
 Conexiones 
El Teatro Wayne en Waynesboro 
presenta “Charlas de ciencia e histo-
ria” en asociación con el Museo de 
Historia Natural de Virginia y el Cen-
tro de Restauración de Coldwater 
como parte de su Serie de oradores 
Signature. El equipo científico de 
South River se enorgullece de patro-
cinar la serie ”Sgnature Speaker.” 
Todos estos eventos comienzan a las 
7:00 p.m. con una presentación y 
tiempo para preguntas y respuestas. 
Para entrar puede pagar lo que quie-
ras. Se recomiendan reservar su bole-
to con anticipación y no tiene costo 
alguno. Haga clic acá (here) y des-
plácese hacia abajo hasta la parte 
inferior de la página para encontrar 
más información sobre las próximas 
charlas y entradas. Durante la pande-
mia, se creó la campaña "En casa con 
Wayne" para mantener vivo y activo 
el Teatro Wayne en la comunidad. 
Las charlas de ciencia e historia se 
encuentran entre un puñado de 
oportunidades virtuales divertidas y 
educativas. ¡Asegúrate de compro-
barlo!  

Los museos nos proporcionan un sinfín de fuentes 
de material educativo. Incluso después de varias 
visitas a un buen museo, aún  se puede encontrar 
algo nuevo que aprender. Uno de los mejores mu-
seos de Virginia es el Museo de Historia Natural de 
Virginia (VMNH), que se enfoca específicamente en 
el pasado y presente ambiental de Virginia, mues-
tra aspectos de paleontología, arqueología, mam-
malogía y geología. Durante los últimos 10 años, el 
Centro de Restauración de Agua Fría (Center for Coldwater Restoration -CCR) ha estado traba-
jando para mejorar las oportunidades para que la comunidad de Waynesboro se conecte con 
el mundo natural en la cuenca del río South. En los últimos años, el CCR se asoció con el VMNH 
para determinar la viabilidad de un campus de museo satélite aquí en Waynesboro. Abrieron 
un sitio de demostración en la ciudad con el apoyo de DuPont (ahora Corteva) y otras empre-
sas y estimularon la realización de un análisis del mercado turístico y un estudio de viabilidad. 
Los resultados respaldaron la ubicación de un museo satélite de Waynesboro. Los planes esta-
ban en marcha (ver dibujo conceptual), pero se suspendieron en septiembre de 2020 debido a 
COVID-19. Mientras tanto, el equipo está esperando financiación; Los fanáticos del proyecto 
esperan una apertura en el verano del 2025.  
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Restauración del Rio 

 

Sabia Usted Que...  
• El Equipo Científico del South River es un orgulloso 

patrocinador de Riverfest, que se celebra cada año en 
el centro de Waynesboro.  

El famoso Albert Einstein dijo una vez: "Una vez que dejas de aprender, empiezas a morir." Con este espíritu y durante su 
trabajo de remediación y restauración de las riberas de los ríos, el Equipo Científico de South River buscó aprender continuamente de 
decisiones pasadas y nuevos datos para asi ajustar sus nuevas decisiones. Una vez que se completó la restauración en cada orilla, el equi-
po observó cómo las características únicas de la orilla respondían al uso y luego aplicó lo que habían aprendido del trabajo en la siguien-
te orilla del río. Por ejemplo, después de la restauración del Banco Piloto, el equipo se dio cuenta de la importancia y la necesidad de 
incluir el acceso público al río en sus planes, si era posible. Los amantes del río habían usado un camino improvisado en el Pilot Bank ha-
cia y desde el agua. En la siguiente orilla del río a lo largo de Constitution Park, el equipo agregó un conjunto de escalones desde la parte 
superior de la orilla hasta el agua, pero finalmente todavía hubo algo de desgaste por el tráfico peatonal a lo largo de la orilla del agua. 
En el proyecto de restauración más reciente en North Park, el equipo construyó dos juegos de escalones que conducen por la orilla hasta 
el agua y un sendero para caminar a lo largo del río. El equipo continúa observando, aprendiendo y evaluando los datos recopilados co-
mo parte de un programa de monitoreo a largo plazo.  

• La primera carrera de patos en Riverfest comenzó en Wayne 
Avenue y se suponía que terminaría en Main Street Bridge, 
¡pero los patos nunca llegaron! Todos quedaron atrapados 
en los remolinos, rocas y árboles a lo largo del río. ¡Los volun-
tarios entraron para ayudar!  

• La investigación con el equipo científico de South River ha 
contribuido a la obtención de más de 75 títulos avanzados de 
universidades locales.  

• Se han escrito más de 120 artículos de revistas so-
bre la investigación del mercurio del South River y 
el trabajo de remediación de las riberas del río. 
Todos están disponibles acá  (here). 
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La Corriente Del Rio Sur 
Promoviendo el interés y colaboración en el cuidado de ríos y cuencas 
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