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Bahía de las Calderas

Provincia Peravia
Área 1,794 ha
Criterios A1

Coordenadas 18º12´N 70º30´O
Altitud 0–10 m
Protección Monumento Natural
Charadrius melodus
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La singularidad del paisaje de las dunas también es popular
La Bahía de las Calderas (BLC) está ubicada en la provincia HQWUHIRWyJUDIRV\¿OPyJUDIRV
Peravia, en la Región Sureste, a unos 115 km de la ciudad
GH6DQWR'RPLQJR(VWDEDKtDHVWiGH¿QLGDSRUODSHQtQVXOD
de Las Salinas o de Las Calderas, donde existen varios
poblados y una importante base naval de la Marina de Guerra.
En el entorno se encuentran los poblados de Los Tumbaos,
Quijá Quieta, las Calderas y las Salinas. En la porción sur
de la península, se encuentra el sistema de dunas de arena
más extenso de la República Dominicana (SEMARENA,
2002b). Estas dunas se extienden aproximadamente 15
km en línea recta en sentido este-oeste, desde el poblado
de Matanzas hasta Punta Salinas. En ellas crece una
vegetación adaptada a la dinámica conformación de las
dunas, así como a sus condiciones de aridez, salinidad, y
alta irradiación solar. Gran parte del extremo occidental de
la península está cubierto por una laguna salina llamada el
Salado del Muerto, usado para la producción de sal mediante
evaporación. Dicha laguna está rodeada de mangles.
6HJ~Q 7ROHQWLQR \ 3HxD   ORV WLSRV GH YHJHWDFLyQ
presentes son Manglar, Matorral Seco, Sabana de Pajón y
Áreas de Escasa Vegetación o Erosionadas. En esta última
unidad estarían incluidas las dunas, así como algunas zonas
GHVDODGDUHVTXHSUHVHQWDQHVFDVDYHJHWDFLyQ/DVXFHVLyQ
YHJHWDOHQODVGXQDVHVLQWHUHVDQWHGDGRTXHH[LVWHQ]RQDV
desprovistas de vegetación, mientras otras poseen amplia
cobertura vegetal. La presencia de pocos árboles grandes,
muchos arbustos, troncos cortados y madera muerta ha
sido reportada como evidencia de una vegetación de mayor
GHQVLGDG\DOWXUDTXHODDFWXDO 6($'96\'(' 
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En el área se han reportado 124 especies de aves
pertenecientes a unas 40 familias (BirdLife International
y Grupo Jaragua, 2006b; Sociedad Ornitológica de
la Hispaniola, 2006). Esta área provee ambientes de
relevancia para especies migratorias y costeras. Entre
En la IBA-BLC se reportan actividades de agricultura a ODV HVSHFLHV QLGL¿FDQWHV HVWiQ ORV SOD\HULWRV Charadrius
SHTXHxD HVFDOD DVt FRPR OD FULDQ]D GH YDFDV \ FKLYRV alexandrinus y Charadrius wilsonia y Tringa semipalmata,
extracción de sal, pesca artesanal y maricultura. Esta última así como la gaviotica Sternula antillarum. La bahía sirve de
se realiza en jaulas marinas próximas a Punta Salinas. refugio a aves marinas como los buzos (Sula leucogaster).
Además, existe un astillero en la Bahía de Calderas Los primeros, y a veces únicos reportes de especies raras
especializado en reparaciones navales y construcción de o vagantes del norte como son las gaviotas Rissa tridactyla,
distintos tipos de embarcaciones. La IBA-BLC es un lugar de Larus marinus, L. fuscus, Phalaropus tricolor, P. lobatus,
JUDQLQWHUpVSDUDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDODREVHUYDFLyQ así como de Contopus virens y del zorzalito de Swainson
de aves y actividades de recreación. El área de playa en la (Catharus ustulatus), provienen de esta área (Latta et al.,
punta occidental de la península (Punta Salinas) es bastante 2006).
YLVLWDGDDVtFRPROD]RQDFRQRFLGDFRPR(O'HUUXPEDRTXH
Especies clave
es popular para la práctica de buceo y snorkel por su sistema
de arrecifes próximos a la playa. También existe un parador
A1
Dendrocygna arborea
VU
construido por la Secretaría de Estado de Turismo en Punta
Corvus palmarum
NT
6DOLQDVTXHRSHUDEDMRDGPLQLVWUDFLyQSULYDGD(OWXULVPR
de naturaleza es impulsado a través de la habilitación de
senderos como el de Santanilla y la visitación, principalmente
GHHVWXGLDQWHV([LVWHQDOJXQRVKRWHOHVGHSHTXHxDHVFDOD 2WUDÀRUD\IDXQD
HQHOSREODGRGH6DOLQDVTXHRIUHFHQIDFLOLGDGHVSDUDORV De acuerdo a Heredia (1998) existen reportes de Cyclura
deportes acuáticos como windsurf, y velerismo en general. cornuta, especie Vulnerable (VU) según la Lista Roja de
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la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Otros reptiles
presentes son lagartos de los géneros Anolis, Leiocephalus,
Ameiva, Sphaerodactylus y Hemidactylus y culebras de
los géneros Antillophis, Uromacer y Typhlops, entre otras
(M. Hernández; com pers., 2007). La ictiofauna está
representada por las especies endémicas Limia perugiae
y Cyprinodon sp. (en proceso de descripción). También se
encuentran los siguientes peces: macabí (Elops saurus),
sábalo (Megalops atlanticus), mojarra (Gerres cinereus)
y róbalo (Centropomus undecimalis) (C. Rodríguez; com.
pers., 2007).
En el IBA-BLC pueden observarse las cuatro especies de
mangle. En la costa norte colindante al campo de dunas y
en las zonas inundadas, se halla el mangle rojo (Rhizophora
mangle) y el mangle botón (Conocarpus erectus) en terrenos
arenosos y secos. También existen poblaciones relictas
de mangle prieto (Avicennia germinans) y mangle blanco
(Laguncularia racemosa). En las dunas se encuentran
iUEROHV GH DQFODMH R ¿MDFLyQ FRPR DFHLWXQR Simarouba
berteroana), especie endémica de esta región, así como
cambrón (Acacia macracantha). Otras especies presentes
son cotinilla (Metopium toxiferum), guasábara (Cylindropuntia
caribaea y Opuntia antillana), melón espinoso (Melocatus
lemairei) y cactus bombillito (Mammillaria prolifera).

