
FAUNA

Como las condiciones del clima son duras pues hay pocas especies de animales vertebrados terrestres.

Hay ratas, musarañas canarias, conejos, lagartos y salamanquesas.

En aves predomina la lechuza común, la perdiz moruna y las tórtolas.

El Parque de Timanfaya es el único de Canarias que tiene ecosistema litoral, por tanto se puede contemplar una rica y variada fauna marina: estrellas de mar, pulpos, sepia y la morena.
 VEGETACION 

Timanfaya es un parque de origen volcánico, cuenta con más de 25 volcanes. Las últimas erupciones fueron entre el año 1730 y 1736.

En algunos puntos aún existe actividad volcánica y alcanza en algunos lugares 100 – 120 ºC y 600ªC a 13 metros de profundidad.

Por todo ello la flora es muy limitada.

Además las lluvias son muy escasas, la precipitación media no supera los 125 mm de lluvia.

No hay árboles. El paisaje se ve enriquecido gracias a los líquenes, capaces de aguantar entornos díficiles.

También existe el salado blanco, endémico de la isla de Lanzarote.


Caracteristicas geologicas

En el interior del Parque Nacional de Timanfaya se pueden observar una gran variedad de fenómenos geológicos relacionados con su naturaleza volcánica así como una gran diversidad biológica que alcanza a 180 especies de vegetales distintos. Se trata de un hábitat donde la presencia humana ha sido prácticamente nula, siendo un auténtico laboratorio de investigación para procesos de colonización biológica.
La gran necesidad de intentar proteger un área de unas características ecológicas de valor incalculable llevó a declarar Timanfaya como Parque Nacional mediante el Decreto del 9 de agosto de 1974 y éste fue reclasificado por Ley en 1981.
Después de esto, la administración autonómica de Canarias intentando preservar este espacio natural, inició una nueva política proteccionista que llevó a la declaración en el año 1987 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos la cual fue complementada en 1994 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. En total ocupa una extensión de 51,07 km² del suroeste de la isla. Todo el parque es de origen volcánico, "los volcanes de Timanfaya". Las últimas erupciones se produjeron recientemente, en el siglo XVIII, entre los años 1730 y 1736.
Paisaje de TimanfayaParque Nacional de TimanfayaBarbacoa Natural en Las Montañas del Fuego
Timanfaya es una de las mejores muestras de hábitat volcánico apenas colonizado por la vegetación, habitado por especies que viven a expensas de la materia orgánica transportada por el viento. Entre los principales focos de atención destacan las excursiones guiadas que comprenden la Ruta de los Volcanes y las demostraciones de sus anomalías geotérmicas. También destacan sus volcanes más famosos, la Montaña de Fuego, la Caldera del Corazoncillo o la Montaña Rajada.
Después de todas las erupciones volcánicas, los volcanes de Lanzarote han entrado en un período de calma, dejando su huella e impidiendo la habitabilidad de toda esta zona.
El parque surge de las violentas erupciones volcánicas de 1.730-1.736, seis años consecutivos, y las posteriores del S.XIX, principalmente en 1.824. En él abundan variados elementos de interés científico, geológico y geomorfológico de gran singularidad y belleza paisajística. Sus altas temperaturas próximas a 600ºC se registran a menos de 10 metros de profundidad.
"El día 1 de septiembre 1730, entre las nueve y las diez de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza… y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra"
En el restaurante El Diablo se aprovecha el calor interior que emana de la propia tierra de Timanfaya (recordemos que el Parque Nacional sigue manteniendo actividad volcánica) para cocinar los platos más típicos de Lanzarote.
Servicios: Bar y Cafetería.
Localización: Yaiza.
Tfno: 928.84.00.56 / 928.84.00.57.
Horario: Todos los días de 09:00 a 19:00. Verano (del 15 de Julio al 15 de Septiembre): de 09:00 a 17:45h.
Horario Restaurante: De 12:00 a 15:30h.
Ruta de los Volcanes: Última Visita: 17:00h.
Horario Recomendado: De 09:00 a 10:30h / 15:00 a 17:00h.
Precios: Adultos 8€. Menores entre 7 y 12 años 4€.

