
otros. Incluso un país puede ser considerado el autor de una obra, por ejemplo, en la
Constitución.
Si el autor de una publicación es un autor institucional, se indica el nombre completo en la
primera mención del texto, después de eso se utiliza la abreviatura para las siguientes
menciones de la misma obra.
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Parentética

Narrativa

Primera citación: (Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria [INIA], 2022).

Primera citación: Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA, 2022).

Citación posterior: (INIA, 2022).

Citación posterior: INIA (2022).

1.9. Número de autores a incluir en las citaciones en el texto (APA
capítulo 8.17-8.19)
1.9.1. Obra con uno o dos autores
Para una obra con uno o dos autores, se incluye el nombre de todos en cada citación. Para
separar los apellidos en la cita parentética se utiliza el ampersand (&) y en la narrativa la y.

Parentética

Narrativa

(Sorrentino, 1997)

Sorrentino (1997)

(Rodríguez & Hernández, 2015)

Rodríguez y Hernández (2015)

1.9.2. Obra con tres o más autores
Para las citas de trabajos con tres o más autores (personales o institucionales) en todos los casos
se incluye al primer autor seguido de la abreviatura "et al."
Ejemplo

Parentética

Narrativa

(González et al., 2019)

González et al. (2019)

(Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca et
al., 2018)

Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca et al. (2018)
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1.9.3. Sin autor
Para obras cuyo autor sea desconocido, se deben realizar las citas incluyendo el título y el año
de publicación. En caso de que el título sea muy largo, debe acortarse.
Ejemplo

Parentética

Narrativa

(Agroecología en Uruguay, 2019)

Agroecología en Uruguay (2019)

1.10. Estilos básicos de citación
En el siguiente cuadro, se muestra los estilos básicos de citación en el texto:

Tipo de autor

Citación parentética

Citación narrativa

Un autor

(Luna, 2020)

Luna (2020)

Dos autores

(Salas & D’Agostino, 2020)

Salas y D’Agostino (2020)

Tres o más autores

(Martin et al., 2020)

Martin et al. (2020)

Primera citación

(Organización de las Naciones
Unidas [ONU], 2020)

Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 2020)

Citaciones posteriores

(ONU, 2020)

ONU (2020)

(Universidad de Stanford, 2020)

Universidad de Stanford (2020)

Autor institucional con
abreviatura

Autor grupal sin abreviatura

Fuente: adaptado de APA (2021).
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1.11. Evitar la ambigüedad en las citaciones en el texto (APA capítulo
8.18-8.20)


En caso de que coincidan los primeros autores y el mismo año de publicación, se
desambigua escribiendo tantos autores como sea necesario hasta distinguir las
referencias.

Ejemplo
Parentética

Narrativa

(Pérez, Fernández, Curuchet et al., 2020)

Pérez, Fernández, Curuchet et al. (2020)

(Pérez, Fernández, Zapata et al., 2020)

Pérez, Fernández, Zapata et al. (2020)



Cuando coincide un mismo autor y mismo año de publicación, o todos los autores y el
mismo año de publicación, se desambigua escribiendo una letra en minúscula junto a
la fecha de publicación.".

Ejemplo

Parentética

Narrativa

(Pérez, Fernández y Rodríguez, 2020a)

Pérez, Fernández y Rodríguez (2020a)

(Pérez, Fernández y Rodríguez, 2020b)

Pérez, Fernández y Rodríguez (2020b)

(Carámbula, 2012a)

Carámbula (2012a)

(Carámbula, 2012b)

Carámbula (2012b)

(Carámbula, 2012c)

Carámbula (2012c)
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1.12. Cita de cita (APA capítulo 8.6)
En estos casos se anota el apellido del autor del documento original y el año, seguido por la frase
“como se cita en” y el apellido del autor del documento donde aparece la cita y su año de
publicación.
Se recomienda utilizar con moderación la cita de cita, tratando de encontrar la cita primaria
antes de recurrir a esta modalidad de citación.
Ejemplo

Cita en el texto

Digilio (2005), como se cita en Ramírez y
Salcedo (2013), indica que la vitrificación ha
sido empleada…

Referencias bibliográficas

Ramírez, M., & Salcedo, J. (2013). Los
recursos fitogenéticos y la importancia
estratégica de su conservación en las
Américas. En M. T. González-Arnao & F.
Engelmann (Eds.), Crioconservación de
plantas en América Latina y el Caribe (pp.
15-24). IICA.