3URWHFFLyQ

Foto: Ricardo Briones

(O ,%$%/& HVWi FRQWHQLGR HQ OD ¿JXUD GH SURWHFFLyQ
Monumento Natural Las Dunas de las Calderas, Categoría
de Manejo III según la Unión Mundial para la Naturaleza.
)XHGHFODUDGDFRPRWDOSRUHOGHFUHWR1RGHODxR
HOFXDOIXHUDWL¿FDGRSRUOD/H\*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWH
\ 5HFXUVRV 1DWXUDOHV 1R  GHO DxR  6(0$5(1$
2002a). La categoría de manejo fue reconocida por la Ley
6HFWRULDOGHÈUHDV3URWHJLGDV1RGHODxR

el uso de los manglares ubicados a orillas del Salado del
0XHUWRSDUDFDUEyQ\OHxD7DPELpQVRQXQDDPHQD]DODV
actividades de pesca indiscriminada, la extracción de arena
SDUD¿QHVFRPHUFLDOHV\ORVDQLPDOHVLQWURGXFLGRV DOJXQRV
DVLOYHVWUDGRV  7DPELpQ UHSUHVHQWDQ DPHQD]DV OD TXHPD
de la vegetación y la recolección de especies de plantas no
maderables. El desarrollo de infraestructuras urbanas para
¿QHV GH YLYLHQGDV  FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV DVt FRPR
también la invasión de terrenos, las construcciones ilegales
y los asentamientos humanos sobre las dunas, son también
amenazas a este delicado ecosistema. Se mencionan la
FRQWDPLQDFLyQ OD SUHVHQFLD GH UHVLGXRV VyOLGRV \ HO GDxR
directo al hábitat, a consecuencia de actividades como el
tetraciclismo (con four wheels o quads) sobre las dunas
a alta velocidad (SEMARENA, 2004a). Otras amenazas
LGHQWL¿FDGDV FX\R QLYHO GH LPSDFWR QR HV PX\ FRQRFLGR
son el drenaje y la canalización de fuentes de agua para la
extracción de sal y levantamiento de infraestrucuras.
Una amenaza importante a esta IBA ocurrió en 2007
cuando, de manera ilegal, el Ayuntamiento de Baní vendió
D XQD FRPSDxtD SULYDGD WHUUHQRV TXH SHUWHQHFHQ DO iUHD
SURWHJLGDORTXHGLROXJDUDXQDGHPDQGDOHJDOFX\RIDOOR
invalidó esta venta. Entre los demandantes y testigos se
encuentran la SEMARENA, el Instituto Nacional de Abogados
para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), el Grupo Jaragua
y varias personas independientes.

$FFLRQHVGHPDQHMR\FRQVHUYDFLyQ
El biólogo C.M. Rodríguez, de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, realizó un proyecto de investigación
¿QDQFLDGR SRU OD 6HFUHWDUtD GH (VWDGR GH (GXFDFLyQ
Ciencia y Tecnología titulado “Resistencia a la salinidad y
salinidad total en cuatro especies de peces de Bahía de
las Calderas.” Esta investigación estuvo enfocada en la
PHGLFLyQGHODVÀXFWXDFLRQHVHQVDOLQLGDGGHODJXQDV\OD
respuesta de los peces, así como salinidades críticas y su
osmorregulación.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARENA) trabaja en manejo, conservación,
uso público, interpretación, capacitación, control y
vigilancia, ecoturismo, educación ambiental y materiales de
promoción.

Bahía de las Calderas es una Área Importante para la Conservación de Aves migratorias
como Charadrius melodus.

La Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR) trabaja en
uso público, turismo tradicional, elaboración de materiales
de promoción e información. También, construyó el Parador
Ecoturístico Punta Salinas, el cual opera bajo administración
privada.

$PHQD]DV

5HIHUHQFLDV

Entre las principales amenazas al IBA se encuentran la
extracción ilegal de arena de las dunas para su uso en el
negocio de la construcción e incluso para exportación, la
cual ha suscitado denuncias públicas y la intervención del
gobierno y las comunidades locales. También se ha reportado

BirdLife International y Grupo Jaragua (2006b; 2005; 2003),
Bolay (1997), Heredia (1998), Keith et al. (2003), Latta et
al. (2006), SEA/DVS y DED (1982), SEMARENA (2004a;
2002a; 2002b;), Sociedad Ornitológica de la Hispaniola
 7ROHQWLQR\3HxD  
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