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Resumen Técnico 

 Durante la realización del proyecto se estudiará la variablilidad genética del Mal de Río Cuarto Virus a través de 
técnicas de Minería de Datos y el enfoque de redes. 
La base de datos estará formada por muestras tomadas de individuos (plantas) enfermos y por los resultados de análisis 
hechos sobre estos. Los datos de las muestras incluyen, entre otros, a la ubicación geográfica del individuo, el año de la 
siembra, el tipo de planta (hospedante), el resultado del test de ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) y el 
resultado del análisis de electroforésis para Mal de Río Cuarto virus (MRCV). 
Las redes se crearán a partir de los perfiles electroforéticos, donde cada perfil distinto será considerado un haplotipo y cada 
haplotipo será un nodo de la red. 
Se considerarán distintos criterios basados en la distancia genética para el armado de la red, generando topologías distintas 
para cada criterio. 
Las  redes generadas se analizarán a través de las medidas características de las mismas y de la relación con los demás 
atributos de la base de datos. La relación de cada red con los otros atributos será estudiada mediante el proceso completo de 
Minería de Datos. 
Con la aplicación de las técnicas de Data Mining (Decision Trees, Neural Networks, Cluster Analysis, Association Rules, 
etc) se espera lograr un mayor conocimiento del objeto en estudio, tal que permita mejorar el modelo que se tiene del 
mismo. Estos modelos son de gran importancia porque se utilizan para predecir la magnitud de la enfermedad en cada 
campaña, de cuya precisión dependen en gran medida los resultados económicos. 
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