
 
 
Para ver una guía de tiempo detallando la historia del entorno salvaje en la 
“Olympic Peninsula” (Península Olímpica), vaya a la “Olympic wilderness history 
timeline” (Guía de tiempo histórica del entorno salvaje olimpico). 

 
 

Guía de tiempo de la historia del “Olympic wilderness” (entorno 
salvaje Olímpico) 
1897— El Presidente Grover Cleveland establece la “Olympic Forest 
Reserve” (Reserva olímpica del bosque) bajo la gerencia del 
departamento del interior de los E.E.U.U, Departamento de Bosques. La 
reserva se crea para proteger los recursos extensos de la madera en la 
península olímpica y cubre 2 millones de acres (809.400 ha) del bosque y 
terreno de montaña --- más que la mitad de la península. 

 
1901— La reserva forestal olímpica es reducida por 1.076.960 acres 
(435.846 ha) y devuelta al dominio público. Pronto las compañías de la 
madera compran porciones grandes de tierra y los colonizadores se 
ubican en  un porcentaje pequeño de la misma.  

 
1905— El Congreso transfiere las reservas del bosque del “Department of 
Interior” (Departamento del Interior) al “Department of Agriculture” 
(Departamento de Agricultura). El departamento de bosques se conoce 
como el servicio forestal, el primero de muchos departamentos federales 
que adoptaron la designación de “servicio”. 

 
1907— A través del país “las reservas del bosque” son renombradas 
“bosques nacionales:” La “Olympic Forest Reserve” (Reserva Forestal 
Olímpica) se vuelve más conocida como “Olympic National Forest” 
(Bosque Nacional Olímpico).  

 
1909— El Presidente Theodore Roosevelt designa una parte grande del 
“Olympic National Forest” (Bosque Nacional Olímpico), como “Mount 
Olympus National Monument” (Monumento Nacional del Monte Olympus)  
para crear un santuario para las manadas de los alces de Roosevelt.  
 
1930— El “Olympic Primitive Area” (Area Primitiva Olímpica) es 
establecida por el “Forest Service” (Servicio Forestal) para proteger 
134.240 acres (54.327 ha) de entorno salvaje sin carreteras. 
  
1933— El Presidente Franklin D. Roosevelt transfiere la gerencia del 
“Mount Olympus National Monument” (Monumento Nacional del Monte 
Olympus) al “National Park Service” (Servicio de los Parques Nacionales). 
El monumento consiste sobre todo en terreno altos de  montaña. 
  
1938— El “Olympic National Park” (Parque Nacional Olímpico) se 
establece para manejar 634.000 acres (25.658 ha) de bosque y de 
terrenos altos de  montaña en el corazón de la “Olympic Peninsula” 
(Península Olímpica) y para proteger las manadas que disminuyen de los 
alces de Roosevelt, la desaparicion de los bosques viejos y de la belleza 
espectacular de las montañas olímpicas.  

 



1953— Una tira costera, estirada por  50 millas (80-kilómetros) de tierra 
a lo largo de la costa Pacífica, se agrega al “Olympic National Park” 
(Parque Nacional Olímpico).       

 
1984— El Congreso pasa la ley del entorno salvaje del estado de 
Washington de 1984 que crea cinco entornos salvajes en el “Olympic 
National Forest” (Bosque Nacional Olímpico) con un total de 91.515 acres 
(37.036 ha). 
  
1987— Ajuste del límite entre el “Olympic National Forest” (Bosque 
Nacional Olímpico) y el “Olympic National Park” (Parque Nacional 
Olímpico) que convierte 3.250 acres (1.315 has) de  bosque de entorno 
salvaje en “Olympic National Park” (Parque Nacional Olímpico). El ajuste 
cambia el area total del entorno salvaje del bosque de 91.515 acres 
(37.036 has) a 88.265 acres (35.721 ha). 
  
1988— El congreso aprueba el “Public Law” (Derecho público) 100-668, 
designando 876.669 acres (354.788 ha) - el 96% del “Olympic National 
Park” (Parque Nacional Olímpico) -como el “Olympic Wilderness” 
(Entorno Salvaje Olímpico). Esta área incluye 48 millas (77 kilómetros) 
de la tira costera agregada en 1953. 
 
2004— El “Olympic National Park” (Parque Nacional Olímpico) maneja un 
total de 901.888 acres (364.994 ha), y el “USDA Forest Service” (Servicio 
Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) maneja 
un total de 632.324 acres (255.902 ha) de la “Olympic Peninsula” 
(Península Olímpica). El entorno salvaje designado dentro del “Olympic 
National Forest” (Bosque Nacional Olímpico) cubre 88.265 acres (35.721 
ha) -  aproximadamente 15% del Bosque Nacional Olímpico. Los entornos 
salvajes contenidos en el Bosque Nacional Olímpico están situados 
generalmente en elevaciones montañosas altas y cuestas boscosas que 
limitan las fronteras del “Olympic Wilderness” (Entorno Salvaje 
Olímpico) manejado por el “National Parks Service” (Servicio de los 
Parques Nacionales). Las dos agencias juntas manejan uno de los 
ecosistemas contiguos más grandes del bosque de los Estados Unidos. 

 
 


