Descorche en Los Alcornocales

Actividad: Descorche en Los Alcornocales
Aún no conoces el arte del descorche (Saca del Corcho). Desde CauceNatura ofrecemos la
oportunidad a través de visitas especializadas de conocer el proceso de extracción del corcho
en el Parque Natural Los Alcornocales.

Más información

La “saca” del corcho en el Parque Natural de Los Alcornocales es un proceso que poco ha
cambiado con el paso de los años. Lo único que se utiliza es la mano del hombre con el hacha y
la ayuda de los mulos que cargan los arrieros. Un procedimiento totalmente artesanal que
sustenta a familias de tradición corchera.
El descorche consiste en la extracción artesanal de la capa más superficial del alcornoque
(quercus suber). La "pela del alcornoque" es una actividad destinada en la actualidad a
proporcionar la materia prima, el corcho, a la industria productora de tapones que se utilizan en
los recipientes de vidrio. Otra aplicación industrial que se le da al corcho es la elaboración de
paneles exteriores con fines aislantes ( térmicos y acústicos), decorativos y distintos tipos de
juntas especiales y sellados.
Con esta jornada pretendemos acercar a los participantes a la tradición del descorche que de
mediados de junio hasta principios de agosto se produce en Los Alcornocales y lo que supone
para la economía local.
Las zonas donde realizamos la visita al descorche son fincas privadas que visitamos a través de
acuerdos con las empresas del sector. Al final de la visita degustaremos productos típicos de la
zona.
Fecha: 01/07/2020
Lugar de partida: Centro de Visitantes El Aljibe
Espacio natural protegido: Parque Natural Los Alcornocales
Duración aproximada: 6,0 horas
Distancia aproximada: 5,0 km
Público destinatario: Público en general (menores a partir de 12 años)
Dificultad: Baja
Precio: 35,00 €/participante. No sujeto a descuentos
Programación actividad:
09:00 - Bienvenida / presentación de la actividad (Centro de Visitantes El Aljibe)

09:30 - Traslado zona descorche (vehículo propio)
10:00 - Visita zona descorche (Patio de corcha, pela del Alcornoque, arriera...)
14:00 - Degustación productos típicos de la zona.
15:00 - Fin de la actividad.
Objetivos:

Recomendaciones:
- Se aconseja que los asistentes vayan provistos de ropa, calzado cómodo, gorra, protección solar y agua.
- La duración media de la actividad puede variar en función de las condiciones climatológicas u otras circunstancias.
- La organización puede decidir que un participante no realice la actividad si observa que no tiene una condición física
aceptable para el desarrollo de la actividad.
- La fecha puede variar según la actividad de descorche (consulte con la organización las distintas fechas de
ejecución)

Más información y reservas
Teléfonos: 685122686, 637782395
Emails: cvelaljibe@caucenatura.com
PLAZAS LIMITADAS

