La Corriente del Río Sur

Promover el interés y la colaboración para el cuidado de ríos y cuencas

Restauración del Río
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La restauración de Rio Sur fué diseñada para lograr muchos objetivos como la prevención de la erosión, y el mejoramiento de
la calidad y cantidad de vegetación entre el río y las tierras cercanas. Las áreas con vegetación cerca de los arroyos y ríos se
denominan amortiguadores ribereños. Estas áreas son importantes porque ayudan a reducir la escorrentía de nutrientes y
sedimentos de las tormentas de lluvia y nieve. Un amortiguador ribereño robusto también proporciona sombra para el río, lo
que ayuda a mantener el río más fresco en los meses más calurosos. En el Rio Sur, el agua más fría es esencial para las especies pesqueras de agua fría como la trucha. La sombra también da a los animales en la tierra un alivio del calor extremo, y los
arbustos y árboles proporcionan un hábitat para aves y pequeños mamíferos. Como se destaca en la edición de la Revista “La
Corriente del Rio Sur” de diciembre del 2020; los árboles maduros se dejaron en las orillas del río durante la remediación para
dar sombra, ayudar a estabilizar la orilla, evitar la erosión y la escorrentía de sedimentos. Las especies de plantas como la hierba nudista japonesa (ver la edición de julio de 2020) que están en las riberas restauradas de los ríos se colocan para que las
especies nativas más deseables puedan establecerse y tengan un mejor hábitat y estabilización de las riberas.

Sabía Usted que…
• Las industrias de agricultura y silvicultura
tienen un impacto económico total de $91
mil millones y proporcionan más de
442,000 empleos en Virginia.
• El 35% de la cuenca del Río Sur es tierra de cultivo.
• Una franja de bosque y pasto de 100 pies
de ancho puede reducir la escorrentía de
sedimentos por lluvias y tormentas de
nieve en un 97%, nitrógeno en un 80% y
fósforo en un 77%.

Dar Un Paseo En El Pasado
A menos de cinco minutos de la calle
Main en Waynesboro se encuentra una
granja de un siglo y medio llamada
Rose Cliff. Los historiadores suponen
que la estructura original se remonta a
la década de 1850, cuando la familia
Brooks construyó la casa cerca de su
huerto de manzanas. Justo antes del
cambio de siglo, Craig y Lillian Loth
compraron la propiedad y la convirtieron en una granja comercial de frutas.
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Cultivaron todo tipo de manzanas como
la reliquia Albemarle Pippin ¡una de las manzanas favoritas de Thomas Jefferson!
Los árboles a lo largo del Rio Sur marcan el borde de la extensa propiedad y brindan
refugio a la vida silvestre en la tierra y en el agua. La casa ahora está registrada en el
Registro Nacional de Lugares Históricos y es parte del Distrito Histórico de la calle
Tree en Waynesboro.
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Conexiones
A veces obtenemos información para
seguir adelante, pero recordando el
pasado. El Museo “Frontier Culture,”
ubicado en la calle Richmond en
Staunton, muestra a los visitantes la
manera en que los primeros colonos
en Virginia cultivaban en comunidades como en la cuenca del Rio Sur. De
hecho, incluso puede explorar ejemplos de edificios rurales tradicionales
de Inglaterra, Alemania, Irlanda y África Occidental. La experiencia del museo incluye carteles informativos y
demostraciones de historia viva. El
museo está abierto de 9 a.m. a 5 p.m.
todos los días, y recomiendan permitir de tres a cuatro horas para ver
todo a pie. Oprima aca para ver más
información.
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