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PARQUE NATURAL DE TIMANFAYA 

• Se encuentra en la provincia de Las Palmas, concretamente en 

Lanzarote. Ubicado al suroeste de Lanzarote, con una extensión 

de 51,07 km². 

La parte que se encuentra 

marcada en color verde 

claro, es Timanfaya. 



CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

• Reserva Mundial de la Biosfera conjuntamente con toda la isla 

• Hay más de 25 volcanes. Se observa la alineación de los volcanes, 

siguiendo la dirección de las fracturas profundas en las que se 

produce la ascensión del magma. 



ASPECTOS GEOLÓGICOS RELEVANTES 

• Casi una cuarta parte de la superficie afectada por las 

erupciones del siglo XVIII durante los años 1730 al 1736. 

A variado la forma 

de la isla muchas 

veces por culpa de 

las numerosas 

erupciones en la 

isla. 



FAUNA Y FLORA DEL TIMANFAYA 

• 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. 



LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL TIMANFAYA 

• En el Timanfaya nunca se ha registrado una actividad humana muy intensa. La 

principal actividad es el turismo. Se realizan demostraciones a los visitantes del 

calor que existe en su interior. Echando agua en algunas bocas de los volcanes 

para que expulse vapor a gran velocidad. 



POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DEL TIMANFAYA 

• El acceso y la circulación fuera de carreteras y caminos autorizados. 

• Parar o estacionar los vehículos fuera de las zonas señaladas para tal fin. 

• Toda actividad cinegética (caza), así como la introducción de armas de cualquier tipo. 

• Recolectar plantas, animales o rocas (de cualquier tipo o tamaño) o cualquiera de 

sus partes. 

• Las actividades profesionales de fotografía, vídeo, cine, TV, etc. Requieren un 

permiso especial que se solicita en las Oficinas del Parque Nacional. 

• La utilización de aparatos reproductores de sonido a alto volumen o megáfonos. 

• La práctica de la espeleología y deportes al aire libre. 



CONCLUSIÓN DEL TRABAJO 

Nos parece un trabajo muy interesante para fomentar nuestra cultura sobre 

nuestras islas y nuestro hogar el archipiélago hemos aprendido con este proyecto a 

mejorar nuestra cultura sobre el timanfaya 


