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(No llenar)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Facultad de Ciencias Veterinarias
1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO
1.1.

TÍTULO del PROYECTO:
Distribución temporal y espacial de las parasitosis gastro-intestinales del
ganado ovino en La Pampa.

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada
1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta)
1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta)
1.5 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Agropecuarias y del Ambiente
1.6 SUBÁREA DE CONOCIMIENTO: Producción Animal y Lechería
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Director
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2.3.3. PERSONAL de APOYO:
Apellido y Nombre
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2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS:
Apellido y Nombre
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Título Proyecto de Tesis
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Director
Co-Director
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3. DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: 3 años
3.1. FECHA de INICIO: 01 / 01 /2020

FINALIZACIÓN: 31 / 12/2021

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras)
El objetivo del presente proyecto es estudiar la dinámica de la carga parasitaria gastro-intestinal
del ganado ovino en las diferentes regiones agro-climáticas de la provincia de La Pampa, las
especies parasitantes presentes, la estrategia de tratamiento y la evolución de algunos
componentes sanguíneos que son afectados por la presencia de esos parásitos y con estos
resultados poder establecer alternativas de control. Para ello, se trabajará en 6 ganaderías
comerciales divididas en dos por cada zona, considerando que esas ganaderías no tienen que
haber desparasitado a sus animales en los últimos tres años. Se elegirán 20 ovejas
adultas/establecimiento tomando muestras de materia fecal en forma trimestral durante el primer
año, analizando la carga parasitaria en hpg e identificación de larvas por cultivo. A 10 ovejas de
cada grupo se les tomará una muestra sanguínea donde se analizarán hematología y
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proteinemiaue se muestran afectados por la presencia de helmintos. Al segundo año, las ovejas
serán desparasitadas con un antihelmíntico específico y se realizarán los mismos controles de
carga parasitaria y de componentes sanguíneos como la misma metodología descripta. El diseño
experimental es completamente aleatorizado, estudiando las medias y desvíos estándar de las
variables por análisis de varianza y test de Duncan.
4.1 Palabras claves: Producción ovina/carga parasitaria/valores sanguíneos/tratamiento
estratégico
4.2 Abstract en Inglés: (Máximo 200 palabras) Res.N° 097-CS-12.
The objective of this project is to study the dynamic of the gastro-intestinal parasite load sheep in
three different agro-climatic region of the province of La Pampa, parasitic species, treatment
strategy and the evolution of some blood components that are affected by the presence of these
parasites, in order to establish control alternatives. To this end, it work on 6 commercial livestock
divided in two by each zone, considering that these farms do not have to have suppressed their
pets in the past three years. It will choose 20 sheep adult/establishment taking stool samples on a
quarterly basis in the first year, analyzing the parasite load in hpg and identification of larvae
culture. It will take 10 sheep in each group a blood sample be analyzed where some blood values
that are affected by the presence of helminths. In the second year, the sheep will be treated with
a specific anthelmintic and will be carried out the same controls and parasite load of blood
components as the same methodology described. The experimental design is completely
randomized, studying the means and standard deviations of the variables by variance analysis
and Duncan test.
4.3. Key words: Sheep production/helminthic charge/blood values/treatement strategies
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES
5.1. Introducción
La producción ovina es una de las alternativas de explotación animal que se desarrolla
en la provincia de La Pampa, que cuenta con una existencia de algo más de 200 mil cabezas,
distribuidas en todo el territorio provincial y en 1.735 establecimientos comerciales.
La producción ovina de La Pampa estuvo ligada a la producción de lana cruzas en base
a la raza Corriedale, considerada en décadas pasadas como una raza doble propósito, pero la
pérdida de valor de las lana cruzas volcó la producción en la obtención de corderos para
consumo.
Una de las limitantes de la producción ovina son las enfermedades parasitarias que
afecta negativamente al sistema de producción causando pérdidas económicas muy importantes
sobre todo cuando existe la presencia de parásitos hematófagos como Haemonchus, que
provoca anemias muy marcadas y pueden llevar hasta la muerte de los animales.
Una de las formas para conocer la incidencia de estas enfermedades es el estudio de la
carga parasitaria por medio de técnicas no cruentas y en forma indirecta, a través de la
presencia de huevos de parásitos en las heces de los animales, siendo importante el cultivo de
las larvas presentes para poder identificar la especia parasitante y establecer el tratamiento
estratégico para el control de la enfermedad.
Es sabido que uno de los factores importantes en la propagación de las parasitosis
gastro-intestinal en el ovino son condiciones climáticas de humedad y temperatura que favorecen
la eclosión de huevos y su evolución a larvas infestantes que son las que serán ingeridas por los
ovinos y, en el animal, causarán daño tisular.
