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 Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 

   

        (No llenar) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 

1.1. TÍTULO del PROYECTO  

Aspectos biocinemáticos del caballo de polo argentino llevado trote 

 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN:    Básica  -  Aplicada  - Desarrollo Experimental   
BÁSICA: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se enprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos  de fenómenos y hechos observables, sin prever en darles ninguna aplicación o utilización determinada o específica. 

APLICADA: Consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero fundamentalmente dirigidos hacia un 
objetivo práctico específico. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la  investigación y/o la 

experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos y dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y 
servicios, o a la mejora substancial de los ya existentes, es decir, producir una tecnología. 

        

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL:  (Ver Códigos en Planilla Adjunta)  
 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS Cátedra Técnica y Patología Quirúrgica – 

Departamento de Ciencias Clínicas. 
 

2.2. OTRAS INSTITUCIONES:  
 

2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis de 

Maestría, complete solamente el cuadro 2.3.5.) 
 

2.3.1. INTEGRANTES  

 

Apellido y Nombre 

 

Título 

Académico 

Ca

teg

. 

In

ves

t 

Respon-

sabili-

dad (1) 

Cátedra o 

Institución 

Cargo y 

Dedicación 

Tiempo 

dedicac. 

Hs./Sem 

Verna, Edgardo 

Audisio, Santiago 

Vaquero, Pablo 

Arriagada, Daniela 

Milanta, Gisela 

MV/Esp 

MV/Esp/Dr 

MV/Esp 

Estudiante 

Estudiante 

IV 

III 

IV 

-- 

-- 

D 

CD 

I 

AI 

AI 

Téc y Pat Quirúrgica  

Téc y Pat Quirúrgica  

Téc y Pat Quirúrgica  

Téc y Pat Quirúrgica  

Téc y Pat Quirúrgica 

Adjunto 

Ayte 1º 

Ayte 1º 

Adscripta 

Adscripta 

6 

6 

6 

2 

2 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Aseseor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 

 

 

 

 

 

2.3.1. BECARIOS: 
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Apellido y Nombre 
 

 

Organismo que 

Financia 
 

 

Tipo de Beca 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

                

 

2.3.2. TESISTAS: 
 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Académico 

al que 

Aspira 

Título 

Proyecto  

de 

Tesis 

 

Organismo 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

                 

 

2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

              

 

2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Función 
 

Título Proyecto de 

Tesis 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

            

 

Director 

Co-Director 

Tesista 

  

 

3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (de 1 a 5 años con una sola prorroga) 

Se estima que el proyecto se ejecutará en 2 años 

 

3.1.  FECHA de INICIO: 01/01/2018       FINALIZACIÓN: 31/12/2019 

 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 

Las variables biocinemática del caballo posee relevancia para diagnosticar y evaluar afecciones 

osteoarticulares, realizar terapia de rehabilitación y fisioterapia y contribuir con programas de 

selección de reproductores por la alta heredabilidad que poseen. La ausencia de información 

biocinemática del caballo de Polo Argentino y la amplia difusión que posee la raza en el país y en el 

medio en el que se encuentra inserta la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, motivó a 

los autores a analizar las variables biocinemáticas del caballo de Polo Argentino. Se emplearán 16 

caballos puros, machos y hembras adultos. A los animales les serán adheridos marcadores 

reflectantes en sitios anatómicos predeterminados y se los hará marchar al trote llevados de la mano 

en pista de césped a la vez que serán grabados en video digital. Las imágenes se introducirán en el 

software ImageJ para establecer y analizar variables angulares y lineales. Las variables angulares 

serán los ángulos de de protracción y retracción, inclinación de la escápula, pelviano, hombro, codo, 

carpo, cadera, rodilla, tarso y nudos torácico y pelviano. Las variables lineales a estudiar serán la 

frecuencia de zancadas y batida (conjunto de zancadas que constituyen la unidad del andar al trote) 

ejecutados en una distancia de 15 metros. La información obtenida será analizada mediante 

estadística descriptiva y ANOVA empleando para ello el software Infostat.  

 

5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de  

         la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 



Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 033/18 C.D. 
 

