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Resumen

Localizado al Sur-Centro de los Estados Unidos de América, el delta del Río Mississippi es uno
de los de mayor impacto ambiental en cuanto a descarga de sedimentos y nutrientes se refiere, en
la región. El delta del Mississippi, el más grande de Norteamérica y uno de los más caudalosos
del mundo, se ha hundido un metro en un siglo. A principios del siglo XX el área total del delta,
incluyendo pantanos e islas arenosas era de 25,000 km2. Desde 1930 hasta hoy, el ritmo de
pérdida de tierras es de 100 km2/año y ya se han perdido un total de 3900 km2 de humedales
costeros. Con una extensión que comprende alrededor de 3 millones de acres de humedales y
40% de pantanos hipersalinos de estados contiguos, es considerado una zona de gran importancia
biológica y económica. El Río Mississppi tiene una extensión de 6,270 Km. de longitud y drena
el agua de la mayor parte del área entre las Montañas Rocallosas y los Apalaches, exceptuando
los grandes lagos. El mismo pasa por 10 estados entre ellos Minnessotta, Wisconsin, Iowa,
Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi y Louisiana.
En esta investigación se pretende determinar el cambio en la cantidad de sedimentos
descargados en el Golfo de México por el Río Mississippi durante el 2006 haciendo uso de
imágenes de MODIS. Este sensor ha causado gran impacto hoy día utilizándose para el estudio
de la atmósfera, la tierra y el océano. Este trabajo se realizó con la ayuda del Instituto de Remote
Sensing de la Universidad de South Florida. Este instituto provee imágenes diarias de la descarga
del Delta desde el año 1996.
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