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Desde la primera pisada del hombre en Lanzarote, hace ya muchísimos siglos, su día a 
día ha estado estrechamente ligado al ingenio para sobrevivir en una isla con una escasez 
enorme de recursos alimentarios y de agua. Desde esos comienzos se fue forjando una 
convivencia con los medios existentes, un dúo hombre/naturaleza que fue dando sus 
frutos: enormes extensiones cultivadas en una tierra áspera, seca, con las arrugas del 
tiempo; y junto a esas arrugas, el hombre de Lanzarote que se licenció en su campo y en 
su medio.  
Extraía y conservaba agua donde no la había: pozos, charcos, maretas, aljibes, 
galerías...Todas estas obras de ingeniería hidráulica nos dieron de beber hasta la llegada 
de la desaladora en 1964. A partir de ese año, ya sin el problema y la limitación del 
líquido de la vida, despegó el turismo y las exponenciales crecidas poblacionales, pero 
se abandonó de forma veloz e inexplicable nuestro contacto con el medio natural 
en el que éramos especialistas.  
Aún no nos hemos parado a pensar qué parte ele nuestro atractivo y recurso turístico es 
el paisaje, con tocios los cuadros que hemos formado en él y que son la huella de nuestro 
trabajo: arenados, gavias y el jable cada vez más abandonado; pozos, maretas, aljibes 
que han pasado al cajón del olvido...  
Hoy nos vamos a bajar del coche para ir a las montañas de Montaña Blanca y Guatisea. 
En la cara sur de la Montaña Blanca en el municipio de Tías, un corte transversal la 
recorre en casi un kilómetro. Aproximadamente en la mitad, vemos una casetita blanca 
y un camino que baja desde ese punto hasta la falda de la montaña. Llegamos hasta allí 
y nos damos cuenta de que nos encontramos en las hoy abandonadas maretas de 
Montaña Blanca. Una enorme obra hidráulica que nuestros padres y abuelos 
hicieron a pico y pala en el siglo pasado para aprovechar el agua de escorrentía de la 
montaña, captarla y almacenarla.  
 
Las maretas son dos excavaciones de longitud y 7 metros de altura  por 5  metros de 
ancho. Tienen dos salidas de rebose, dos coladeras y el canal de captación, con casi un 
kilómetro de lado a lado. La superficie de captación se extiende por toda la cara sureste 
de la Montaña Blanca, que es de toba volcánica, sin apenas suelo por lo que, ante una 
lluvia copiosa, se produce escorrentía y el agua va a parar al canal. Desde ahí corre 
hasta las coladeras para dejar los sedimentos que la acompañan y de esta forma pasar 
limpia al interior ele las maretas. El agua almacenada llegaba mediante canalización al 
pueblo de Tías.  

En la montaña Guatisea, en el término municipal de San Bartolomé, tenemos una obra 
hidráulica idéntica: las Maretas de Guatisea. Aunque su construcción es un poco más 
tardía que las anteriores, posee 6 maretas interiores (aunque de menor tamaño que 
las de Montaña Blanca). El agua de las maretas de Guatisea se canalizaba hasta la plaza 
del pueblo de San Bartolomé donde los vecinos la recogían para beber. Al pasear por 
ellas, es sencillo fijarse en su abandono, en que han caído en el olvido, y en que todavía 
hoy tienen un enorme atractivo cultural. Poco costaría limpiar los canales, coladeras y 



maretas. Además del escaso costo anual de mantenimiento, nos daría agua para regadío, 
ganadería o lo que fuera menester. Nuestra asignatura pendiente es homenajear a 
nuestros antepasados con el mantenimiento y recuperación de estas obras físicas. Con 
ello mantendríamos, para nosotros y futuras generaciones, parte de ese conocimiento 
sobre el medio natural que perdemos a pasos agigantados. 

 (*) Biólogo y Educador     
< v Mareta de Montaña Blanca: Canal (izquierda) y rebosadero (derecha). v Excursión a las Maretas 
de Guatisea.  

 
 