En este ejemplo, la obra que fue consultada es la de Ramírez y Salcedo (2013) y no la de Digilio
(2005). La de Digilio NO debe aparecer en la bibliografía.
No es posible realizar un tercer nivel de citación (cita de cita de cita).

1.13. Cita de materiales sin fecha (APA capítulo 8.10)
En el caso de citar materiales de los cuales no se conoce el año de la publicación se utiliza “s.f.”.
Ejemplo

Parentética

Narrativa

Las precipitaciones pueden afectar los cultivos Lorenzi
(s.f.)
indica
que
(Lorenzi, s.f.).
precipitaciones pueden afectar
cultivos.
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2. Referencias bibliográficas
2.1. Los 4 elementos de una referencia bibliográfica (APA capítulo 9.4)
●

autor: ¿quién es el responsable de la obra?

●

fecha: ¿cuándo se publicó una obra?

●

título: ¿cómo se llama esta obra?

●

fuente: ¿dónde puedo recuperar esta obra?

En base a estos 4 elementos y al responder estas 4 preguntas se elaboran las referencias.

2.2. Fuente
La fuente está determinada por la tipología documental. En los casos que el autor coincide con
la editorial, no se duplica información y se omite la editorial.
Ejemplo
Tipo de
documento
Libro
Capítulo de
libro
Artículo de
revista

Ejemplo
Agrios, G. N. (2017). Fitopatología. Limusa
Cárcova, J., Abeledo, L. G., & López Pereira, M. (2003). Análisis de la generación del
rendimiento: Crecimiento, partición y componentes. En E. H. Satorre (Ed.),
Producción de granos: Bases funcionales para su manejo (pp. 74-98). Universidad
de Buenos Aires.
Vilaró, M., Vidal, R., & Abadie, T. (2020). Diversity of Maize Landraces in Germplasm
Collections from South America. Agrociencia Uruguay, 24(1), e108.
https://doi.org/10.31285/AGRO.24.108

2.3. Criterios de ordenación de las referencias bibliográficas
La bibliografía va alineada a la izquierda, con sangría francesa y ordenada alfabéticamente por
autor. Cuando no hay autor, el elemento de ordenación es el título.

2.3.1. Mismo primer autor (APA capítulo 9.46)
Se ordenan cronológicamente por año de publicación, de la más antigua a la más reciente. Las
referencias sin fecha van primero:
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Ejemplo

Rodríguez, L. (s.f.). Ciencia agraria en…

Rodríguez, L. (2020). La agricultura moderna…

Rodríguez, L. (2022). Entendiendo la agricultura uruguaya…

Rodríguez, L., & López, K. (2016). El agro en nuestro país…

2.3.2. Obras con el mismo autor y la misma fecha (APA capítulo 9.47)
Cuando hay varias referencias de un mismo autor de un mismo año, se desambigua con una
letra al lado del año.
Ejemplo

Rodríguez, L. (s.f.)

Rodríguez, L. (2017a)

Rodríguez, L. (2017b)

Rodríguez, L. (2022)

Para determinar las letras minúsculas (a, b, c) que van a diferenciar las referencias de un
mismo autor y año, las mismas se ordenan por título. Para la ordenación, no se toman en
cuenta los artículos (El, Las, La).
Ejemplo

Rodríguez, L. (2017a). La agricultura en el Uruguay.

Rodríguez, L. (2017b). La cuestión agrícola
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2.3.3. Mismo primer autor en conjunto con otros autores (APA capítulo 9.46)
Cuando hay varias entradas del mismo autor, pero con diferentes coautores se ordenan por los
siguientes coautores.
Ejemplo

Rodríguez, L. (2017)

Rodríguez, L., & García, M. (2015)

Rodríguez, L., & García, M. (2018)

Rodríguez, L., Martínez, P., & Pérez, J. (2020)

Rodríguez, M. (2016)

