
Principios de Mayordomía del Rancho Trinchera 

La mayordomía forestal es la administración activa y protección de nuestras tierras de una manera que 
mantiene y mejora los recursos económicos, comunitarios, y naturales. 

El Rancho Trinchera apoya los siguientes principios de mayordomía: 

• Promover prácticas sociales y ambientales responsables 
• Proteger y mejorar la productividad forestal 
• Proteger recursos de agua 
• Mantener o mejorar la diversidad de hábitat 
• Gestionar impactos visuales y proveer oportunidades recreativas 
• Proteger sitios especiales 
• Maximizar la utilización de recursos forestales 
• Cumplir con todas las leyes 
• Promover el mejoramiento continuo y la silvicultura sostenible 

Iniciativa de Silvicultura Sostenible (SFI, por sus siglas en inglés) es un programa de certificación que 
compara las prácticas forestales con un set de estándares reconocidos a nivel nacional.  El Rancho Trinchera es 
auditado anualmente por un tercero relativo a su cumplimiento con SFI.  Los resultados están disponibles al 
público y los productos de los bosques certificados pueden ser identificados en el mercado. El Rancho 
Trinchera y sus terrenos están certificados bajo SFI. 

Como su trabajo afecta el ambiente 

Su trabajo puede impactar al ambiente 

• El transporte de cuartones puede impactar la calidad de agua y la entrega de sedimento a aguas corrientes 
• Las prácticas inadecuadas de tala pueden perjudicar a los peces, la vida silvestre, y su hábitat  
• La compresión o desplazamiento de suelo puede afectar la capacidad de cultivar futuros árboles  
• Derrames e incendios pueden impactar muchos aspectos del ambiente, calidad de agua y aire, y hábitat de 

la vida silvestre. 
• La basura personal y operacional puede afectar a la vida silvestre, agua, y valores estéticas  

Su control impacta al ambiente 

• Practique buena utilización ... orden y limpieza ... no tire basura 
• Revise a los equipos por fugas ... Tenga kits de derrames y familiarícese con su uso... limpie los derrames 
• Retenga el sedimento fuera de agua corriente... busque problemas de drenaje... limpie zanjas y caños 
• Evite compactar el suelo... proteja los árboles hábitat... proteja los especies amenazado o en peligro… 

cumple con BMPs (mejores prácticas de administración) 
• Cumple con su contrato (Haga su parte para asegurar cumplimiento) 

Su trabajo tiene requisitos legales 

• Colorado Forestry BMPs – Mejores Prácticas de Administración de Silvicultura de Colorado 
• Endangered Species Act – Ley de protección de especies amenazados o en peligro de extinción 