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En la provincia de La Pampa, esas condiciones climáticas van variando de este a oeste,
factor que podría influir sobre la potencial carga de parásitos y el nivel de infestación y daño en
los ovinos.
El objetivo del presente proyecto es conocer la dinámica de la carga parasitaria gastrointestinal de ovinos en diferentes regiones de La Pampa, las especies parasitantes presentes y
poder establecer un tratamiento estratégico para el control de las enfermedad
Revisión bibliográfica
Las parasitosis por nematodos gastrointestinales son los problemas de salud más
frecuentes y de mayor impacto económico en los sistemas de producción de pequeños
rumiantes en pastoreo (Cuellar, 2017).
Asimismo, Abril, et al (2014) reportan que la parasitosis provocada por nematodos
gastrointestinales representa uno de los problemas sanitarios más importantes a nivel mundial y
que afectan en forma continua al ganado ovino, principalmente a los animales jóvenes en
desarrollo, afectando su crecimiento y productividad.
A su vez, estas parasitosis se presentan tanto en las zonas tropicales, subtropicales y templadas
del mundo, afectando a ovinos de distintas edades y con un impacto económico negativo en la
explotación; llegando en algunos casos hasta la muerte de los animales (Rojas el al, 2007)
Según González et al (2011) y Herrera, el al (2013) los principales nematodos parásitos
que causan un gran impacto se encuentran Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp.
y Oesophagostonum sp.; también se hallan los protozoos del género Eimeria, especies que
provocan diarrea, pérdida de peso, anemia, edema submandibular y problemas respiratorios y
reproductivos.
Con relación a ello, Abbott, et al (2009) reportan que las enfermedades causadas por los
parásitos gastrointestinales pueden ser aguda al comienzo, con brotes de enfermedad clínica en
el 10% del establecimiento o incluso más, y con cierto porcentaje de mortalidad. Sin embargo, lo
más frecuente es la enfermedad subclínica, con una disminución en la tasa de crecimiento, en la
fertilidad, en la producción de leche y de lana, y de la condición corporal; pudiendo resultar en
altos costos para la industria; destacando que la patogenicidad de una determinada población
parasitaria, depende principalmente del sitio predominante de la infección, del estado fisiológico
y nutricional del hospedador (Jackson et al., 2009)
Por otra parte, existen variables agroclimáticas que predisponen a la acción infestante de
los parásitos gastrointestinales del ovino como la humedad y la temperatura, factores que
incidirán en forma directa en la especie parasitante y el porcentaje de prevalencia, ya que cada
parásito presenta un rango de humedad y temperatura ideal para su desarrollo (Alvarado y
Vukovic, 2007).
Esto lleva a describir que los parásitos gastrointestinales poseen una etapa de vida libre
en su ciclo ya sea en pasturas, materia fecal o espejos de agua y teniendo en cuenta éste
aspecto, resulta importante considerar a los factores climáticos de temperatura y precipitaciones
como parte determinante de la persistencia de los parásitos en el ambiente (Van Dijk et al., 2010)
y es por esto que aumentos o disminuciones no muy marcadas de temperatura pueden llegar a
alterar significativamente el desarrollo, transmisión o subsistencia en el ambiente de ciertos
parásitos (Kutz et al., 2005).
Por otra parte, Catalán Leal (1997) demostró que las condiciones climáticas a lo largo
del año, afectan el desarrollo y supervivencia de los estadíos larvarios de los parásitos,
causando disminución de su transmisión en las épocas secas y con temperaturas extremas, e
incrementando su diseminación en las condiciones contrarias.
Asimismo, Suarez (2007) destaca que las diferentes especies de nematodes
gastrointestinales ovinos se caracterizan por su estrecha relación con el medio ambiente y los
hospedadores. Esta interdependencia hace que varíe tanto la diversidad genérica como de
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especie o la densidad de las poblaciones de acuerdo con las características de clima y de
manejo de las explotaciones.
En relación a ello, la provincia de La Pampa se destaca, tres grandes zonas
características y diferenciales para la producción agropecuaria: La Estepa, en el noreste; El
Caldenal, que abarca el área central de la provincia y la Región del Monte Occidental de jarilla, al
oeste (Caviglia et al, 2010)

En cuanto a la existencia ovina en la provincia de La Pampa y sobre un total de algo más
de 250 mil cabezas (INDEC 2002), la Tabla I muestra la distribución de la existencia ovina en
cada una de las zonas descriptas, donde se muestra que la mayor concentración está en la zona
de La estepa con 102.343 cabezas, que representa casi el 50% de la existencia provincial,
seguida de la zona de El caldenal con 86.324 animales con 42,07% y la Región de Monte con
solo 16.525 ovinos, que representa solo el 8,05%.