2.3.4. Diferente primer autor con el mismo apellido (APA capítulo 9.48)
Se ordenan los autores con el mismo apellido y diferente nombre en forma alfabética por las
iniciales del nombre.
Ejemplo
Caramés, M.
Caramés, P.
Caramés, S.
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A continuación, se ofrece una tabla con diferentes casos de ordenación que contempla varias
posibilidades.
Beltrán-Pineda, M. E. (2014a). Bacterias solubilizadoras de fosfato con potencial
biofertilizante en suelos cultivados con papa (Solanum tuberosum). Agronomía,
22(2), 7-20.
Beltrán-Pineda, M. E. (2014b). La solubilización de fosfatos como estrategia microbiana para
promover el crecimiento vegetal. Ciencia & Tecnología Agropecuaria, 15(1), 101113.
Brougham, R. W. (1956). Effect of intensity of defoliation on regrowth of pasture. Australian
Journal of Agricultural Research, 7(5), 377-387.
Cabrera Urrutia, J. G., Luzardo Mauccione, A., Mackinnon, C., & Verdier, P. J. (2013). Efecto
de la dotación animal en una mezcla forrajera en el período estivo-otoñal. [Tesis de
grado]. Universidad de la República.
Capandeguy, J., & Larriera, M. (2012). Producción estivo-otoñal de dos mezclas forrajeras.
[Tesis de grado]. Universidad de la República.
Carámbula, M. (1977). Producción y manejo de pasturas sembradas. Hemisferio Sur.
Carámbula, M. (1992). Manejo de praderas. INIA.
Carámbula, M., Ríos, A., Cibils, R., & Giménez, A. (1990). Dos malezas problema: Cuscuta y
gramilla. INIA.
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2.4. Cómo crear una referencia cuando falta información (APA capítulo 9.31)
En el caso de faltar información a la hora de elaborar una referencia bibliográfica, seguir la
siguiente tabla:
Elemento faltante
Nada, todos los
elementos están
presentes
Autor

Fecha

Título

Autor y fecha

Plantilla
Entrada de la lista de
Citación en el texto
referencias

Solución
Proporcione el autor, la
fecha, el título y la fuente
de la obra.
Proporcione el título, la
fecha y la fuente.
Proporcione el autor,
escriba “s.f.” para “sin
fecha” y luego
proporcione el título y la
fuente.
Proporcione el autor y la
fecha, describa la obra
entre corchetes y luego
proporcione la fuente.
Proporcione el título,
escriba “s.f.” para “sin
fecha”, y luego
proporcionar la fuente

Autor. (Fecha). Título.
Fuente.

(Autor, año)
Autor (año)

Título. (Fecha). Fuente.

(Título, año)
Título (año)

Autor. (s.f.). Título.
Fuente.

(Autor, s.f.)
Autor (s.f.)

Autor. (Fecha).
[Descripción de la obra].
Fuente.

(Autor, año)
Autor (año)

Título (s.f.) Fuente.

(Título, s.f.)
Título (s.f.)

Autor y título

Describa la obra entre
corchetes y luego
proporcione la fuente

[Descripción de la obra].
(Fecha). Fuente.

([Descripción de la obra],
año)
[Descripción de la obra]
(año)

Fecha y título

Proporcione el autor,
escriba s.f. para “sin
fecha” y describa la obra
entre corchetes y luego
proporcionar la fuente

Autor. (s.f.). [Descripción
de la obra]. Fuente.

(Autor, s.f.)
Autor (s.f.)

Autor, fecha y título

Describa la obra entre
corchetes, escriba “s.f.”
para sin fecha y luego
proporcione la fuente.

Fuente

Cite como comunicación
personal (véase la
Sección 8.9 de APA) o
encuentre otra obra para
citar (véase la Sección
9.37 de APA)

[Descripción de la obra].
(s.f.). Fuente

Sin entradas en la lista de
referencias

Fuente: APA (2021).
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Una referencia bibliográfica sin una fuente recuperable no puede incluirse en la lista de referencias ya que
los lectores no pueden recuperar la obra. En esos casos el material debe ser citado como comunicación
personal.

