
 

¿Cuál  es  el  camino  que  sigue  la  madera  hasta  la  tonelería  y  cómo  se 
gestiona su trazabilidad? 
 

  Anualmente,  se  clasifican  numerosos  lotes  de  robles  repartidos  por  la  geografía 
francesa.  Están  compuestos  por  un  determinado  número  de  árboles  perfectamente 

identificados,  dentro  diferentes  parcelas  destinadas  a  la  explotación  maderera.  De  acuerdo 
con las características del árbol y de los posibles usos que su morfología permita, se agrupan 
los  diferentes  individuos  que  conforman  un  lote.  Los  diferentes  lotes  establecidos  por  los 

técnicos de  la ONF (Office National des Forêts) se adjudican mediante pública subasta. Es en 
las  subastas  donde  las  diferentes  compañías  de  merrain,  a  través  de  sus  representates 
(merrandiers), pujan por conseguir los mejores lotes, guiados por su gran experiencia previa y 

por el conocimiento de los bosques. 

  La  figura  fundamental de  todo  este proceso  es  el merradier. Su nombre deriva  de  la 
palabra “merrain”, que significa “tabla” en francés. Su trabajo requiere un aprendizaje durante 
muchos  años,  pues  sólo  la  experiencia  acumulada  puede  ayudarle  para  determinar  qué 

cantidad  de  dinero  debe  pagar  por  los  distintos  lotes  de  madera  en  función  de  su  posible 
aprovechamiento: mobiliario, tonelería, construcción, etc. 

  Dentro  de  cada  lote,  una  parte  del  aprovechamiento  maderero  se  destina  a  la 
obtención de duela (merrain), pero hay otro porcentaje variable, sólo estimado a priori por la 

experiencia del merrandier, no apto para fabricar duela y que tiene un menor valor comercial. 
En función de esta estimación, y de la calidad de la madera de duela, es el propio merrandier el 

que, guiado por su intuición, puja por los diferentes lotes de roble.  

  Los  precios  de  partida  fijados  por  la  ONF  son  el  punto  de  referencia  para  todo  el 
mercado interno del roble. Una vez adjudicadas las partidas de roble mediante subasta, son las 
empresas madereras  las encargadas de talar los árboles, trasladarlos al aserradero y empezar 

con el proceso de obtención de duelas. Cada empresa dispone de su propio listado en donde 
se especifica la parcela y el código con el que se encuentra numerado cada uno de los árboles 
que conforman el lote. A su vez, cada uno de estos robles, poseen una placa identificativa en 

donde se registra el código recogido en el listado, como puede verse en la fotografía  inferior. 
Es así como comienza el exhaustivo proceso de trazabilidad, establecido desde el momento de 
la venta del roble. 

   

 

 

 

 



 

  Además de la placa identificativa de cada roble, existen dos marcas en su tronco: una 
en  la base y otra a  la altura de una persona. Dichas marcas han sido  realizadas previamente 

por  los  técnicos  de  la  ONF,  con  la  finalidad  de  garantizar  la  identificación  de  cada  árbol  e 
impedir fraudes. Ambas marcas  identifican un mismo árbol y, cuando se procede a su tala,  la 

marca  inferior  permanece  en  el  bosque.  De  esta 

forma,  los  técnicos  de  la  ONF  pueden  comprobar 
que, efectivamente, el roble cortado se corresponde 
con el roble recogido en el listado de la subasta. Por 

otro  lado,  se  comprueba  que  la  marca  del  tronco 
que llega al aserradero, coincide con  la marca de  la 
base del árbol que permanece  en el bosque. Por  lo 

tanto,  cuando  se  corta  el  árbol,  es  obligatorio 
realizar  el  corte  entre  ambas  marcas,  de  manera 
que una de ellas va permanentemente en el tronco 

y  la  otra  permanece  en  el  bosque,  como  garantía 
para  cualquier  inspección  a  la  que  pueda  verse 
sometido  un  aserradero.  Este  sistema  de 

trazabilidad  es  el  que  permite  una  explotación 
sostenible  de  los  bosques  y  posibilita  que  Francia 
siga siendo, a día de hoy, el principal productor de 

madera de calidad para la fabricación de barricas. 

    La  continuidad  del  proceso  de  trazabilidad  de  la  madera  recae  sobre  la 
serrería,  la tonelería y sobre los diferentes organismos encargados de supervisar esta gestión. 
Fundamentalmente existen dos organizaciones importantes a nivel mundial: PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification) y FSC (Forest Stewardship Council). 

  La  certificación  PEFC  tiene  como  objetivo  informar  al  consumidor  final  del 
origen de la madera que compra. De esta manera se potencia la utilización de 
madera  y productos  forestales que han sido  fabricados  respetando el medio 

ambiente. El  logo PEFC puede ser utilizado en los productos provenientes de 
bosques gestionados de manera sostenible, siempre y cuando se certifique y 
respete la cadena de custodia en las industrias manufactureras.  

El FSC es una organización independiente, no gubernamental, internacional y 
sin ánimo de lucro creada en 1993, con el objetivo de promover una gestión 
forestal  ambientalmente  responsable,  socialmente  beneficiosa  y 

económicamente viable en los bosques de todo el mundo. 

  La utilización de códigos para  la  identificación de las barricas y  los diferentes  lotes de 

madera, permite continuar toda la trazabilidad generada durante el proceso de fabricación de 
las duelas, originada con el marcado de los troncos en los bosques. 
Las  empresas  toneleras  que  poseen  los  certificados  ISO  9001 

disponen  de  un  sistema  completo  de  gestión  validado  y  auditado 
por dicha norma que garantiza dicha trazabilidad del roble. 


