
REFERENCIAS APA 6

Este documento es una guía rápida para el citado correcto de referencias basadas en el estilo 
bibliográfico APA 6. 

REFERENCIAS EN EL TEXTO

En el contenido de un escrito podemos encontrar referencias con uno, dos o más autores. La 
forma en que se citen dependerá del lugar que ocupen en el enunciado. 

	Si la referencia forma parte de la prosa, es decir, si se considera parte del enunciado, 
debe citarse de las formas siguientes:

a) Navarro (2003) encontró que las muestras epidemiológicas….

b) Ortiz-Gómez y Villanueva (2008) estudiaron la diversidad de especies en la 
región….

c) En 2007, el estudio de Ortiz-Gómez demostró que….

d) Fox et al. (2005) observaron que el daño causado en…..

e) En este trabajo se corrobora lo observado por Bruno (2001)……

	Si la referencia no forma parte del enunciado se utiliza el formato de paréntesis:

a) ……la severidad fue mayor en las muestras epidemiológicas (Navarro, 2003).

b) ….son algunas de las especies representativas (Ortiz-Gómez & Villanueva, 
2008).

c) …..dependen en gran medida del factor ambiental (Ortiz-Gómez, 2007).

d) Existe una gran cantidad de polisacáridos en las hojas de cícadas (Yagi et al., 
2002).



	Algunas veces, en el formato de paréntesis se tienen  dos o más trabajos que 
respaldan la información presentada. En estos casos, las referencias deben ordenarse 
alfabéticamente:

Varios estudios (Miller, 1999; Osorio-Rojas & Arredondo, 1998; 
Peñuelas, 2004) han demostrado….

	Cuando la referencia tenga dos o más publicaciones de un mismo autor; el año de pu-
blicación se ordena cronológicamente:

En la última década el área forestal ha disminuido en 
proporciones alarmantes……. (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2003, 2004)

	Se hará una diferenciación con las letras a, b, c, etc., cuando se citen autores que hayan 
publicado más de un trabajo en el mismo año:

Varios estudios (Stewart & Read, 2005a, 2005b; Villanueva, 
2003a, 2003b) han demostrado….

Las referencias con estilo APA 6 que se mencionan por vez primera en el texto, difieren al ser 
citadas de las subsiguientes. Esto aplica tanto para el formato en prosa como en paréntesis. El 
Cuadro 1 muestra algunos ejemplos de estos formatos.



Cuadro 1. Formato de citas en el texto aplicando normas APA 6.

Tipo de cita Formato de prosa
___________________________________

 Formato de paréntesis
______________________________________ 

Primer cita en 
texto

Citas subsiguientes 
en el texto

Primer cita en texto Citas subsiguientes 
en el texto

Un autor Trejo (2007) Trejo (2007) (Trejo, 2007) (Trejo, 2007)

Dos autores Trejo y 
Estrada-León 

(2004)

Trejo y Estrada-León 
(2004)

(Trejo & Estrada-León, 
2004)

(Trejo & Estrada-León, 
2004)

Tres autores Trejo, Estrada-
León, y Ramírez, 

(1999)

Trejo et al. (1999) (Trejo, Estrada-León, & 
Ramírez, 1999)

(Trejo et al., 1999)

Cuatro autores Trejo, Estrada-
León, Ramírez, 
y Villar-Salvador 

(2008)

Trejo et al. (2008) (Trejo, Estrada-León, 
Ramírez, & Villar-
Salvador, 2008)

(Trejo et al., 2008)

Cinco autores Trejo, Estrada-
León, Ramírez, 

Villar-Salvador, y 
Palacios-Rojas, 

(2008)

Trejo et al. (2008) (Trejo, Estrada-León, 
Ramírez, Villar-Salva-
dor, & Palacios-Rojas, 

2008)

(Trejo et al., 2008)

Seis o más 
autores

Trejo et al. (2005) Trejo et al. (2005) (Trejo et al., 2005) (Trejo et al., 2005)

Grupo de 
autores 

(identificados 
con una 

abreviatura)

Secretaria del 
Medio Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

(SEMARNAT, 
2007)

SEMARNAT (2007) (Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
[SEMARNAT], 2007)

(SEMARNAT, 2007)

Grupo de 
autores (no 
abreviados)

University of 
Pittsburgh (2005)

University of Pittsburgh 
(2005)

(University of 
Pittsburgh, 2005)

(University of 
Pittsburgh, 2005)

Nota: Las abreviaturas “et al.” deberán escribirse sin itálicas en todo el texto.