2.5. Abreviaturas a tener cuenta para realizar las referencias (9.50)
Abreviatura

Término desarrollado

ed.

edición

ed. Rev.

edición revisada

2a ed.

segunda edición

Ed. (Eds.)

editor (editores)

Trad.

traductor(es)

Narr. (Narrs.)

narrador (narradores)

s.f.

sin fecha

p. (pp.)

página (páginas)

párr. (párrs.)

párrafo (párrafos)

Vol. (Vols.)

volumen (volúmenes)

Fuente: APA (2021)
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3. Ejemplos de referencias bibliográficas por tipología
documental (APA capítulo 10)
3.1. Fuentes periódicas (APA capítulo 9.25-9.27 y capítulo 10, ejemplos
1-19)
3.1.1. Artículo de revista científica en papel (APA capítulo 10, ejemplo 13)

Autor del artículo. (Año). Título: Subtítulo. Nombre de la revista, volumen(número),
página inicial-página final.

Ejemplos

Woli, K. P., Sawyerb, J. E., Boyerc, M. J., Abendrothb, L. J., & Elmore, R. W. (2017). Corn era
hybrid dry matter and macronutrient accumulation across development stages.
Agronomy Journal, 109(3), 751-761.

Hoffman Berasain, E., & Ernst, O. (2008). Diagnóstico del manejo de la fertilización en
cultivos de secano en Uruguay. Cangüé, (30), 9-17.

3.1.2. Artículo de revista científica en línea (APA capítulo 10, ejemplos 1-15):

Autor. (Año). Título: Subtítulo. Nombre de la revista, volumen(número), página inicialpágina final. Doi/Url

Ejemplos

Zellner, W., Tubaña, B., Rodrigues, F. A., & Datnoff, L. E. (2021). Silicon’s role in plant stress
reduction and why this element is not used routinely for managing plant health.
Plant Disease, 105(8), 2033-2049. https://doi.org/10.1094/PDIS-08-20-1797-FE

Ernst, J., Beretta, A., Barbazán, M., & Puppo, L. (2021). Nitrogen fertilization strategies for
center-pivot irrigated maize crop. Agrociencia Uruguay, 25(2), e412.
http://agrocienciauruguay.uy/ojs/index.php/agrociencia/article/view/412
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Pueden incluirse hasta 20 autores, separados por comas e incluyendo "&" antes del último autor.
Cuando la obra tenga 21 o más autores, se incluyen los 19 primeros, después se insertan tres
puntos suspensivos (…) y se añade el nombre del último autor.
Ejemplo

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S.,
White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgings, W., Janowiak, J.,
Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., ... Joseph, D. (1996). The
NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological
Society, 77(3), 437-471. http://doi.org/fg6rf9

3.1.3. Diario (APA capítulo 10, ejemplo 16)

Autor. (Año, día mes). Título. Fuente. Doi/Url (si corresponde)

Ejemplo

Lapasta, B. (2022, 13 de junio). Bonos tradicionales, verdes y sostenibles: ¿Qué son y cómo
invertir en ellos? El Observador. https://www.elobservador.com.uy/nota/bonostradicionales-verdes-y-sostenibles-que-son-y-como-invertir-en-ellos-2022613145126

Lagos, L. (2022, 9 de julio). Maíz criollo: Ya desde hace miles de años exportábamos granos y
semillas. La Diaria, 13-15.

China continúa bajando precios, pero aún son "iguales" a los del año pasado. (2022, 23 de
junio). El País. https://rurales.elpais.com.uy/mercados/china-continua-bajandoprecios-pero-aun-son-iguales-a-los-del-ano-pasado

3.2. Contribuciones a eventos (congresos, simposios, seminarios) (APA
capítulo 10.5)
Para realizar la referencia bibliográfica de una contribución a un evento, se debe tener en cuenta
si fue publicado formalmente, es decir, si fue publicado en formato de libro (como las actas del
evento) o fue editado en una publicación periódica. En este caso, se realiza la referencia de
acuerdo al tipo de material en el que fue publicado.
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Si el evento no fue editado formalmente, la referencia se realiza siguiendo el modelo que se
presenta a continuación.

3.2.1. No publicado formalmente (APA capítulo 10, ejemplo 60)

Autor. (Año, día mes). Título de la contribución [Póster o Contribución]. Nombre del
evento, Ciudad del evento. Doi/Url (si corresponde).

