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Un sendero al borde del agua en el
bosque húmedo. Las luces de la mañana
y las hojas de los árboles se reflejan en
el río.

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 2 h 

Distancia : 2.8 km 

Desnivel positivo : 82 m 

Dificultad : Fácil 

Tipo : Circuito 

Temática : Río y cascada, Zona de
descanso 

Ruta de los Ruisseaux
Basse-Terre Nord - Petit-Bourg 

Libellule Argia concinna ("zing-zing") (Fabien Salles / PNG) 

22/05/2023 • Ruta de los Ruisseaux 
1/11



Itinerario

Salida : Maison de la Forêt, Petit-Bourg
Llegada : Maison de la Forêt, Petit-Bourg
Puntos de interés :  PR (pequeño
recorrido) 
Communes : 1. Petit-Bourg

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 250 m Altitud máx 330 m

Señalización del itinerario : de color amarillo.

Desde el parking superior de la Maison de la Forêt, tomar el camino que baja hacia el
río Bras David. Pasar entre los “carbets” (refugio tradicional) para picnic. 
Ir río arriba hacia la derecha para encontrar la salida de la Trace des Ruisseaux, que
se adentra en el bosque. 
Dejar atrás el “carbet” y continuar recto. A la izquierda algunas rutas llevan a bonitos
estanques. En el cruce siguiente, permanecer en el sendero de la izquierda para
hacer el circuito largo (tomar a la derecha para acortar y hacer el circuito corto).
Continuar, el sendero llega al punto de salida bordeando la carretera a través de
pinos caribeños. En el cruce, tomar a la izquierda para volver directamente al
parking, o a la derecha para ir a los “carbets” y el río que se encuentra más abajo. Se
puede visitar la Maison de la Forêt al llegar (ver los horarios de apertura al público).
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En su camino...

 Área de picnic (A)   Tabonuco (B)  

 Helecho arborescente (C)   Mangle amarillo (D)  

 Acceso a un estanque (E)   Bois cotelette noir (F)  

 Acceso a un estanque (G)   Bois rouge carapate (H)  

 Bijaos (I)   “Fougère bâtard” (tipo de
chancapiedra) (J) 

 

 Haya blanca (K)   Camasey cuatrocanales (L)  
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 Fleur bleue (M)   Caoba de hoja grande (N)  

 “Ailes à mouche” (alas de mosca)
(O) 

  Mapou baril (P)  
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Información útil

 En coeur de parc 

El parque nacional es un área natural sin restricciones pero sometido a
regulaciones que deben ser conocidas por todos los visitantes.

 Recomendaciones 

Mantenerse alerta en los desplazamientos/cruces en la carretera RD23 : hay
mucho tráfico.
No hay basuras en el lugar : por favor tenga un comportamiento cívico y llévese
sus residuos de vuelta.
En la naturaleza, hay que redoblar de prudencia y vigilancia,
sobre todo porque en Guadalupe existen riesgos naturales. ¡Tener un
comportamiento responsable es indispensable para que el senderismo no deje de
ser un placer!
Cuidado : parking y baño sin vigilancia.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Localización GPS del punto de salida : Lat : 16,17600 N - Long : 61,69280 W.

Desde Bouillante o Petit-Bourg : tomar la Route de la Traversée (RD23) ; parar en
uno de los dos parkings de la Maison de la Forêt.

Parking recomendado

Parking (superior) de la Maison de la Forêt, Petit-Bourg

Accesibilidad 

Aire de pique-nique de Bras David - Maison de la Forêt (route de la Traversée
(RD23) : stationnements réservés, aménagements pour faciliter la marche et le
roulage des fauteuils (rampe d’accès) et un carbet réservé pour les personnes en
situation de handicap.

Aire de pique-nique de Corossol (au bout de la route forestière de Corossol, 1km à
partir de la RD23) : stationnements réservés, aménagements pour faciliter la
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Origen

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

marche et le roulage des fauteuils (rampe d’accès) et deux carbets réservés pour
les personnes en situation de handicap.

 Puntos de información 

Maison de la Forêt
RD 23 - Route de la Traversée, 97170
Petit-Bourg

info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/ou-sinformer/maison-
de-la-foret
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En su camino...

 

  Área de picnic (A) 

Este área de picnic está acondicionada con “carbets” (refugios
tradicionales) y barbacoas. Se puede acceder a una zona de
baño fácilmente.

Créditos de fotos : Elodie Noël / PNG

 

  Tabonuco (B) 

El Tabonuco (Dacryodes excelsa) puede alcanzar una altura de
35 metros. Al ser heridos su tronco blanco y sus raíces exudan
una resina blanca con un olor fuerte a trementina (aguarrás)
que se utiliza tradicionalmente como incienso o para encender
fuego, puesto que ésta se consume lentamente sin importar la
humedad ambiental. Se dice que tiene la característica de
ahuyentar a los espíritus. Pero cuidado, está prohibido arrancar
nada en un corazón de Parque nacional.
Los amerindios utilizaban el tronco para construir piraguas
(kanawa), aún hoy en día, las poblaciones costeras de muchos
países tropicales lo utilizan para construir barcos de pesca,
como por ejemplo en Dominica. A las palomas les gustan las
semillas del árbol.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG

 

 

  Helecho arborescente (C) 

La Cyathea sp., de la familia de las Ciateáceas, comprende 6
especies entre ellas la más grande (C. Arborea) que puede
llegar a medir más de 18 metros. A pesar de su nombre, no es
un árbol. Las hojas jóvenes tienen la forma característica de un
báculo. El estípite negro está cubierto de los restos de pecíolos.
Con la base del estípite se pueden hacer esculturas y
recipientes (material fibroso).