LISTA DE REFERENCIAS
En esta sección es importante tener en cuenta algunas consideraciones:

®	El encabezado de la lista lleva por título REFERENCIAS 

®	Las citas deben ordenarse alfabéticamente de acuerdo con el apellido del autor principal.

®	Para ordenar dos o más referencias con el mismo autor se debe usar el año de 
publicación.

®	Cuando un autor ha publicado con diferentes coautores se debe ordenar en función del 
apellido del segundo o tercer coautor.

®	Para ordenar referencias con los mismos autores y mismo año de publicación se debe 
incluir junto con éste, la letra que se insertó en el texto.

A continuación se muestran algunos ejemplos de referencias provenientes de distintas fuentes:

ARTíCULO CIENTíFICO:

*Autor: Primer apellido seguido de una coma, iniciales del segundo apellido y nombre separados 
por un punto y un espacio.    

Ejemplo Bruno, R. L. (2001). Tratamientos pregerminativos para superar la dorman-
cia de semillas de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. Revista Brasileira de 

Sementes, 23(2), 136‒143.

*Autores: Se separan por una coma. Si la referencia incluye apellidos compuestos (dos apelli-
dos unidos por un guión) debe respetarse dicha forma. Después del penúltimo autor se escribe 
un punto, una coma, espacio  y después se coloca el símbolo ampersand (&) para mencionar 
al último autor.

Ejemplo González-Astorga, J., Vovides, A. P., Octavio-Aguilar, P., Aguirre-Fey, D., 
Nicolalde-Morejon, F., & Iglesias, C. (2006). Genetic diversity and structure 
of the cycad Zamia loddigesii Miq. (Zamiaceae): Implications for evolution 
and conservation. Botanical Journal of the Linnean Society, 152, 533‒544



*Autores: Si son más de siete; se mencionan los seis primeros, se colocan tres puntos 
suspensivos y se cita el último autor.

Brower L. P., Castilleja, G., Peralta, A., López, J., Bojórquez L., Díaz, S., 
…Missrie, M. (2002). Quantitative changes in forest quality in a principal 
overwintering area of the monarch butterfly in México, 1971-1999. Conser-

vation Biology,16, 346‒359. doi: 10.1111/j.1752-4598.2009.00052.x 

*Año de publicación entre paréntesis.

Brower L. P., Castilleja, G., Peralta, A., López, J., Bojórquez L., Díaz, S., …
Missrie,M. (2002). 

*Título del artículo: En formato “Tipo oración”. Después de dos puntos (:) la inicial de la 
siguiente palabra debe escribirse con mayúscula.

Heinig, U., & Jennewein S. (2009). Taxol: A complex diterpenoid natural 
product with an evolutionarily obscure origin. African Journal of Biotechno-
logy, 8(8), 1370‒1385.

* Título de la revista: Las iniciales deben escribirse con mayúsculas.

* Título  y  volumen: Deben escribirse en itálicas, a excepción del número.

*Título, volumen y número de páginas: Estarán separados por una coma. El rango de 
páginas debe  separarse con un guión largo.

Zulak, K. G., & Bohlmann, J. (2010). Terpenoid biosynthesis and speciali-
zed vascular cells of conifer defense. Journal of Integrative Plant Biology, 
52(1), 86‒97. doi:10.1111/j.1744-7909.2010.00910.x 

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo



*doi: Debe escribirse con minúsculas. No se debe colocar punto final.

Wang, Y., & Hall, I. R. (2004). Edible ectomycorrhizal mushrooms: cha-

llenges and achievements. Canadian Journal of Botany, 82, 1063‒1073. 

doi:10.1139/B04-051

* URL: Cuando las referencias no tengan doi, pero estén disponibles en línea, se debe incluir 
la URL del sitio donde se puede tener acceso al material.

Ávila, G., Jiménez, F., Beer, J., Gómez, M., & Ibrahim, M. (2001). Almacena-
miento, fijación de carbono y valoración de servicios ambientales en sistemas 
agroforestales en Costa Rica. Agroforestería de las Américas, 8(30), 32‒35. 
Obtenido de ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6349s/x6349s00.pdf

LIbRO:

*Autor(es): El mismo formato que el artículo científico.

* Año de publicación entre paréntesis

Bowley, J. D. & Black, M. (1994). Seed physiology of development and 

germination. New York, EUA: Plenum Press

*Título del libro: En itálicas y con formato “Tipo oración”.