 

 4/10 

La evaluación de los movimientos del caballo se encuentra limitada a la subjetividad del criterio del 

observador y de las limitaciones del ojo humano. Por ello, las técnicas empleadas en el área de 

conocimiento que comprende a la cinemática del movimiento ofrecen parámetros cuantitativos que 

permiten valorar las condiciones deportivas y de trabajo, realizar predicciones del potencial 

deportivo de potrillos y establecer criterios de selección de reproductores (Morales et al., 1998).  

Los movimientos en el andar se describen cuantitativamente por variables lineales y angulares que 

se relacionan con el tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. En la cinemática no se hace 

referencia a la causa del movimiento, por el contrario, analiza las consecuencias del movimiento. 

Los estudios biocinemáticos aportan información cuantitativa de los patrones normales de la 

marcha, brindan conocimientos de las fuerzas actuantes sobre cada uno de los miembros y 

contribuye con el diagnóstico de lesiones músculoesquelética y asiste a la evaluación de 

tratamientos. También es un método válido para comprender las adaptaciones de la locomoción 

siguiendo patrones de lesiones durante la locomoción (Buchner et al., 1996a; Buchner et al., 1996b; 

Galisteo et al., 1997; Clayton et al., 2000; Kramer et al., 2000; Buchner et al., 2001). 

Los estudios biocinemáticos efectuados en potros de varias razas para establecer con precisión las 

habilidades que poseen para distintas disciplinas ecuestres, establecieron que algunas de las 

variables del paso como la frecuencia de batidas, actividad dorsoventral y actividad longitudinal1 

poseen heredabilidad media a alta constituyéndose en variables que pueden ser empleadas para 

selección genética en programas de cría. Las diferencias significativas existentes entre las diversas 

razas al momento de ejecutar distintos andares indican que poseen sustento genético, ya que la 

cruza entre ejemplares de razas óptimas para distintas actividades brinda descendencia adecuada. 

Por su parte, Valera et al., (2007) establecieron las variables lineales, temporales y angulares 

biocinemáticas que poseen correlación de heredabilidad en los caballos de raza Pura Española. Los 

caballos de razas alemanas poseen características en el andar adaptables al adiestramiento factible 

de detectarse desde edades tempranas. La raza pura española puede considerarse como raza de 

referencia para seleccionar animales para andares recogidos (Barrey et al., 2002).  

Los primeros análisis cinemáticos de los que se tienen registros, los realizó Marey (1894) y más 

tarde Muybridge (1887) quienes emplearon cámaras fotográficas para registrar por cronofotografía 

el movimiento del caballo y otros cuadrúpedos. Los principios de Muybridge se mantienen hasta la 

actualidad y consiste en filmar al animal en movimiento empleando una o más cámaras. De esta 

forma el observador puede analizar y describir los movimientos de cada uno de los segmentos en 

estudio. 

En la actualidad se utilizan marcadores adheridos a la superficie corporal en sitios pre-establecidos. 

Esos sitios en el miembro torácico la extremidad de la espina escapular, tubérculo mayor del 

húmero, el punto medio entre los dos, epicóndilo lateral del húmero, articulación del carpo, 

menudillo, cara lateral del casco a nivel del pie. En los miembros pelvianos son la tuberosidad 

coxal, trocánter mayor del fémur, epicóndilo lateral del fémur, articulación del tarso (talus), 

menudillo, lado lateral del casco a nivel de la articulación del pie. En la cabeza y el cuello, las 

prominencias óseas son la cresta facial (crista facialis), arco cigomático, ala del atlas, apófisis 

transversa de la vértebra séptima vértebra cervical (C7). En el tronco, los marcadores se  sitúan en 

las apófisis  espinosas de las vértebras T6, T10, T13, T17, L1, L3, L5, S3, S5 y C2 (Leach y Dyson, 

1988; Schamhardt et al., 1993; Bobbert et al., 2007).  

Los marcadores suelen ser pequeños círculos construidos con materiales reflectivos u objetos semi-

esféricos (Langlois et al., 1978; Leach y Cymbaluck, 1986) colocados en el centro de flexión de las 

articulaciones. Los registros se realizan con cámaras digitales de 300 a 600 Hz. Las mismas pueden 

                                                           
1 Actividad dorsoventral: esta variable mide la actividad dorsoventral de la suspensión y la carga de las extremidades. 

Aumenta con la amplitud y la frecuencia de los movimientos a lo largo de cada eje. 