Ejemplo

Zabala, L. (2019, 9-11 de octubre). Apuntes sobre el proceso de construcción del plan
nacional de agroecología, en Uruguay, entre los años 2002-2016 [Contribución]. XVIII
Jornadas de Investigación: La producción de conocimiento durante los procesos de
enseñanza de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo.
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/23886

Díaz, J. R., & Pérez, A. E. (2019, 7-9 de agosto). Pujas, fricciones y efecto de medidas
coyunturales en la cadena de valor de la carne en Argentina [Contribución]. IV Congreso
ciencias sociales agrarias, Montevideo.
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/resumenes/trabajos_completos/P
ujas_fricciones_y_efecto_de_medidas_coyunturales_en_la_cadena_de_valor_de_la_carne_
en_Argentina._Diaz_J.pdf

3.3. Datos de investigación o Dataset (APA capítulo 10.9)
Autor. (Año). Título del conjunto de datos [Data set]. Fuente. Doi/Url

Ejemplo

Calufan, M. L. (2016). Colección plantas vasculares: Herbario del Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur [Data set]. Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. https://www.gbif.org/dataset/5d731f48-7303-458d9558-838e60a9010a

19

Guía de lectura APA
DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

3.4. Leyes y Decretos (adaptado de capítulo 11, Referencias jurídicas)
Número: Nombre de la ley o el decreto. (Año). Fuente. Doi/Url (si corresponde)

Ejemplos

Ley n° 9.739: Ley de derechos de autor. (1937). IMPO.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937

Decreto n° 412/021. (2021, 22 de diciembre). Diario Oficial, (30.386), 17-18.
https://www.impo.com.uy/diariooficial/2021/12/22

Decreto n° 314/010. (2011). En Registro nacional de leyes y decretos (Vol. 1, pp. 1053-1055).
IMPO.

3.5. Libro (APA capítulo 10.2)
●

Si el libro tiene más de una casa editora se consignan separadas con punto y coma ( ; ).

●

Al consignar la casa editora no se incluye la palabra editorial, ni las siglas SRL, Ltda.,
Hnos., etc. Si se debe incluir la palabra editores.

●

La primera edición no se consigna, se hace a partir de la segunda edición.

●

Cuando el autor institucional y la casa editora son el mismo, se omite la casa editora
en el elemento fuente.

●

En el caso de las publicaciones de INIA (Serie Técnica, Boletín de Divulgación,
Actividades de Difusión, entre otras), se tratan como un libro. En este caso NO se
aclara en la referencia bibliográfica el título de la serie, ni el número de la misma.

Autor. (Año). Título: Subtítulo. (Edición). Fuente. Doi/Url (si corresponde)
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Ejemplos

3.5.1. Libro impreso (APA capítulo 10, ejemplo 21)

Bossi, J. (2001). Carta geológica del Uruguay a escala 1/500.000. Universidad de la
República.

Vicente, E., Carrega, G., Manzzioni, A., Vilaró, F., & Rodríguez, G. (2007). El cultivar de
cebolla INIA casera. INIA.

Damodaran, S., & Parkin, K. L. (Eds). (1987). Fennema: Química de los alimentos (3ra. ed.)
Acribia.

3.5.2. Libro en línea con URL (APA capítulo 10, ejemplo 22)

Bossi, J. (Coord.), Ortiz, A., Caggiano, R., & Olveira, C. (Ilus). (2011). Manual didáctico de
geología para estudiantes de agronomía. Universidad de la República.
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9490/1/02_CSEFagro_Caggiano_2011-06-29-lowres.pdf

Berretta, E. J., Montossi, F., & Brito, G. (Eds.). Alternativas tecnológicas para los sistemas
ganaderos del basalto. INIA.
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/3878/1/st-217-2014.pdf

3.5.3. Libro en línea con DOI (APA capítulo 10, ejemplos 20)

Gustafson, J. P., Taylor, J., & Stacey, G. (2008). Genomics of disease. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-76723-9

3.5.4. Libros con volumen (APA capítulo 9.20, capítulo 10, ejemplo 30)
Volumen de una obra en varios volúmenes sin título propio

Autor. (Año). Título: Subtítulo (Edición, Vol. #). Fuente. Doi/Url (si corresponde)
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Ejemplos

Durán, A., & García Prechac, F. (2007). Suelos del Uruguay: Origen, clasificación, manejo y
conservación (Vol. 1). Hemisferio Sur.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Safety assessment of
transgenic organisms in the environment (Vol. 7). https://doi.org/10.1787/23114622

Volumen de una obra en varios volúmenes con título propio

Autor. (Año). Título: Vol. #. Título del volumen. (Edición). Fuente. (Doi/Url si corresponde)

Ejemplos

Carámbula, M. (2004). Pasturas y forrajes: Vol. 3. Insumos, implantación y manejo de
pasturas. Hemisferio Sur.