Tabla I: distribución de la existencia ovina en las distintas zonas agroecológicas de La
Pampa
Zona
Total de ovinos
% sobre el total
La estepa
102.343
49,88
El caldenal
86.324
42,07
Región de Monte
16.525
8,05
Asimismo, para lograr un buen diagnóstico de las enfermedades parasitarias es necesario
conocer las especies presentes y evaluar en que momento del año presentan su mayor
prevalencia a fin de poder establecer un tratamiento estratégico de control (Hernanadez et al,
2015).
Desde hace mucho que se conocen técnicas coprológicas tanto cualitativas como
cuantitativas que permiten establecer una relación entre la cantidad de huevos expulsados en las
heces y la intensidad de las infestaciones producidas por parásitos. Aunque son métodos de alta
especificidad son poco sensibles y ofrecen mucha variación, pudiendo aparecer algún falso
negativo (Ramirez et al, 2010).
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Uno de los métodos más comunes para la determinación de los niveles de infestación
para nematodos gastrointestinales es la helminto-ovoscopía y una de las técnicas más
empleadas en el diagnóstico es la de conteo fecal de huevos por gramos de heces en cámara de
Mc Master Rodriguez et al, 2005). Pese a la alta variabilidad de los datos aportados por el
análisis del conteo de huevos por gramo de heces fecales (hpg) algunos autores como Sanchez
(2010) lo relacionan positivamente con la carga parasitaria en el ovino.
A su vez, Morgan y Wall (2009) describieron que si bien el recuento de huevos no
determina con certeza la abundancia de parásitos establecidos en el aparato digestivo,
constituye una herramienta de alta valoración técnica y práctica para el control de la enfermedad
en los sistemas de producción y es una demostración de la presencia de huevos en las heces
proporciona una evidencia tangible de que el animal se halla infectado con parásitos.
Debido a que muchos de los huevos de los nematodos gastrointestinales de
rumiantes son muy parecidos, difícilmente se puede determinar el género del parásito. Cuando
se requiere identificar el género de estos nematodos es necesario obtener las larvas de tercer
estadio, las cuales se pueden distinguir por su tamaño, forma, número de células intestinales,
estructuras del extremo anterior y posterior, entre otras características (Van Wyk et al., 2003;
Liébano, 2010).
Por otra parte, Oguansi (1994), Maluika (1995) y Morales, et al (2002) demostraron que
las parasitosis gastro-intestinales tiene un efecto negativo que se puede comprobar en valores
hematológicos inferiores a los normales tanto en ovinos jóvenes como en adultos, mientras que
Ayaza el al (2007) encontraron que esa variación dependerá de la especie parasitante presente y
es un buen indicador del grado de lesión y de la seriedad de la infestación.
Con relación a ello, Malan, et al (2001) encontraron anemias muy manifiestas en ovinos
con altas cargas de parásitos gastro-intestinales, situación que también fue descripta por Díaz, et
al (2017), pero que no afectaba el recuento de los glóbulos blancos.
Por otra parte, Contreras (2000) y González (2000) encontraron una disminución
significativa de los niveles plasmáticos de proteína en ovinos con altas cargas de helmintos, que
remiten posterior al tratamiento, similar a los resultados reportados por Pandey et al (2010).
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)
Dayenoff, P. 1985. Clinic Cases of the Large Animal Clinic, Veterinary Hospital University Ben
Gurion of the Negev. 1981-1984. Annual Reporter. Israel.
Dayenoff, P.; Carrizo, H.; Bolaño, M. y Cáceres, R. 1992. Evolución Anual de la Parasitosis
Gastro-intestinal en el Ganado Caprino de Los Llanos de La Rioja. VI Reunión Nacional e
Internacional de Producción Caprina. (Resumen). Consejo Federal de Inversiones-Ministerio de
Agricultura y Ganadería del Chaco. Resistencia.
Dayenoff, P.; Carrizo, H. 1993. Momentos de lucha estratégica contra los parásitos gastrointestinles del ganado caprino. Jornadas de Producción Caprina. Facultad de Agronomía y
Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto-INTA La Rioja.-Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Recursos Naturales de Córdoba. 14-23. Río Cuarto.
Dayenoff, P.; Carrizo, H.; Bolaño, M. y Cáceres, R. 1996. Propuesta para el control de algunas
parasitosis en el caprino y su efecto sobre la productividad. 20° Congreso Argentino de
Producción Animal (AAPA). Santiago del Estero. Junio 1996. Vol. 16 Supl. 1:83.
