
 

 

 

 

Responsibly Produced Peat de un vistazo 
 
La Fundación Responsibly Produced Peat (RPP) desarrolló un esquema de 
certificación con principios y criterios cuyo objetivo es un manejo responsable de las 
turberas durante y después de la producción de turba. La meta de la certificación 
RPP es garantizar que la turba usada como un elemento para los medios de 
crecimiento pueda ser obtenida a partir fuentes responsables. 
 
Responsibly Produced Peat busca lograr los siguientes beneficios: 

- Maximizar la producción de turba a partir de turberas degradadas, dejar 
intactas las turberas naturales con altos valores de conservación; 

- Garantizar el mejor desarrollo posible después de completar la producción de 
turba, con preferencia de restauración; 

- Asegurar una disponibilidad a largo plazo de elementos altamente valiosos 
para los medios de crecimiento. 

 
El esquema de certificación tiene la intención de minimizar los efectos negativos de 
la extracción de turba a la vez que maximiza sus efectos positivos. Negativo: la 
producción de turba puede tener un impacto negativo en los valores ambientales; 
Positivo: medidas de restauración después de extraer turba de turberas altamente 
degradadas. El sistema de certificación prohíbe la extracción de turba de las áreas 
con altos valores de conservación y estimula la extracción de turba de las áreas 
altamente degradadas con un seguimiento de medidas adecuadas después del uso.  
El alcance geográfico de la extracción de turba de acuerdo con RPP es Europa y 
posiblemente algunas áreas en países vecinos.   
 
El esquema de RPP incluye criterios para todas las etapas en la cadena de 
producción; desde las etapas tempranas de la selección de sitio, hasta la aplicación 
de turba certificada de RPP en medios de crecimiento. El esquema consiste en 6 
capítulos: 
 

1. Aspecto legal Las empresas productoras de turba deben cumplir con 
todas las leyes y normas vigentes del país y las leyes y 
acuerdos internacionales correspondientes 

2. Buena gobernanza Las empresas productoras de turba deben ser 
transparentes acerca de sus operaciones y organizar 
sesiones de diálogo y participación entre las partes 
interesadas 

3. Selección del sitio 
 

La selección de los sitios de extracción cumple con 
todas las directivas de la UE, las leyes nacionales y los 
requisitos de RPP con respecto a las normas. Se 
tendrá que consultar a las partes interesadas locales y 
regionales. 



 

 

 

 

No se deberán seleccionar turberas de alto valor de 
conservación. Las turberas drenadas y degradadas 
deben ser prioritarias para la extracción de turba. 

4. Preparación del sitio y 
extracción de turba 

 

Se realizará una Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) de todos los impactos dentro y fuera del sitio. En 
base a la EIA, se deberá presentar un plan de 
mitigación y monitoreo. El plan incluye manejo 
responsable del sitio y tendrá en cuenta los requisitos 
para un uso posterior adecuado. 

5. Procedimiento 
después del uso / 
rehabilitación 

En todo momento habrá disponible y garantizado un 
plan claro después del uso.  
El plan posterior al uso está desarrollado en 
colaboración con: 
• Las autoridades públicas relevantes 
• Las partes interesadas relevantes, incluidas las 
comunidades locales y las ONG 
El objetivo será la rehabilitación a las condiciones 
naturales, tanto como sea posible y prácticamente 
factible. 

6. Cadena de custodia Los criterios para la cadena de custodia garantizan 
que la turba en los medios de crecimiento certificados 
por RPP provengan únicamente de los sitios 
certificados por RPP. La capacidad de rastreo y las 
inspecciones en el lugar son medias importantes de 
imposición 

 
 

El proceso de certificación 

En RPP todas las comunicaciones son en inglés. Los documentos e informes en otros 
idiomas se traducen al inglés en los casos en que el texto es relevante para 
demostrar el cumplimiento con los requisitos del esquema de RPP. 

El proceso de certificación comienza con la anotación de la información en los 
siguientes documentos y el llenado del formulario de solicitud 

 Procedimiento de certificación de un sitio de Responsibly Produced Peat 
 Tarifa de certificación de Responsibly Produced Peat 
 Formulario de solicitud, se enviará a info@responsiblyproducedpeat.org 
 Principios, criterios e indicadores para turba producida de forma responsable, 

versión 2.0 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

