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Este recorrido será la ocasión ideal para
descubrir el bosque húmedo de Petit
Marquisat a través de sus numerosos
paneles. 
Este recorrido, relativamente sencillo, está muy
embarrado a pesar de los numerosos pasos
acondicionados. El recorrido atraviesa una
plantación de Caoba plantada en los años 50 y
60. 
Atención: un decreto prohíbe el acceso al tramo
situado más allá de la plataforma y, por tanto, a
la 3ª Chute du Carbet. Por ello, esta descripción
se limita a la zona autorizada y no incluye el
último tramo. 

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 2 h 

Distancia : 3.7 km 

Desnivel positivo : 197 m 

Dificultad : Media 

Tipo : Ida y vuelta 

Temática : Río y cascada, Sendero
de exploración 

3ª Chute du Carbet
Basse-Terre Sud - Capesterre-Belle-Eau 

3ème Chute du Carbet (accès interdit au pied de la cascade) (PNG) 
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Itinerario

Salida : en Petit-Marquisat, por encima de
Routhiers, en Capesterre-Belle-Eau.
Llegada : en Petit-Marquisat, por encima
de Routhiers, en Capesterre-Belle-Eau.
Puntos de interés :  PR (pequeño
recorrido) 
Communes : 1. Capesterre-Belle-Eau

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 331 m Altitud máx 444 m

El inicio del recorrido está en un amplio camino adoquinado. Luego, se llega a una
pequeña pasarela rodeada por dos grandes paneles pedagógicos: este es el punto en
el que comienza una parte embarrada que cuenta con muchos pasos
acondicionados. Una pancarta amarilla indica que quedan 45 min de marcha. 
Tras 35 min en este sendero (y después de haber cruzado un barranco a dos tercios
del camino), se llega a una bifurcación hacia la 2ª Caída de agua y a una antigua
cabaña (sin mesa). En este punto comienza el descenso hacia la plataforma ONF. El
sendero se detiene allí (decreto municipal).
La vuelta se realiza siguiendo el mismo camino.
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En su camino...

 Pasarela + paneles (A)   Helechos arborescentes (B)  

 Palmito y Guarumo (C)   Río a cruzar y panel (D)  

 Plantas epífitas (E)   Cruce y Tabonuco (F)  

22/05/2023 • 3ª Chute du Carbet 
3/7



Información útil

 Recomendaciones 

Llevar un buen calzado, agua, algo para comer y ropa para cambiarse por
completo.
En un entorno natural, la prudencia y la vigilancia deben ser aún mayores, sobre
todo teniendo en cuenta que Guadalupe está sometida a peligros naturales.
¡Adoptar un comportamiento responsable resulta indispensable para que hacer
senderismo siga siendo un placer!
Atención: aparcamiento no vigilado.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Localización GPS del punto de inicio: Latitud: 16.04510° N - Longitud:
61.61565° W.
---
Desde Capesterre-Belle-Eau, seguir los paneles «3ème Chute du Carbet»: tomar la
D3 en dirección hacia Routhiers y Petit Marquisat y llegar hasta el final de la
carretera.
N. B.: Decreto municipal que prohíbe el descenso hacia la cascada (antiguo
derrumbamiento).

Parking recomendado

Aparcamiento en el bosque, al final de la carretera de acceso RD3.

Accesibilidad 

Recomendacion

02.2023 : enlèvement de l’escalier défectueux et pose d'une rambarde pour
matérialiser l’interdiction d’aller vers le pied de la cascade.
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Origen

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

 Puntos de información 

Área de recepción de Chutes du
Carbet
terminus de la RD4 , route de l'Habituée,
97130 Capesterre-Belle-Eau

info@randoguadeloupe.gp
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/
des-decouvertes/ou-sinformer/chutes-du-
carbet
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En su camino...

 

  Pasarela + paneles (A) 

Encontrarás distintos acondicionamientos a lo largo de este
recorrido, así como muchos árboles de Caoba (Caoba de Hoja
Grande, Swietenia macrophylla). La ONF creó plantaciones de
este árbol, una especie originaria de Sudamérica, a partir de los
años 50, con una superficie total de más de 4000 ha y casi
exclusivemente en Basse-Terre, en el bosque denso y húmedo.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Helechos arborescentes (B) 

Son plantas fósiles, de las más antiguas del planeta. Aunque
pueden alcanzar los 15 m de altura, no poseen un verdadero
tronco, sino más bien un estípite (como los plataneros) que está
cubierto por frondas de 2 a 3 m de largo. Las hojas jóvenes
tienen una forma característica de bastón. La especie más
frecuente del bosque higrófilo es la Cyathea muricata.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Palmito y Guarumo (C) 

Denominado Palmito de montaña o Palmito, es uno de los pocos
palmitos que se encuentran en el bosque húmedo de
Guadalupe. El Guarumo (Ischnosiphon arouma) es una bonita
planta con hojas que parecen suspendidas al final de unos
pecíolos largos y finos. Muy utilizado en cestería, se regenera
fácilmente mediante brotes en el tronco.
Créditos de fotos : N.Liagre - PNG

 

 

  Río a cruzar y panel (D) 

Cuidado a la hora de atravesar este pequeño barranco. 
Al otro lado, hay un panel sobre la fauna acuática.
Créditos de fotos : AAMG
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  Plantas epífitas (E) 

Son una de las características más importantes de los bosques
húmedos. Viven sobre otras plantas, a las que utilizan como
soporte sin parasitarlas. La más espectacular es, sin duda, la
Oreja gigante de elefante: sus hojas inmensas soportadas por
un pecíolo miden 80 cm de largo por 50 cm de ancho, aunque
pueden alcanzar los 1,5 m de largo. Su nombre científico es 
Philodendron giganteum.
Créditos de fotos : F.Salles - PNG

 

 

  Cruce y Tabonuco (F) 

A la derecha, unos paneles indican la dirección de la 2ª Chute
du Carbet. Enfrente, alrededor de una cabaña sin mesa, hay
pequeños paneles que permiten identificar muchos árboles
distintos. Uno de ellos destaca por su tronco, por el que cae una
resina blanca y aromática que, hoy en día, se sigue utilizando
como incienso. El Tabonuco, con sus hasta 35 m de altura, es
uno de los árboles más grandes de Guadalupe. Nombre
científico: Dracyodes excelsa.
Créditos de fotos : PNG
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