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Dayenoff, P.; Carrizo, H. Bolaño, M. and Cáceres, R. 1996. Proposal for gastro-intestinal
helminthiasis control in Criollo goats and its effecto on the flock's productivity. 4th Biennial
Conference of the African Small Ruminant Research Network. 3-7 Decembrr 1996.
Dayenoff, P.; Lovera, H.; Tolosa, J. y Macario, J. 2009. Prevalencia de la parasitosis gastroinstetinal, en el ganado caprino del sur de Mendoza. 32° Congreso Argentino de Producción
Animal. AAPA- Municipalidad de Malargüe. Malargüe, Mendoza
Di Cataldo, S.; Sohaefer, N.; Spongia, S.; Cuervo, P.; Mera y Sierra R. y Dayenoff, P. 2013.
Parásitos gastrointestinales de caprinos del árido mendocino, hacia un control más eficiente.
Primer Congreso Argentino de Producción Caprina. Gobierno de La Rioja. INTA. UMaza. IPAF
Cuyo. Universidad Nacional de La Pampa. Ley Caprina. La Rioja. Vol.I:257-260. ISSN 18533647.
Sohaefer; N.; Di Cataldo, S.; Sidoti, L.; Neira, G.; Cuervo, P.; Mera y Sierra, R. y Dayenoff, P.
2013. Parásitos gastrointestinales en caprinos de las distintas regiones productivas de la
provincia de Mendoza. Primer Congreso Argentino de Producción Caprina. Gobierno de La Rioja.
INTA. UMaza. IPAF Cuyo. Universidad Nacional de La Pampa. Ley Caprina. La Rioja.Vol. I: 408410. ISSN 1853-3647.
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
Las enfermedades parasitarias afectan negativamente la eficiencia y la productividad
ovina en la provincia de La Pampa, causando importantes pérdidas económicas en el sistema,
pudiendo en algunos casos hasta causar la muerte de los animales
Para poder conocer la prevalencia de esas parasitosis es necesario estudiar la carga
parasitaria existente, las especies presentes y poder establecer una estrategia de tratamiento
para el control de la enfermedad.
A su vez, se conoce que los niveles de carga parasitaria dependen, entre otras variables,
de las condiciones medio ambientales y teniendo la provincia tres zonas distintas, es necesario
realizar un muestreo ambiental en cada una para determinar lo planteado en el párrafo anterior.
Asimismo, la presencia de parásitos tiene un efecto negativo sobre algunos parámetros
sanguíneos que se ven afectados más considerablemente ante la presencia de parásitos
hematófagos.
Objetivos
Estudiar la evolución anual de la carga parasitaria gastro-intestinal en tres zonas
diferentes en ovinos en La Pampa.
Determinar las especies parasitarias actuantes en cada zona.
Analizar los niveles de proteinemia y recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos en
las ovejas afectadas.
Establecer una estrategia antiparasitaria para cada zona de La Pampa.
Determinar el efecto del tratamiento propuesto.
Hipótesis
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Cada zona agroecológica de La Pampa presenta una problemática de parásitos gastrointestinales específica.
Resultados esperados
La información de los resultados de este proyecto permitirá tener conocimiento de base
científica sobre la dinámica de la carga parasitaria en las majadas ovinas de las diferentes
regiones de la provincia de La Pampa, las especies parasitarias presentes, las drogas de
elección para su tratamiento, el efecto de la carga parasitaria sobre algunos valores sanguíneos
y la respuesta al tratamiento estratégico propuesto.
Asimismo, permitirá capacitar y entrenar a alumnos becarios sobre la temática vinculada
a las parasitosis que afectan al ganado ovino y de las técnicas de toma de muestra y tratamiento
de las mismas en el laboratorio.
A su vez, la información servirá para asesorar a los establecimientos productores de
ovinos sobre la estrategia a implementar para el tratamiento y control de las enfermedades
parasitarias de sus animales.
Los resultados de este proyecto serán publicados en revistas y eventos de ciencia y
tecnología y se darán a conocer en publicaciones generales periódicas de la provincia de La
Pampa para dar a conocer la actividad de la Facultad y asesorar a los productores,
comercializadores y decisores políticos de la provincia.
6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS
Para el desarrollo del proyecto se seleccionarán un total de 6 establecimientos
comerciales de producción ovina, eligiendo 2 ganaderías de cada una de las zonas
agroecológicas descriptas, teniendo como condición base para la elección del establecimiento es
que no haya desparasitados sus ovinos en los últimos tres años y evitar cualquier interferencia
de error en la interpretación de los datos.