*Número de edición: Si se cuenta con este dato se debe colocar entre paréntesis.

Porta, J., López-Acevedo, M., & Roquero, C. (2003). Edafología para la 

agricultura y el medio ambiente (3a ed.). España: Mundi Prensa. 

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo



* Título del libro: Después de dos puntos (:) la inicial de la siguiente palabra debe escribirse 
con mayúscula.
*Lugar de publicación
*Editorial: Se coloca la palabra “Autor” cuando éste y el grupo editor sea el mismo.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(ONU). (2006). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005: Ha-

cia la ordenación forestal sostenible. Roma, Italia: Autor.

CAPíTULO DE UN LIbRO:

*Autor(es): Del capítulo consultado, con el mismo formato del artículo científico.

*Año de publicación entre paréntesis

*Título del capítulo: En formato “Tipo oración”

Nair, P. K. R. (2003). Clasificación de los sistemas agroforestales. In L. 
Krishnamurty (Ed.), Agroforestería para el ecodesarrollo (pp.180‒200).  
México: Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible.

*Con la palabra “In” se indica donde fue consultado el capítulo. No se escribe en itálicas.

*Autor(es) del libro: Iniciales del segundo apellido y nombre separados por un punto y espa-
cio, después se coloca el primer apellido completo. Cuando se trate de apellidos compuestos, 
se coloca la inicial del nombre, un punto y los apellidos separados por un guión.

*Eds.: Entre paréntesis la abreviatura “Ed.” o “Eds.” según aplique y se coloca una coma. 

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo Sánchez, J. E., Pérez-Moreno, J., Mata G., Salmones, D., & Leal-Lara, 
H. (2012). Los hongos comestibles en México. In J. Alvarez-Sánchez, A. 
Alarcón, & M. P. Rodríguez-Guzmán (Eds.), Biodiversidad microbiana de 
México (pp. 101‒130). México, D.F.: UNAM. 



*Título del libro: Itálicas y con formato “Tipo oración”.

* Edición y número de páginas: Entre paréntesis se coloca el número de edición (cuando se 

tenga), la abreviatura “pp.” y el rango de páginas consultadas separadas por un guión largo. 

*Lugar de publicación, dos puntos y el grupo editorial.

TESIS:

*Autor(es) y año de publicación en el formato  de artículo científico.

Rocafort, C. M., Sterenberg, C., & Vargas, M. (1990). La importancia de 
la comunicación efectiva en el proceso de una fusión bancaria. Tesis de 
maestría, Universidad del Sagrado Corazón, Santurce, Puerto Rico.

*Título de la tesis: Formato “Tipo oración”

Ballesteros, P. W. (2002). La agroforestería como alternativa para el desa-
rrollo sostenible de Rosamorada, Nayarit. Tesis de Maestría, Universidad 
Autónoma Chapingo, Texcoco, Edo. de México, México.

*Tesis del grado obtenido, nombre de la Institución y ubicación de la misma; separado por 
comas. No se admiten tesis de Licenciatura.

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo Villanueva, V. C. (1995). Estudio de la reacción del maíz al carbón común 
huitlacoche (Ustilago maydis).Tesis doctoral, Colegio de Postgraduados, 
Texcoco, Edo. de México, México

Agerer, R. (1994). Characterizacion of ectomycorrhiza. In J. R. Norris, D. 
J. Read, & A. K. Varma (Eds.), Techniques for the study of mycorrhiza (2a. 
ed., pp. 25‒73). London: Academic Press. 



PáGINAS WEb:

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2009). Consultado  09-11-2010 
en http://www.siap.sagarpa.gob.mx/

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2010). Consultado 14-05-
2012 en http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 20-05-2012 en http://www.
inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/default.aspx

*Sólo se admiten páginas de organismos reconocidos.

Para mayor información consultar:

http://search.apastyle.org/?facet=stylechapter%3A7.%20Reference%20Examples||styletopics%3AReferences&
query=

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/references-example.pdf

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma=185732729.1763841341.1337017994.1337017994.133
7908466.2&__utmb=185732729.6.10.1337908466&__utmc=185732729&__utmx=-&__utmz=185732729.13370
17994.1.1.utmcsr=portal.chapingo.mx|utmccn=%28referral%29|utmcmd=referral|utmcct=/revistas/forestales/&__
utmv=-&__utmk=179910052