Tuset, R., Berterreche, A., Daniluk Mosquera, G., Durán, F., & Marius Basso, N. (2007).
Manual de maderas comerciales, equipos y procesos de utilización: Vol. 1. Aserrado
de maderas (2a ed.). Hemisferio Sur.

3.5.5. Capítulos de libros (APA capítulos 9.28 y 10.3)

Autor de la parte. (Año). Título de la parte: Subtítulo de la parte. En Editor literario o
compilador (Coord./Ed./Eds.), Título de la obra colectiva (Edición, página inicial y final de
la parte). Fuente. Doi/Url (si corresponde)

Ejemplos
Los nombres de los autores responsables de la obra mayor se consigan con el nombre primero
y luego el apellido (no se invierten).
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Podestá, L. (2007). Floración, polinización y cuaje. En G. O. Sozzi (Ed.), Árboles frutales:
Ecofisiología, cultivo y aprovechamiento (pp. 285-305). Universidad de Buenos Aires.

Bemhaja, M., & Berretta, E. (2006). Comunidades herbáceas de campo natural. En M.
Bemhaja, & O. Pittaluga (Eds.), 30 años de investigación en suelos de areniscas (pp.
25-32). INIA.

3.6. Mapas (APA capítulo 10.14, ejemplo 100)
Autor. (Año). Título [Mapa]. Fuente. Doi/Url (si corresponde)

Ejemplo

Heinzen, W. (2003). Mapa hidrogeológico escala 1/1.000.000 mapa acuífero Tacuarembó
(Guaraní) [Mapa]. MIEM.

Los mapas que son creados dinámicamente, al no contar con título, deben contener una
descripción entre corchetes e incluir una fecha de recuperación. Un ejemplo de este tipo de
mapa es Google Maps.
Ejemplo

Google. (s.f.). [Grutas del Palacio, Flores Uruguay. Mapa]. Recuperado el 17 de junio de
2022, de https://www.google.com.uy/maps/@-33.2800707,57.1462206,966m/data=!3m1!1e3!5m2!1e2!1e4?hl=es-419

3.7. Medios audiovisuales (APA, capítulo 10, página 347)
3.7.1. YouTube (APA capítulo 10, ejemplo 90)

Nombre del canal. (Año). Título del video [Video]. YouTube. Url
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Ejemplo

Facultad de Agronomía. (2022). Seminario Ruralidad trabajo o desigualdad de género
[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sTTOxYLUUTA

3.7.2. Webinar (APA capítulo 10, ejemplo 89)

Autor. (Año). Título [Webinar]. Nombre de la institución responsable. Doi/Url

Ejemplo

Wiersma, J. (2022). Welcome to strategic farming: Let’s talk crops [Webinar]. University of
Minnesota Extension. https://extension.umn.edu/courses-and-events/strategic-farmingfield-notes#%238-small-grains-management-update-3075717

3.8. Página web (APA capítulos 10.16 y 9.33)
Autor. (Año, día mes). Título. Nombre del sitio. Url.

Ejemplos

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. (2020, 21 de marzo). Se amplía el
descuento comercial al riego productivo en zafra.
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agriculturapesca/comunicacion/noticias/se-amplia-descuento-comercial-riego-productivozafra
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. (2020, 16 de junio). Cálculo del balance
hídrico de un suelo. http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/BalanceH%C3%ADdrico/Modelo-logaritmico-BH
Dirección General de Recursos Naturales. (s.f.). Carta de suelos.
http://web.renare.gub.uy/js/visores/cartasuelos/
Febo, M. L., & Thiacodmitri, I. (2020). Complejo eco turístico El Fortín. INTA.
https://inta.gob.ar/documentos/complejo-eco-turistico-el-fortin
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3.9. Patente (APA capítulo 10.8)
Autor. (Año). Título. (Número de la patente, código ISO de país). Fuente.

