
 

Woodland Loop 
De largo: 3,1 km; 1,9 mi 

En General: Un paseo por el bosque 

con vista de muchos de los árboles 

más típicos. 

**Comience en el Gemeinhaus, 

pase el campo y cruce el Greenway 

para seguir  el sendero Monarcas 

Creek.  Doble a la izquierda en el 

puente. Antes de llegar el sendero 

Spring Flower, doble a la izquierda 

siguiendo la espuela arriba la 

colina.  Doble a la derecha y sigue 

continuando el camino hasta llegar 

a la barrera  que está a la derecha. 

Pásela y doble a la  derecha hacia el 

God’s Acre. Después de 200 pies, 

doble a la izquierda en el sendero  

God’s Acre. Siga el sendero casi  

completamente alrededor del 

cementerio.  Cuando viaje 250 pies, 

después de pasando el sendero de 

God’s Acre, tome la espuela. 

Llegando al sendero, doble a la 

izquierda dos veces para seguir el 

sendero  Spring Flower y siga abajo 

la colina y camine por Monarcas 

Creek.  Doble a la  derecha a 

sendero God’s Arce y cruce los dos 

puentes y regrese al Gemeinhaus. 

 

Otros circuito más: 
Pasando por los dos puentes, 

proceda por el Palisade Fort al  

Centro de Visitantes.  Vaya  a la 

izquierda del Centro de Visitantes 

al Arboretum por cruzando el  

ferrocarril.  Siga el sendero corto  

por el bosque a su derecha  y 

regrese al Gemeinhaus. 



El Alamo Rojo y El Roble Rojo
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El Arboretum Colonial

El Roble Blanco

El Alamo Amarillo

El Arce Azucarero

El Arbol de Goma

El Arbol de Nuez

El Sasafrás

El Arbolado
Los colonizadores emplearon
productos de madera en casi todos
los aspectos de su vida. Las casas
hechas de madera tallada a manose
cubrían de tablas de madera
aserrada a mano y se techaban con
tejas de madera.  La madera era la
únicafuente de combustibleenla
cocina yla calefacción, y también
suministraba muchos productos
para fomentar la industria.  Poco
después de la fundación de la
colonia, se fundaron tenerías.
También sangraron los arces para
producir azúcar.

El Collegiumnombró un silvicultor
que sirvió deagrimensory protector
de los animales silvestres y
domesticados.Pronto se vio que el
buen gobierno del bosque ylas
actividades forestales era de suma
importancia.

El “Collegium” lesconcedía a los
leñadores la selección deciertos
árboles.  Les cobraba una tarifa
según la especiey el diámetro del
árbol.

Además de producir mapas del
territorio casi desconocido,
Reutercompiló una lista de treinta
y cuatro tipos de árboles y arbustos
con información importante.
Enumeró doce tipos de hongos,
siete de piedras, y describió treinta
y seis pájaros, siete peces, nueve
culebras, veinticuatro  insectos, y
once insectos voladores.

En el Arboretum colonialse ven
los árboles y arbustos descritos
en los diarios de Reuter.
Todavía hoy, muchos crecen
naturalmente en Bethabara
Park.

El roble blanco dabala mejor
madera para la construcción.
Había nueve tipos de roble que
eran buenos para la
combustión.

El álamo amarillo (tulipán) se
usabacomo material de
construcción.

El arce azucarero:La savia
sebullía y reducía para el
azúcar.La madera se labraba
bien en un tornoy servía bien
para carbón.

El árbol de goma dulce se
usaba por sus propiedades
médicas.

El árbol de nuez dura se
utilizaba para la combustión y
era apreciado por los
carpinteros de taller.  Las
nueces eran  amargas y se
utilizaban para el tinte.

El sasafrás preparabaenuna
medicina para purificar la
sangre.

TheWachoviaTract (El SolarWachovia)
El solar Wachovia fue escogido  por los
Moravianosdebido a sus recursos naturales.
A mediados del siglo XVIII,  la conservación
y la administración del solarsignificaban más
que un mero interés en lo estético, cómodo
y conveniente; se trataba de un negocio.

La mayoría del terreno del
solarWachoviapertenecía a la iglesia que se
lo arrendó a los colonizadores. La comunidad
fue dirigida por una junta de mayores, que
se llamaba el Collegium. Tomó muchas
decisiones sobre si un negocio se debía
poner, la calidad, cantidad y precios de los
productos y de sueldos, y también controló
los recursos naturales para el beneficio de la
comunidad.  La gran y diversa demanda por
madera y productos de madera por parte de
los colonizadoressubrayó la obligación de
gobernar bien el arbolado.

Philip Christian Gotlieb Reuter,
unagrimensor, fue elegido silvicultor  y
superintendente decaza; erael primer
guardabosquesde Carolina del Norte.  En sus
libros diarios, se revela que para él el trabajo
era una expresión personal de su fe religiosa
y que derivó mucha satisfacción de él.

Su primer reto era levantar el plano del
territorio, una labor monumental que se
completó en 1762.  Se representaron los
98.985 acresen la escala de 1 pulgada (2.5
cm)= 880 pies (268 m).El mapa no sólo
ilustró  las características geográficas, sino
también los tipos de madera, la densidad de
las arboledas y las predominantes especies
de árboles. El mapa medíasiete pies por
nueve y hoy en día se encuentra en los
Archivos Moravianos en Old Salem,
Carolina del Norte.
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