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Formación de dunas con islas de vegetación de bosque seco 

 

 

Playa de Saladilla 

 

Ubicación geográfica de las dunas de Calderas, Bani 

 

 

Vista de las dunas con islas de vegetación 
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Las Salina, de Puerto Hermoso 

Son  minas de sal donde se extraen la sal  marina para el consumo   

Es una zona de humedales salobres en el fondo de la bahía de Las Calderas y 
en el sector conocido como Punta Salinas.  

Objetivos de la comisión de Deporte, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

o Integrar el movimiento deportivo,  a  los temas y acciones  

ambientales en pro de la sostenibilidad ambiental en el país y el 

mundo 

 

o Motivar a los atletas, entrenadores, federados relacionados, 

dirigentes olímpicos y sus familiares y allegados  a que se integren a y 

contribuyan al  desarrollo sostenible  

 

o Promover en  los atletas, dirigentes y federados y la comunidad 

Olímpica en general  en un cambio de actitud hacia temas 

ambientales 

 Fomentar el trabajo en equipo en el área ambiental  la cual 

garantizará que todos disfrutemos  de un futuro más próspero y 

seguro 

 

 

 

 

 

                                                           

Comisión de Deporte, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

“Celebremos el Día Olímpico, protegiendo el Monumento 
Natural “Dunas de 

Las Calderas”, en  Bani, Provincia Perávia 

 

Las dunas de Baní  están ubicadas en el  poblado de Matanzas, Punta Salina.  
Constituyen un fenómeno geomorfológico único en las Antillas, y su conservación  es 
de  interés geológico y ecológico, por la que fueron convertidas en  Monumento 

Natura mediante  Decreto No…l. Tiene una superficie de 20 km²,. La altura de las 
Dunas llegan alcanzar los 35 metros. 

Ofrece una gran belleza escénica. Las Dunas evitan la sedimentación de la bahía, 
protegen a las comunidades del entorno de vientos huracanados y albergan especies 
singulares adaptadas a estos ambientes secos y salinos. De ahí su importancia para las 
investigaciones científicas, Esta área provee ambientes de relevancia para especies de 
aves  migratorias y costeras. El material de formación corresponde al unos 50, 000 
años (mioceno) 
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Las arenas de Las Dunas  están compuestas principalmente por cuarzo y 
feldespato provenientes de los sedimentos arrastrados por los ríos y 
provenientes de la Cordillera Central.  

 

 