HISTORIA
Los primeros habitantes de Lanzarote fueron llamados "majos" y llegaron a la Isla durante el transcurso del último milenio a. C. Probablemente, llegaron desde la Costa Africana, en primitivas embarcaciones empujadas por el viento. Posteriormente, tras la introducción del conejo, los lanzaroteños intercambiaban sus pieles por lo que se les conoce como "conejeros". Su procedencia exacta continua siendo un misterio, aunque tras los estudios realizados sobre su lengua, costumbres y rasgos físicos se encuentra una gran semejanza con los pueblos bereberes del Norte de Africa.

En el S. XIV un navegante genovés, Lancelotto Mallocello arribó a las costas de Lanzarote donde residió durante dos décadas dándole posteriormente a la isla el nombre por derivación del suyo ( Lancelotto- Lanzarote).

La conquista de Lanzarote, según las crónicas comienza con el desembarco del normando Jean de Bethencourten en la costa del Rubicón, al sur de la isla en el año 1402. Hasta los años 60 de nuestro siglo, los medios de vida de los lanzaroteños se han basado en la agricultura, la pesca y la ganadería caprina. Fue a partir de este momento cuando surgió una nueva fuente de ingresos: el turismo.

Con la mejora de los medios de comunicación y gracias a las condiciones climáticas de la isla, se ha producido un boom turístico que ha sido uno de los principales factores de alteración del paisaje, ya que esta masificación de visitantes originó un incremento del desarrollo urbanístico y de las infraestructuras en detrimento de los recursos tradicionales. Lanzarote ofrecía al visitante un clima suave, playas, servicios de calidad y un patrimonio natural insólito. El máximo exponente de este extraordinario paisaje volcánico lo constituían las "Montañas del Fuego", donde la administración insular consciente de que era uno de los lugares mas atrayentes de la isla realizó una adecuación encaminada a su conservación y explotación turística.

La necesidad de proteger un área de características paisajísticas y ecológicas de valor tan excepcional llevó a declarar Timanfaya como Parque Nacional mediante Decreto el 9 de agosto de 1974 y fue reclasificado por Ley en 1981. Posteriormente, la administración autonómica ante una situación que exigía unas medidas que garantizaran la conservación del medio natural, inició una política proteccionista que llevó a la declaración en 1987 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos que fue complementada en 1994 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Este marco jurídico establece un régimen de protección a los espacios naturales más sobresalientes que han sido clasificados en diferentes categorías de protección.

Como órgano colaborador en la gestión se creó el Patronato del Parque en el que están representados todos los sectores involucrados (Administración General del Estado, Cabildo, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, Universidades, y Asociaciones conservacionistas, etc.)
  
PLAN DE ORDENACION 

Declaración:  Decreto 2615/1974, de 9 de agosto.
Reclasificación:  Ley 6/81, de 25 de marzo.
Instrumentos:  Plan Rector de Uso y Gestión - PRUG (Real Decreto 1621/90, de 14 de diciembre).
Superficie:
Superficie total: 5.107,50 ha. 
Área de influencia socioeconómica: 34.710 ha.
Provincia: Las Palmas. Isla de Lanzarote.
Comunidad Autónoma: Canarias.
Coordenadas localización (Latitud, Longitud):
29° 03' 29'' N, 13° 49' 57'' O
28° 59' 02'' N, 13° 42' 59'' O 
Información Cartográfica: Capas vectoriales en formato shape (.shp)
 

Desde el 1 de enero de 2010, la gestión del Parque Nacional de Garajonay corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias.

- REAL DECRETO 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay). (BOE, nº 270, de 9 de noviembre de 2009).

- DECRETO 226/2009, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se asigna a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la gestión de los Parques Nacionales, traspasados por Real Decreto 1.550/2009, de 9 de octubre.
Reconocimientos internacionales:
Reserva de la Biosfera (1993)
ZEPA (1994).



