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Esta inmersión en el bosque mesófilo
invita a descubrir una fauna y una flora
que aumentarán tu nivel de relajación
según vayas avanzando. 
Este lugar es muy apreciado por el carpintero de
Guadalupe y, además, este recorrido te
permitirá descubrir una flora muy variada. 

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 3 h 

Distancia : 8.6 km 

Desnivel positivo : 319 m 

Dificultad : Media 

Tipo : Circuito 

Círculo de Célus
Basse-Terre Nord - Petit-Bourg 

Parking INRA au départ (AAMG) 
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Itinerario

Salida : Detrás del INRA, Prise D'Eau,
Petit-Bourg.
Llegada : Detrás del INRA, Prise D'Eau,
Petit-Bourg.
Puntos de interés :  PR (pequeño
recorrido) 
Communes : 1. Petit-Bourg
2. Lamentin

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 71 m Altitud máx 253 m

No está señalizado.
Tomar la vía forestal. En el cruce (punto 1), seguir por la vía de la derecha. Iniciar el
trazado que sale hacia la derecha y seguir el recorrido recomendado. Bordear el río
hasta llegar cerca del emplazamiento de «Koumbit Gwadloup». Girar a la izquierda
antes de llegar a dicho emplazamiento.
Emprender el ascenso, que puede resultar resbaladizo si llueve. Después, girar a la
izquierda y seguir el recorrido hasta volver a la vía forestal (punto 2).
Seguir la vía forestal hasta el punto de estacionamiento para vehículos.
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En su camino...

 Árbol de yaca (A)   Guayabo (B)  

 Carpintero de Guadalupe (C)   «Bwa bandé» (D)  

 Piña salvaje (E)   Bijao (F)  

 «Bwa Lansan» (G)   Vainilla (H)  
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Origen

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Información útil

 Recomendaciones 

No salir después de las 15:00.
Seguir el itinerario recomendado.
N. B.: aparcamiento no vigilado.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Localización GPS del punto de inicio: Latitud: 16.20407° N - Longitud:
61.66601° W.
---
En la «route de la Traversée», la RD23, en la rotonda de Barbotteau, tomar la D1
en dirección hacia «Prise d'eau». Después de la iglesia, coger la primera a la
izquierda.
Cruzar el puente y continuar recto, dejando a la izquierda el «Domaine Duclos».
Iniciar el ascenso después del «Domaine» y aparcar en el aparcamiento frente a
los edificios, a la izquierda.

Parking recomendado

Detrás del INRA, Prise D'Eau, Petit-Bourg.

 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...

 

  Árbol de yaca (A) 

El fruto de este árbol, de la misma familia que el árbol del pan,
es el más grande del mundo. Puede alcanzar 20 kg.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Guayabo (B) 

Llegado hasta aquí, sin duda, gracias a un pájaro que transportó
sus semillas, hace las delicias de los senderistas, quienes
recogen sus frutos antes que los animales que viven en los
bosques.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Carpintero de Guadalupe (C) 

El Carpintero de Guadalupe (Melanerpes herminieri) mide entre
26 y 28 cm. Tiene un pico fino y alargado; el macho cuenta con
un pico más largo que su cabeza, a diferencia de la hembra. Su
plumaje es de color negro, su cuello y vientre, rojo sangre, y, su
espalda, negro azulado. Pueden verse bastante a menudo en
los troncos de los árboles, los cuales golpean con su potente
pico (de ahí su nombre criollo: «Toto bois» o «Tapè»), dejando
numerosos agujeros en la corteza.
El Carpintero de Guadalupe es la única especie de ave
endémica de Guadalupe y está incluida en la lista de especies
amenazadas.
Créditos de fotos : F.Hemery

 

 

  «Bwa bandé» (D) 

Árbol que se suele utilizar por sus supuestas propiedades
afrodisíacas (contiene una sustancia vasodilatadora). El origen
del nombre proviene de la actividad de los serradores que,
antaño, iban al bosque a cortar madera. Al cortar este árbol,
muy denso, y debido al principio activo mencionado
anteriormente, sus brazos terminaban anestesiados, lo cual les
permitía trabajar durante muchas horas sin sentir dolor.
Créditos de fotos : PNG
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  Piña salvaje (E) 

Normalmente, son de pequeño tamaño. Encontrar alguna en el
bosque es raro, ya que son muy apreciadas por la fauna local.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Bijao (F) 

La Heliconia caribaea, de la familia de las Musáceas, es una
hierba de gran tamaño característica del bosque tropical
húmedo de las Pequeñas Antillas. Esta planta, de la misma
familia que los plataneros, puede alcanzar los 5 metros de
altura.
Florece durante todo el año, sobre todo entre abril y junio. Su
inflorescencia se parece a una espiga roja, roja con bordes
amarillos o, a veces, completamente amarilla.
También se cultiva para la venta en las floristerías.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  «Bwa Lansan» (G) 

El «Bwa lansan», Potrium attenuatum, secreta un olor de
trementina, igual que el tabonuco y el palo mulato. Su savia, a
diferencia de la del tabonuco, no es pegajosa y es menos
inflamable.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Vainilla (H) 

La vainilla es una especia creada a partir del fruto de ciertas
orquídeas lianescentes tropicales, principalmente por la especie
Vanilla planifolia.
El cultivo y la preparación de la vainilla requiere de cuidados
largos y atentos para conseguir una especia muy aromática. Por
ello, es uno de los productos más caros del mundo. Se presenta
bajo la forma de palos negros y brillantes que se suelen
denominar «vainas».
Créditos de fotos : AAMG
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