Actividad longitudinal: esta variable mide la aceleración y desaceleración a lo largo del eje longitudinal del caballo. Se 

relaciona con el frenado y la potencia de propulsión. 
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colocarse en posiciones fijas y tomar el movimiento del caballo a una distancia de 15-30 metros, o 

bien pueden montarse en vehículos que circulan en forma paralela al caballo durante el ejercicio a 

una distancia variable de 5 a 7 metros. Los videos capturados se procesan en softwares 

especializados para analizar la información obtenida que son devueltos en tablas de datos y gráficos 

(Crevier-Denoix, et al, 2010). 

Los marcadores simplifican las porciones distales de las extremidades debido al pequeño tamaño de 

los segmentos y los artefactos provocados por los tejidos blandos (Weeren et al., 1992; Drevemo et 

al., 1999; Clayton et al., 2002). La mayor variabilidad se documenta en las características de la 

zancada interindividuales, en particular cuando las diferencias de raza y conformación son 

evidentes (Galisteo et al., 2001).  

Back et al., (1996) estudiaron la biocinemática del trote de caballos Dutch Warmblood. Analizaron 

la longitud de la zancada relacionando ángulos articulares y rangos de movimientos a una 

velocidad2 de 4,0 ms-1 sobre cinta de ejercicio. Establecieron que los caballos con una longitud de 

zancada de 2,7 m era 1.6 veces mayor que la longitud al paso. El aumento respondió a un 

incremento de la protracción de 1,6 grados en la extremidad anterior y 1,4 grados en la extremidad 

posterior mientras que no se observaron diferencias absolutas en la cinemática temporal y espacial. 

Al paso se registraron dos extensiones máximas articulares mientras que al trote sólo había una. La 

variabilidad en el rango de movimiento en ambas extremidades fue mayor en las articulaciones de 

mayor movimiento. Por lo que el rango de movimientos del nudo del miembro torácico, carpo y 

nudo del miembro pelviano fueron 80,6 ± 7,1; 90,8 ± 7,1 y 85,0 ± 7,7 grados respectivamente. 

Back et al., (1995) establecieron la relación entre la cinemática y la función. De esta forma 

describieron el movimiento de cada segmento en la extremidad anterior equina durante un paso 

completo en caballos de trote a 4,0 ms-1. Determinaron que la flexión de la escápula y el 

movimiento cráneo-caudal de la porción distal del miembro es sincrónico y pendular. En tanto la 

articulación del carpo rápidamente se halla en posición de sobre-extensión al comienzo de la fase de 

apoyo para permitir que la extremidad anterior se comporte como un puntal de propulsión. Los 

menudillos actúan como resortes elásticos para cargarse de energía elástica mientras absorben 

oscilaciones generadas por el contacto inicial con el suelo. La coordinación entre las articulaciones 

del carpo y del menudillo en la fase de balanceo está fuertemente influenciada por la inercia. 

Respeto al miembro posterior y bajo las mismas condiciones establecieron que el movimiento del 

miembro posterior en el plano sagital parece ser pendular alrededor del punto de rotación que es el 

acetábulo. Durante la fase de apoyo, la extensión de la articulación del nudo, la flexión de la rodilla, 

las articulaciones del tarso y el pie absorben las fuerzas que recibe la extremidad posterior. El 

aparato recíproco en la fase de balanceo durante la ejecución del tranco influye en la flexión del 

nudo y extensión del tarso y rodilla. 

Las características cinemáticas descriptas para las razas empleadas en competencias de trote 

(Buchner y Savelberg, 1997; Galisteo et al., 1997; Galisteo et al., 2001, Clayton et al., 2004; Robert 

et al., 2005); Polo Argentino (Audisio et al., 2013); razas árabe y español (Galloux y Barrey, 1997),  

pura sangre de carrera (Quudus et al., 1978; Swanstrom et al., 2005); caballos de silla (Valette et 

al., 1992), chilote de paso fino (Escobar y Tadich, 2006), raza Bardgiano (Martuzzi et al., 2007), 

caballo de Menorca (Solé et al., 2013); caballo Andaluz (Cano et al., 2001), Islandés (Zip et al., 

2001) y puro Español (Valera, et al., 2007), Criollo Argentino (Verna et al., 2017). En tanto no se 

poseen registros para el caballo de Polo Argentino.  

