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SISTEMA DUNAR DE LA PLAYA DE LA  FRANCESA 

Longitud: 1.700 m Anchura: Media: 160 m
Máxima: 350 m
Mínima:   70 m

Altura: Baja (0-1 m)

2Superficie: 272.000 m

En cuanto a la vegetación que alberga, si bien no presenta una gran 
cobertura o tamaño de las especies, es bastante variada. Así, es 
frecuente encontrar el balancón, acompañado de otras especies 
dunares tales como la lengua de pájaro, la lechuga de mar, la uvilla de 
mar, la hierba camella, la brusca o la hierbamuda.

Diagnóstico:

El sistema dunar, mantiene un estado bastante aceptable en cuanto a la 
vegetación, no apareciendo signos evidentes de degradación, como 
pisoteo de la vegetación, presencia de caminos por el interior del 

Descripción: sistema dunar, residuos, etc, excepto en la zona norte, en los 
alrededores del camino que llega del helipuerto y Caleta del Sebo 

Este sistema dunar se sitúa detrás de la playa de la Francesa, la más donde aparecen signos de aparcamiento de vehículos todo terreno y en 
frecuentada de toda la isla. Se trata de un extenso sistema dunar la zona en contacto con la playa donde se concentran más usuarios 
muy plano con vegetación muy dispersa alrededor de toda el área y donde se pueden observar los primeros indicios de la degradación por 
con baja densidad. pisoteo de la vegetación..

Tanto morfológicamente como en cuanto a la vegetación que habita Tampoco soporta presión urbanística, ya que como el resto de las Islas 
es de características muy similares al sistema dunar de Pedro Barba. del Archipiélago Chinijo goza de protección como Parque Natural, 

además de ZEPA (Zona de Especial Interés para las Aves) y ASE ( Área 
El sustrato sobre el que se soporta es una arena de color claro, de de Sensibilidad Ecológica). Gracias a esta figura de protección el 
origen marino constituidas por partículas de restos de conchas y crecimiento urbanístico está muy limitado.
otros organismos,
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