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Tierras públicas 
en Oregon

Hay muchas maneras de disfrutar las tierras públicas aquí en la region central de Oregon. El 

senderismo es una actividad popular porque no requiere ningún equipo costoso.  Lugares como 

Oregon Badlands Wilderness y el sendero del río Deschutes son muy accesibles. Los Badlands 

estan ubicados a un corto trayecto en coche de Bend, y ofrecen muchas opciones de senderismo 

para personas de todos los niveles de condición física. Otras actividades que puede disfrutar en 

tierras públicas incluyen paseos en bote, esquí, snow shoeing, camping, ciclismo y picnic.Todas las tierras verdes en esta

mapa son tierras públicas
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¡Descubra sus tierras públicas de los Estados Unidos!
Todos somos afortunados de 
tener millones de acres de 
tierras públicas que mejoran 
nuestras vidas todos los días. En 
total, casi la mitad de la tierra en 
los Estados Unidos es pública, y 
todos los estadounidenses 
compartimos la propiedad de 
muchos lugares hermosos.  

Historia de tierras públicas 
Hace miles de años, los pueblos indígenas vivían en casi 

todas las regiones de Oregón. Las tierras públicas están 

llenas de signos de las personas que las habitaron. 

Las tierras públicas estadounidenses se originaron durante 

el asentamiento del oeste de los Estados Unidos durante el 

siglo XIX. A medida que la nación se expandía, se 

adquirieron extensiones masivas de tierra a través de 

conflictos y transacciones como la Compra de Luisiana, y 

aún más tierras fueron robadas de los pueblos indígenas. 

Todos los días a través de Oregon, la gente sale a nuestras tierras públicas para hacer ejercicio, disfrutar del 

aire libre y crear recuerdos con sus familias. Millones de Oregonianos dependen de tierras y ríos públicos 

para obtener agua potable, aire limpio, riego para cultivos y alimento para el ganado. Nuestras tierras 

públicas también respaldan la tala, la minería y la producción de energía.

Disfrutando las tierras públicas

Al principio, el gobierno regaló tierras para alentar el asentamiento de Occidente. Pero a medida que crecían 

las preocupaciones sobre los impactos del desarrollo, surgió una nueva idea. Varios líderes, incluido el 

presidente Theodore Roosevelt, comenzaron a proponer que algunas tierras públicas se reservaran para el 

uso y el disfrute de las personas. Esta idea es la base de nuestras tierras públicas hoy.

Más de la mitad de la tierra en el estado de Oregon 

es pública, y gran parte de esta tierra se encuentra 

en el desierto del este de Oregón. Nuestras tierras 

públicas en el desierto, como el Oregon Badlands 

Wilderness, son libres para que todos las usen y 

disfruten.

Nuestras tierras públicas incluyen bosques de 

Parques Nacionales (como el Gran Cañón y 

Yellowstone, y el Bosque Nacional Deschutes a 

las afueras de Bend) refugios de vida silvestre, 

montañas (como Mt. Bachelor, Broken Top t South 

Sister) y vastos desiertos.


