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	Código: BOT-11
	Título: Cartografía de bosques secos en el mundo fusionando teledetección e inteligencia artificial
	Resumen: Introducción: Estudios recientes muestran que la presencia de vegetación arbórea en zonas áridas se ha estado subestimando. La veracidad de estos datos implicaría una revisión de muchas de las estimaciones y cálculos referentes a dinámicas ecológicas como el secuestro de carbono y la cnoservación de la biodiversidad a escala global. Para comprobar esto serían necesarios métodos de muestreo tan eficientes como precisos. La tecnología “Deep learning” de redes neuronales convolucionales ofrece la posibilidad de identificar árboles en grandes áreas con un esfuerzo muy reducido y una precisión elevada. Objetivos: Se persigue obtener evidencias de la distribución y cobertura arbóreas en zonas, donde por su climatología árida, habrían sido subestimadas. Se realizará un estudio comparativo con las actuales estimaciones boscosas de zonas áridas, en el que se ponga de manifiesto un nuevo entendimiento del funcionamiento de estos ecosistemas y de las implicaciones globales que esto pueda tener.Plan de trabajo: La metodología, a grandes rasgos, consistirá en utilizar herramientas de aprendizaje automatico  (“Deep Learning”), procedentes del software de código abierto TensorFlow, para procesar con ellas imágenes de satelite, como las de Google Earth, en las zonas áridas del mundo. Los datos obtenidos se procesarán estadísticamente y se compararán con las estimaciones actuales. Será necesario el manejo de programación en entorno python.
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