Ejemplo

Sotro Financial. (2017). Fluido de tratamiento entrecruzado y métodos de fracturación de
formaciones subterráneas basados en agua de retorno, agua de producción, agua de
mar, agua dulce y mezclas de las mismas. (No. PA/a/00001/00037305, UY). MIEM.
https://pamp.miem.gub.uy/patent/show?seq=PA&type=a&series=1&number=37305

3.10. Redes sociales (APA capítulos 9.32 y 10.15)
Las publicaciones en redes sociales tales como Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit, y otras (por
ejemplo, una foto de Instagram, un tweet, una publicación en Facebook), deben ser citadas en
el texto con su correspondiente referencia bibliográfica.





El título se crea a partir del texto de una publicación, conteniendo hasta las primeras
20 palabras.
Se debe de indicar el tipo de recurso empleado entre corchetes []. Por ejemplo,
[Actualización de estado], [Tweet], [Perfil de Twitter], [Página de Facebook], [Historia
destacada], entre otros.
Para Twitter e Instragram a continuación del nombre autor se indica el nombre de
usuario, siguiendo este modelo: Autor, A. A. [@nombre de usuario].

Autor. (Año, día mes). Título hasta las primeras 20 palabras [Descripción del recurso].
Nombre de la red social. Url.

3.10.1. Facebook (APA capítulo 10, ejemplo 105)
Ejemplo

Facultad de Agronomía. (2022, 1 de junio). El sábado se realizó la cuarta jornada de otoño
del proyecto Ganadería y clima, en el establecimiento San Ceferino [Actualización de
estado]. Facebook.
https://www.facebook.com/FagroUdelar/posts/pfbid0dvpg9pnMZHAd8MmWdeLJt
cjknvrPyt5Tk5ZdfurNpbfChVAaN92RS5XPd4yizV9Zl
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3.10.2. Twitter (APA capítulo 10, ejemplo 103)
Ejemplo

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria [@INIA_UY]. (2022, 5 de agosto). Tacuarembó
una vez más, acercando estudiantes a la ciencia e investigación [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/INIA_UY/status/1555552843989491713?cxt=HHwWgoC99bzEt5Yr
AAAA

3.11. Software (APA capítulo 10.10, ejemplo 77)



Los software y aplicaciones móviles de uso común (por ejemplo, Microsoft Office, R,
InfoStat, FAOSTAT, SPSS, SAS) no se referencian.
Se citan y referencian los software y aplicaciones móviles cuando estas sean de uso
limitado, es decir, cuando el público no esté familiarizado con ellos.

Autor. (Año). Nombre del software (Versión) [Software]. Desarrollador. Url.

Ejemplo
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothestein., H. (2014). Comprehensive meta analysis
(Versión 3.3.070) [Software]. Biostat. https://www.meta-analysis.com/

3.12. Tesis (APA Capítulo 10.6)
Autor. (Año). Título: Subtítulo [Tipo de tesis]. Nombre de la institución.

Ejemplos
Dini Vilar, Y. F. (2014). Emisión de metano entérico de vacas lecheras en pastoreo de praderas
dominadas por gramíneas o por leguminosas [Tesis de maestría]. Universidad de la
República.
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/1835/1/0078din.pdf
Baliño Boasso, B. M. (1981). Aspectos de la biología larval de cirripedios de la Bahía de
Maldonado [Trabajo final de grado]. Universidad de la República.
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4. Obras que no se incluyen en el listado de referencias
bibliográficas
4.1. Comunicaciones personales (APA capítulo 8.9)
Las comunicaciones personales comprenden aquella información citada en el texto pero que
no es recuperable por terceros.
Se considera como comunicaciones personales (entre otros) a:
-

Entrevistas
Mensajes de texto
Correos electrónicos
Conversaciones presenciales o telefónicas
Fuentes del salón de clase

Para las comunicaciones personales no se hace una referencia bibliográfica, sino que sus datos
van en el cuerpo del texto del TFG.
Ejemplo

