
ELABORACIÓN DE UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: NORMAS 
HARVARD 

 
El estilo Harvard es un sistema de citas desarrollado por la 

Universidad de Harvard, y empleado hoy extensamente en las ciencias 
físicas, naturales y sociales. En el estilo de Harvard, una forma abreviada 
de la referencia (compuesta por el apellido de los autores y el año de 
publicación) se intercala en el texto inmediatamente después del 
material citado; las referencias completas se encuentran ordenadas 
alfabéticamente en una sección aparte. 
 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1.- Si se hace alusión directa al autor y lo que dice forma parte de 

la redacción del texto, se expresar así:  Apellidos (año) o bien Apellidos 
(año, página/s) 

 
Izquierdo Arroyo (1997). 
Izquierdo Arroyo (1997, p. 23) 
Izquierdo Arroyo (1997, pp. 93-94) 
 
Izquierdo Arroyo (1997) sostiene que existen diferencias entre los fondos 
estructurales y los fondos sociales. 
 
 2.- Si lo que dice el autor no forma parte de la redacción del 
texto, se expresará así: (Apellidos año) 
 
(Izquierdo Arroyo 1997) 
 
Existen diferencias entre los fondos estructurales y los fondos sociales 
(Izquierdo Arroyo 1997) 
  
 3.- Si dos o más trabajos de un mismo autor son citados al mismo 
tiempo, no se repetirá el nombre del autor-es y se separarán los años de 
publicación mediante una coma (,), así: 
 
Subsequient investigation confirmed these results (Watson & Clark 1996, 
1998). 
 
 4.- Si un mismo autor tiene publicados trabajos en un mismo año, 
se indicará una letras minúscula del alfabeto ordenadamente (a, b, c...) 
junto al año, así: 
 
Izquiero Arroyo (1997a) o bien (Izquierdo Arroyo 1997b) 
 



 5.- Si los autores que se van a citar son 2, se indicarán ambos 
unidos por “y” o “&” 
 
Moreno Fernández y Borgoñós Martínez (2000) 
(Moreno Fernández y Borgoñós Martínez 2000) 
Moir & Jessel (1991) 
(Moir & Jessel 1991) 
 6.- Si los autores son 3 o más, se indicará el primero, seguido de la 
abreviatura et.al. 
 
Izquierdo Arroyo et. al. (1997) 
 
 
 
 
 LISTA DE REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA 
 
 Las referencias bibliográficas se listan por orden alfabético de 
autores, y en caso de que se encuentren varios trabajos de los mismos 
autores, por orden cronológico. 
  
Apellido-os, INICIAL-ES. Año de publicación, Título, Editorial, Lugar.  
 
Roba, S. 2004, Zaragoza, Anaya Touring Club, Madrid. 
 
 En el caso de que haya 2 o más autores: 
 
Apellido-os, INICIAL-ES., Apellido-os, INICIAL-ES. y Apellido-os, INICIAL-
ES. Año de publicación, Título, Editorial, Lugar. 
 
Woller, R. y Torre, M.C. 2004, Vino y nutrición: composición, metabolismo, 
salud y consumo, Rubens, Barcelona. 