 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el (los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO 

DENTRO del ÁREA de CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o 

aceptados para publicar, o inéditos) 
 

                                                           
2  La velocidad en cinemática se expresa en ms-1. 1 ms-1 equivale a 3,6 km/h 
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Los integrantes del proyecto realizamos trabajos previos relacionados con la biomecánica de la 

locomoción y cinemática del caballo 

 Audisio, S.; Vaquero, P.; Torres, P.; Verna, E.; Merlassino, J.; Ocampo, L. 2013. Libro de 

Textos para Estudiantes “Biomecánica de la locomoción del caballo”. EdUNLPam, Santa 

Rosa, La Pampa, Argentina ISBN 978-950-863-203-6 

 Parámetros biocinemáticos del caballo criollo argentino. Director Verna, E.; Co-Director: 

Audisio SA; Integrantes: Vaquero P, Merlassino J, Rosetto L, Ocampo L. Asistente de 

investigación: Domene L y Seiffert P. Financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica 

FCV-UNLPam. Resolución CD FCV-UNLPam Nº 283/14. 

 II Jornada Interinstitucional Facultad de Ciencias Veterinarias – Facultad de Ingeniería. 

Audisio SA, Ganuza R, Vaquero P, Verna E, Torres P, Maerlassino J, Ocampo L. 

Parámetros biocinemáticos del caballo criollo argentino – Informe de Avance. Resoluciones 

CD FCV Nº193/15 CD FI Nº120/15. 18 de noviembre de 2015. 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 

 

6.1.  PROBLEMA CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS 

ESPERADOS  del  PROYECTO 

 

Problema científico  

La revisión bibliográfica refiere a numerosos estudios de biocinemática efectuadas a distintas 

razas equinas, y ninguna de ellas refiere al caballo Criollo. Por tal razón el veterinario que 

ejerce la medicina deportiva equina y reproducción no cuenta con los valores normales de los 

parámetros biocinemáticos del caballo de Polo Argentino para ser empleados en la práctica 

profesional. 

 

Objetivo 

Objetivos generales: establecer los valores normales de los parámetros biocinemáticos del 

caballo Polo Argentino. 

 

Objetivos particulares 

 Cuantificar las variables angulares de amplitud de los ángulos de protracción-retracción 

de los miembros torácicos y pelvianos, de inclinación escapular e inclinación pelviana 

y de las articulaciones de los miembros (hombro, codo, carpo, cadera, rodilla, tarso y 

nudos torácicos y pelvianos) en el andar al trote. 

 Establecer las variables lineales de frecuencia y longitud de zancadas por batida 

realizada al trote 

 Determinar la longitud y frecuencia de batida 

 

Hipótesis 

Las variables biocinemáticas del andar al trote del caballo de Polo Argentino son factibles de 

ser cuantificadas para ser tomadas como referencia en la medicina equina.  

 

Resultados esperados 

Contar con los parámetros biocinemáticos lineales y angulares normales de caballos de Polo 

Argentino 
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6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS.  

Se emplearán 16 caballos de Polo Argentino registrados en la Asociación Argentina de Criadores de 

Caballos de Polo, machos y hembras de 3 a 10 años de edad (Escobar y Tadich, 2006). Se incluirán 

animales que no posean signos de afecciones en el sistema locomotor que pudieran desvirtuar la 

recolección de la información. 

A cada caballo le serán colocados marcadores reflectantes de 3,20 cms de diámetro adheridos con 

pegamento de contacto a la piel de los miembros torácicos y pelvianos izquierdos. En los miembros 

torácicos los marcadores se situarán en la piel que cubre el punto más elevado de la cruz, 

tuberosidad de la espina escapular (tuber spina scapulae), porción caudal de la tuberosidad mayor 

del húmero (tuberculum major humerus (pars caudalis), ligamento colateral cubital lateral (lig. 

collaterale cubiti laterale) proceso estiloideo lateral del radio (procesus styloideus lateralis radii) 

base del IV metacarpiano (IV metacarpale), ligamento colateral lateral metacarpofalangeano (lig. 

collaterale metacarpophalangi laterale) y borde coronario (margo coronalis). En el miembro 

pelviano las marcas se emplazaron sobre la tuberosidad coxal (tuber coxae), trocánter mayor del 

fémur (trochanter major femoris (pars caudalis), ligamento rotuliano (lig. collaterale geni laterale) 

maléolo tibial lateral (malleolus lateralis tibialis), base del IV hueso metatarsiano (IV metatarsale), 

ligamento colateral lateral metatarsofalangeano (lig. collaterale metatarsophalangi laterale) y 

borde coronario del pié (margo coronalis). 