Se trabajará con 20 hembras adultas de cada ganadería, tomándose muestras de
materia fecal directamente de recto de los animales, en bolsas de nylon individualizadas, cada
tres meses.
Las mismas se refrigerarán y se enviarán al Laboratorio de Parasitología de la Facultad
de Ciencias Veterinarias donde se evaluará la carga parasitaria en hpg por el método de
McMaster modificado (Robert y O’Sullivan, 1949) y cultivo de larvas por el método coprocultivos
(Suarez, 1997) para identificación de especie presentes para su estudio.
Para el estudio de los valores sanguíneos se tomarán muestras de 10 ovejas de cada
grupo, tomado las mismas por veno-punción yugular, con las hembras en condición de ayuno,
utilizando agujas 40/12 y jeringas de 10 ml e identificadas individualmente.
A su vez, se tomarán 10 ml de sangre en un tubo con EDTA para realizar la hematología
y Determinación de proteína, las que serán refrigeradas y enviadas al laboratorio para su análisis
y evaluación.
Las determinaciones y los métodos empleados serán los siguientes:
Para el hematocrito se llenará un tubo capilar sin anticoagulante, hasta las ¾ partes de su
capacidad y se sellará con masilla en un extremo.
El mismo se centrifugará en una microcentrífuga a 1200RPM durante 5 minutos. La lectura se
realizará por medio de un ábaco y el valor se expresa en porcentaje.
El recuento de glóbulos rojos y blancos se realizará en la cámara de Neubauer. Para los
eritrocitos se realiza una dilución 1:200 de la muestra de sangre en solución salina al 0.85%, y se
procederá al recuento con microscopio óptico (40x) en las áreas correspondientes.; el valor
obtenido se expresa en millones por milímetro cúbico.
En el caso de los leucocitos la dilución que se preparará será de 1:20, con una solución
de Turk (ácido acético glacial al 3%); el recuento a través del microscopio (10x), se realizará en
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las aéreas de la cámara destinadas a tal fin, y el resultado se expresará como leucocitos por
milímetro cúbico.
Para el recuento diferencial de los leucocitos se realizará un frotis sanguíneo y se
coloreará con tinción 15 (Biopur), luego se explorará el cuerpo del extendido con el objetivo de
inmersión (100x) y se procederá a contar, en forma de guarda griega, 100 células, y el resultado
se expresará en porcentaje.
Para medir la proteinemia se utilizará un refractómetro y el tubo capilar del
microhematocrito. Una vez separados los componentes sanguíneos del capilar, y luego de
efectuada la lectura de la masa eritrocitaria, se romperá el capilar por encima de la capa
flogística y se descargarán unas gotas de plasma sobre el prisma del refractómetro y se
observará el valor de proteínas expresada en g/dl.
En el segundo año de trabajo se establecerá un modelo estratégico de tratamiento
antihelmíntico con un antiparasitario acorde a las especies parasitantes presente en los ovinos y
se evaluará el efecto del mismo sobre la carga parasitaria y los valores sanguíneos siguiendo la
misma metodología planteada.
El diseño experimental responde a un modelo completamente aleatorizado, estudiando
las medias y desvíos estándar por análisis de varianza y test de Duncan, aplicando el paquete
estadístico Infostat 2.0
6.3.
CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la
RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS
Conocimiento de la dinámica anual de la carga parasitaria en diferentes zonas de La Pampa.
Determinación de las especies parasitarias existentes.
Efecto de los parásitos sobre algunos parámetros sanguíneos en ovejas afectadas.
Resultado del tratamiento estratégico establecido para las variables anteriores.
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES
Primer año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elección de
establecimientos
X
Programación de la toma de
muestra
X X
Toma de muestra
X
X
X
X
X
X
Envío al Laboratorio
Análisis de las muestras
X X X X X X X X X X X
Segundo año
Discusión de los resultados X
Tratamiento estratégico
?
Publicación de resultados
Informe

X
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
X
X

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO
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7.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES
REQUERIDOS por el PROYECTO YA EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN:
Laboratorio para análisis clínico
Laboratorio para parasitología
7.2.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES
NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD
Laboratorio para determinación de larvas parasitantes
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

7.5.
PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total y Anual)
Equipamiento e Infraestructura………………………………………. $…………
Bienes de Consumo ………………………………………………………………… $ …………
Bibliografía…………………………………………………………………………… $………….
Viajes………………………………………………………………………………….. $ 6.000
Personal de Apoyo …………………………………………………………………… $ 8.000.
Otros (especifique) ………………………………………………………………… …$ ……..….
Total………………………………………………………………………………….... $ 14.000
* 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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