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RESUMEN
El huracán María causó una diversidad de cambios en muchos ríos, la vegetación,
infraestructura eléctrica y depositó en el océano una gran cantidad de sedimentos. La
devastación causada fue mayor provocando deslizamientos de tierra, derribando
puentes y carreteras, entre otras fatalidades. Esta investigación estuvo centrada en
analizar la diferencia en cantidad de sedimento depositada en dos desembocaduras de
ríos. Estos ríos son el Río Grande de Arecibo y el Río Culebrinas de Aguada. Con esta
investigación se trató usar el sensor multiespectral OLI/TIRS en el satélite Landsat 8 para
identificar la composición del sedimento descargado y hacer una comparación visual de
descarga de este antes y después del huracán María.
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RECOMENDACIONES
Uno de los objetivos de este proyecto era
desarrollar las huellas espectrales de los
sedimentos de ambos ríos. El sensor que
se utilizó no tenía las suficientes bandas
como para poder ilustrar una firma
espectral que se pudiera comparar. Ya
que este paso no se pudo ejecutar a
totalidad, en un futuro se podría trabajar
con un sensor hiperespectral para que la
huella digital pueda obtener más valores

IMÁGENES

Figure 3. a) Río Grande de
Arecibo antes de María b) Río
Grande de Arecibo después de
María

Figure 4. a) Río Culebrinas antes de
María el 17 de septiembre de 2017.
b) Río Culebrinas después de María
el 3 de octubre de 2017.

