1. Denominación del Curso: “Epidemiología

en R – Parte 1”

2. Unidad/es Académica/s Responsable: Facultad de Ciencias Agrarias
3. Fundamentación, contextualización y propósitos:
La epidemiología es el área dentro de la fitopatología que se refiere al estudio del desarrollo de
enfermedades en poblaciones, y uno de sus principales atributos es que permite cuantificar estas
enfermedades, pudiendo arribar a conclusiones que sirven para tomar decisiones racionales de manejo.
Actualmente, existen numerosas herramientas informáticas que facilitan los cálculos y las estimaciones
de distintos parámetros, entre los que se encuentra el software R. Hacer uso de esta herramienta en
particular supone una optimización del tiempo y el trabajo del investigador, y a su vez expande el horizonte
de posibilidades de análisis de enfermedades en poblaciones de plantas cultivadas.
Gracias a la posibilidad de acceder a propuestas de educación a distancia, a través de un espacio virtual
construido y destinado específicamente al curso dentro de la plataforma virtual de la UNNE, se posibilita
y fomenta el aprendizaje, la interacción entre pares y con los docentes, y la apropiación de los saberes de
la temática en cuestión.
4. Objetivo:
Familiarizar al alumno con las herramientas (paquetes) del software R para diferentes análisis de
epidemias de enfermedades de cultivos agrícolas.
5. Contenidos:
1 - Evaluaciones fitopatométricas: incidencia, severidad (condicional, media), AUC, índice de
enfermedad.
2 - Escalas de evaluación: elaboración y validación.
3 - Modelos de progreso de enfermedades (modelos no lineares). Área bajo la curva de progreso de
enfermedad.
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