La Corriente del Río Sur

Promoviendo el interés y la colaboración en el cuidado de los ríos y cuencas

Restauración del Río

Julio 2021 Volumen 2 Numero 7

Como parte del proceso de restauración de South River, el Equipo Científico de South River (SRST)
completó estudios para determinar la seguridad de comer vegetales cultivados en la llanura de
inundación del South River; y comer pollos y huevos de gallinas criadas esta llanura. La ubicación
de los estudios requirió formar una sociedad con un propietario en un sitio junto al río South que
se inunda habitualmente. Fue el Augusta Forestry Center en Crimora, una división del Departamento de Silvicultura de Virginia, que proporcionó el terreno y el apoyo para los estudios. El estudio del jardín involucró el cultivo de 17 tipos diferentes de vegetales en la llanura aluvial y, para
fines de comparación, en un lugar alejado del río que no se desborde. Las hortalizas se cultivaron
durante dos temporadas, se cosecharon y se analizaron en busca de mercurio. Según la guía de la
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., Las verduras se consideraron seguras para el consumo. Un estudio similar que incluyó la crianza de pollos y el análisis de la carne y los huevos también
generó las mismas conclusiones con respecto al consumo seguro. La asociación con el Augusta Forestry Center fue fundamental
para el éxito de estos estudios. ¡La silvicultura no se trata solo de árboles, después de todo! El Centro Forestal proporcionó el terreno para este estudio agrícola. Lea más sobre este y otros estudios en la
página de Hojas de datos - Fact Sheets del sitio web de SRST.
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la siembra.
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