Antes de realizar la actividad física a cada animal se le hará entrar en calor durante 5 minutos. 

Seguidamente se les hará recorrer dos veces una distancia de 15 metros, primero al paso y luego al 

trote llevados de tiro sobre pista de arena. En cada pasada los animales serán capturados del lado 

izquierdo con una cámara de video digital de 60 Hz ubicada a 15 metros de forma perpendicular a 

los mismos. Los fotogramas obtenidos de los videos se introducirán en el software ImageJ para 

determinar los ángulos de protracción-retracción de loa miembros torácico y pelviano, de extensión 

y flexión máximas de los ángulos de inclinación escapular (AIE), de inclinación pelviana (AIP), de 

las articulaciones del hombro, codo, carpo y nudo del miembro torácico y de la cadera, rodilla, tarso 

y nudo del miembro pelviano. 

El AIE se determinará haciendo pasar una línea imaginaria paralela al plano horizontal que pasará 

por la marca correspondiente a la tuberosidad del húmero para luego formar un ángulo con la marca 

correspondiente a la tuberosidad de la espina. El AIP se obtendrá de trazar una línea horizontal 

imaginaria que pasará por la marca correspondiente al trocánter mayor del fémur y se continuará 

con la marca de la tuberosidad coxal. El ángulo de protracción-retracción torácico se formará de 

haciendo pasar una línea horizontal por la marca de la cruz y el marcador ubicado en el borde 

coronario del pié (Escobar y Tadich, 2006) y el ángulo de protracción-retracción del miembro 

pelviano se tomará haciendo pasar una línea imaginaria horizontal por la marca del trocánter mayor 

del fémur que se continuará hacia la marca del borde coronario del pié ipsilateral. La amplitud 

angular se obtendrá de restarle al ángulo máximo el valor del ángulo mínimo de cada articulación 

Los fotogramas serán también empleados para establecer la frecuencia de zancadas en para cada 

uno de los andares y establecer la cantidad de batidas (conjunto de zancadas que constituyen la 

unidad del andar del paso y trote) ejecutados en una distancia de 15 metros.  

La información obtenida se introducirá en el software Infostat (UNC- Córdoba, Arg.) a los que se 

les aplicará estadística descriptiva y test ANOVA. 

 

6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

Establecer los ángulos normales de los caballos de la raza Criollos Argentino contribuirá para 

establecer programas de selección de reproductores en haras productores de caballos de esta raza. A 

los veterinarios se les ofrecen parámetros normales para ser utilizados en el diagnóstico de cojeras, 

indicar programas de fisioterapia y re-habilitación de caballos Criollos Argentinos. 
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6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

Año Actividad E F M A M J J A S O N D 

2018 
Captura de imágenes              

Procesamiento de imágenes             

2019  

Captura de imágenes             

Procesamiento de imágenes             

Redacción informe final             

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES 

REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 

La Cátedra Técnica y Patología Quirúrgica posee: 

 

a) CPU ubicado en el gabinete de la cátedra 

b) Los programas de análisis de imágenes y de análisis estadísticos de distribución gratuita 

instalados en el CPU del gabinete de la cátedra. 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en 

CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 

INSTITUCIÓN 
 

7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

 Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam 

 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y  Anual) * 

 
Bienes de capital 

Camara Gopro Go Pro Hd Hero 3 Black Edition Full Hd. Captura de video 1080 a 

30 fps; 720 a 60 fps. Captura automática de fotografías mediante time-lapse 

a intervalos cada 0,5 segundos. Wi Fi integrada 
$ 7.000,00 

Bienes de consumo   

Confección de posters para eventos científicos $ 500,00 

Publicaciones científicas $ 1.500,00 

Viajes 

Asistencia a reuniones científicas $ 4.000,00 

Combustible para traslado a haras en zona Departamento Maracó  2.000,00 

TOTAL 15.000,0

0 
* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y Técnica anual, 

tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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