El Descorche en Los Alcornocales

Actividad: El Descorche en Los Alcornocales
Actividad de participación ambiental en la que damos a conocer los diferentes oficios de "La
saca del corcho", a través de una visita programada a una zona de descorche en el Parque
Natural Los Alcornocales.

Más información

El patio de corchas, el mundo de los arrieros entre otras acciones que permitirán acercar de
forma vivencial a sus participantes en cada momento del Descorche (descorche guiado por
corchero especialista), presentación de la materia prima, herramientas de trabajo, recursos
humanos y trabajos previos al descorche como recurso sostenible de regeneración del monte.
Actividad recogida dentro de la acción de participación y difusión ambiental en relación con los
valores ambientales, culturales y sociales del espacio natural del Programa de participación y
sensibilización ambiental en Red Natura 2000 - Parque Natural Los Alcornocales.
Fecha: 09/07/2021
Lugar de partida: Centro de Visitantes El Aljibe
Espacio natural protegido: Parque Natural Los Alcornocales
Duración aproximada: 7,0 horas
Distancia aproximada: 6,0 km
Público destinatario: Preferentemente personas residentes en el PN Los Alcornocales y su
zona de influencia
Dificultad: Baja
Precio: Actividad gratuita
Programación actividad:
09:00 h. Bienvenida y Presentación actividad / Coffe-Break (zona exterior-aire libre).
09:30 h. Traslado (vehículo propio) zona Descorche montes públicos Finca “El Sauzal”.
10:00 h. Visita Patio de Corcha.
11:30 h. Sendero con Arrieros y Mulas.
12:30 h. Presentación y exposición del Descorche (en el propio tajo).
14:30 h. Descanso / Almuerzo (a cargo de cada participante).
15:00 h. Traslado (vehículo propio) Centro de Visitantes El Aljibe.

15:30 h. Visita Suberoteca de Andalucía (aforo permitido).
17:00 h. Despedida / Fin actividad.

Objetivos:
Contribuir a la conservación del propio Alcornocal como medio socioeconómico del espacio
natural.
Conocer las distintas medidas de conservación en el mantenimiento y reforestación de los
montes públicos.
Adquisición de conocimientos básicos sobre la cultura del corcho y su manufacturación.
Oferta de experiencias ecoturísticas.
Colaborar con la población inmersa en el espacio protegido, y la relación socioeconómica
directa de sus recursos naturales con respecto a sus habitantes.

Recomendaciones:
Uso de ropa para la práctica de senderismo y chubasquero / abrigo.
Uso de botas de montaña o calzado similar. El terreno es muy pedregoso e irregular. Un buen
calzado puede evitar accidentes y torceduras de tobillo.
Llevar agua potable y algo de comida.
Debido a lo escarpado del terreno, esta actividad no está recomendada a personas con
problemas de movilidad, rodillas o caderas delicadas. La organización se reserva el derecho de
admisión a personas que no cumplan unos requisitos mínimos para realizar el trayecto con
seguridad.
Uso obligatorio de la mascarilla para todos los participantes, a excepción de los casos recogidos
en la normativa andaluza.

Higiene de manos y mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.
Prohibido fumar durante el desarrollo de la actividad.

Más información y reservas
Teléfonos: 637782395
Emails: rednatura@caucenatura.com