M. García (comunicación personal, 15 de junio, 2014)

(J. López, comunicación personal, s.f.)
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5. Ejemplos de referencias bibliográficas
Altamirano, A., Da Silva, H., Durán, A., Echevarría, A., Panario, D., & Puentes, R. (1976).
Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay: Clasificación de suelos del
Uruguay (Vol. 1). MAP.
Atlas, R. M., & Bartha, R. (2002). Ecología microbiana y microbiología ambiental.
Addison Wesley.
Álvarez, M. C., Álzaga, G., & Nopitsch, A. (2013). Efecto de la fertilización nitrogenada y
la oferta de forraje sobre los componentes de producción de forraje del campo
natural [Tesis Ing. Agr.]. Universidad de la República.
Berretta, E. J. (1988). El pastoreo como herramienta para mejorar la productividad de
las pasturas naturales. En J. A. Silva (Ed.), Reunión del Grupo Técnico Regional
del Cono Sur en mejoramiento y utilización de los recursos forrajeros del área
tropical y sub-tropical: Memoria (pp. 79-93). CIAAB.
Bervejillo, J., Campoy, D., González, C., & Ortiz, A. (2018). Resultados de la encuesta
ganadera nacional 2016. En Anuario OPYPA (pp. 443-455). MGAP.
Bossi J., & Navarro, R. (1991). Geología del Uruguay. Universidad de la República.
Carámbula, M. (1992a). Manejo otoño-invernal de un mejoramiento extensivo. En C.
Mas, M. Carámbula, R. Bermúdez, W. Ayala, & E. Carriquiry.
(Eds), Mejoramientos extensivos en la región este: resultados experimentales
1991 - 92 (pp. 60 - 72). INIA.
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/4130/1/MejoramientosExtensivos-en-la-Region-Este-1992.pdf43
Carámbula, M. (1992b). Mejoramientos extensivos: Fundamentos. En C. Mas, M.
Carámbula, R. Bermúdez, W. Ayala, & E. Carriquiry (Eds.), Mejoramientos
extensivos en la región este: Resultados experimentales 1991 - 92 (pp. 12 16). INIA.
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/4130/1/MejoramientosExtensivos-en-la-Region-Este-1992.pdf42
Carámbula, M. (2002). Pasturas y forrajes: Vol. 1. Potenciales y alternativas para
producir forraje. Hemisferio Sur.
Carámbula, M. (2007). Verdeos de verano. Hemisferio Sur.
Carámbula, M., & Terra, J. (2000). Las sequías: Antes, durante y después. INIA.
Dirección de Investigación Estadística Agropecuaria. (2019). Encuesta de arroz: Zafra
2018-2019. MGAP. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agriculturapesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/202002/pub_arroz_2018-19_0.pdf
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Dirección de Investigación Estadística Agropecuaria. (2021). Anuario estadístico
agropecuario 2021. MGAP.
Dirección Nacional de Recursos Generales. (s.f.). Coneat. MGAP.
http://web.renare.gub.uy/js/visores/coneat/
Ecología Verde. (2018). Qué es la agroecología: Características [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1CBZ34WyQ
Ministerio de Industria, Energía y Minería. (1985). Carta geológica del Uruguay
1:500.000. https://www.gub.uy/ministerio-industria-energiamineria/comunicacion/publicaciones/carta-geologica-del-uruguay-escala1500000
Otra vez arroz. (2017, 30 de marzo). La Diaria.
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/otra-vez-arroz/
Piaggio, L. (1994). Pasture and animal traits associated with intake and selectivity of
grazing steers on rangeland [Tesis PhD]. Universidade Federal do Rio Grande do
Sul.
Risso, D. F. (1998). Mejoramientos extensivos en el Uruguay. En E. J. Berreta (Ed.),
Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y Utilización
de los Recursos Forrajeros del Área Tropical y Subtropical: Grupo Campos:
Anales (pp. 23-28). INIA.
Leithead, H. L. (1975). El sistema de pastoreo “alta intensidad-baja frecuencia”
aumenta la producción ganadera. Sitio Argentino de Producción Animal.
https://www.produccionanimal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas%20naturales/13intensidad_frecuencia.pdf74
Sacido, M., Loholaberry, F., & Latorre, L. (2004). Dinámica de la oferta en pasturas
naturales posquema: Cantidad y calidad. Archivos de Zootecnia, 53(202), 153-164.
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