Créditos de fotos : PNG
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  Mangle amarillo (D) 

El Symphonia globulifera, de la familia de las Clusiáceas, es un
árbol del bosque denso húmedo y/o pantanoso que mide de 25
a 30 metros de alto, tiene raíces aéreas y un tronco de látex
amarillento. Sus flores tienen pétalos de color rojo vivo, sus
frutos se parecen a la nuez moscada, ovalados y amarillos
cuando están maduros. Su madera se utilizaba para la armazón
de las casas y su látex en forma de resina para la fabricación de
los barcos.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG

 

 

  Acceso a un estanque (E) 

Bonito estanque con aguas claras sobre el río Bras David.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG

 

 

  Bois cotelette noir (F) 

Tapura latifolia, de la familia de las Melastomáceas, es un árbol
que rara vez alcanza una altura de más de 20 metros y tiene un
tronco acanalado. Sus hojas tienen 5 nervaduras longitudinales
principales, perpendiculares a las múltiples nervaduras
secundarias.

Créditos de fotos : Fabien Salles / PNG

 

 

  Acceso a un estanque (G) 

Acceso a un gran estanque sobre el río Bras David.

Créditos de fotos : Céline Lesponne / PNG
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  Bois rouge carapate (H) 

El Amanoa caribeae, de la familia de las Euforbiáceas, es
endémico de las Antillas menores. Es un árbol grande de tronco
recto, con contrafuertes según en qué terreno crece. La corteza
rojiza y las raicillas del mismo color en la base del tronco son
signos distintivos de la especie. Sus hojas son enteras, alternas
y puntiagudas. Las flores forman pequeños
racimos. La madera muy dura del Bois Rouge Carapate se
utilizaba para la armazón y los muebles de las casas.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG

 

 

  Bijaos (I) 

La Heliconia caribaea, de la familia de las Musáceas, es una
gran planta herbácea característica del bosque tropical húmedo
de las Antillas menores.
Esta planta, de la misma familia que los bananos, puede
alcanzar 5 m de altura. Su inflorescencia parece una espiga de
color rojo o rojo con borde amarillo, a veces del todo amarillo ;
se pueden ver sus flores todo el año, sobre todo de abril a junio.

Créditos de fotos : Fabien Salles / PNG

 

 

  “Fougère bâtard” (tipo de chancapiedra) (J) 

La Phyllanthus mimosoides pertenece a la familia de las
Euforbiáceas y se parece a un pequeño helecho arborescente.
Sus hojas compuestas en realidad son ramas compuestas de
pequeñas hojas simples, dispuestas en un mismo plano.
Minúsculas flores blancas aparecen en la parte inferior de las
axilas de las hojas.

Créditos de fotos : PNG

 

 

  Haya blanca (K) 

El Guatteria caribeae, de la familia de las Anonáceas, es un
árbol muy recto, que tiene a menudo varios troncos. Su corteza
es de color negruzco y sus ramas son colgantes. Sus bayas son
pulposas y negras.
Su corteza servía para fabricar cuerdas y su madera para los
mástiles de los barcos. Aún se utiliza para fabricar botes de vela
tradicionales (kanot).

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG
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  Camasey cuatrocanales (L) 

El Miconia mirabilis tiene un tronco acanalado con corteza
blanca, su madera es dura.
Es característico de espacios abiertos (pioneros) porque al
Camasey cuatrocanales le gusta la luz. Se encuentra muchas
veces a lo largo de los caminos cerca de los helechos
arborescentes o Yarumo.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG

 

 

  Fleur bleue (M) 

La Fleur bleue, Psychotria urbaniana, pertenece a la familia de
las Rubiáceas.

Créditos de fotos : Fabien Salles / PNG

 

 

  Caoba de hoja grande (N) 

El Swietennia macrophylla, de la familia de las Meliáceas es un
árbol perenne con un gran tronco cilíndrico recto. Tiene
pequeñas flores verdes amarillentas.
Esta especie se introdujo con el objetivo de producir madera. Y
efectivamente, se aprecia mucho su madera en ebanistería por
su dureza y sus colores, lo que ha llevado a una
sobreexplotación en su área de origen. Aparece en el anexo II
de las especies amenazadas (convención de Washington).

Créditos de fotos : Céline Lesponne / PNG

 

 

  “Ailes à mouche” (alas de mosca) (O) 

La Asplundia rigida, de la familia de las Ciclantáceas, se conoce
como “Ailes à mouche”, una denominación muy adecuada
porque se parece a las alas de mosca. Es una planta
característica de los sotobosques del bosque higrófilo, podemos
ver tres especies del género Asplundia. Dos especies son
terrestres y una especie es epifita y lianescente (lianas que
suben por raíces aéreas).

Créditos de fotos : Fabien Salles / PNG
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  Mapou baril (P) 

El sterculia caribea es endémico de las Antillas menores. Las
hojas del Mapou Baril pueden tener formas diferentes según la
edad del plantón. Sus flores forman un ramo de pequeñas
campanillas de color amarillo y rosado. Sus frutos son muy
característicos, tienen gruesos folículos leñosos agrupados
generalmente de 4 en 4 o de 5 en 5: están rellenos de pelos
urticantes de color rojo oscuro.

Créditos de fotos : Emilie Savy / PNG
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