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REPOBLACIONES EN DORAMAS: Barranco de Azuaje y 
Montaña de Firgas 

 

Mario Sergio Marrero Arencibia 

Educador Ambiental; Vicepresidente de La Vinca Ecologistas en Acción 

 
Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo, 
aún hoy, plantaría un árbol. 

Martin Luther King 

 
 Esta es una comunicación que recoge una experiencia Colectiva, una apuesta por 
un objetivo concreto, que aunque amplio, desde un primer momento creímos factible. 
RECUPERAR LA SELVA DE DORAMAS. 
 

 No es la experiencia de Mario -aunque por suerte he vivido a tope todos estos años-, 
es la suma de voluntades de Juan Rafael, Juan Francisco, Mila, Javier, Luis, Carlitos, 
Pablo, Rosi, Miguel Ángel, Víctor, Irene, Francis, Sari, Bernarda, Juan Carlos, Pedro, 
Marcos, Raúl, Maqui, Bárbara, Alma, Daniel, Balbi, Ignacio, etc..., una larga lista de 
nombres, apuestas y compromisos, que durante más de veintisiete años nos hemos 
ratificado en aquella idea original y que aún hoy, seguimos en el empeño de aportar 
nuestro granito de arena para intentar ver Doramas más verde. 
 

1.- A modo de introducción, para saber algo sobre La Vinca EeA: 
 

Trascurría el mes de julio del año 1984, en el seno del Colegio “Martín Cobos”, en la 
actualidad C.E.I.P. “Villa de Firgas” , surge la semilla que con el tiempo dió lugar  de lo 
que en la actualidad es el Grupo Ecológico La Vinca – Ecologistas en Acción. 

 

En ese verano, un grupo de aproximadamente 40 personas participaron en una 
actividad de convivencia en la Casa Forestal – Refugio de Inagua (La Aldea – Mogán), en 
contacto directo con la Naturaleza, adquiriéndose el compromiso colectivo de retomar 
estas actividades tras el comienzo del curso escolar 1984-1985. 

A partir de este momento, se empiezan a llevar a cabo actividades de manera 
habitual, utilizando como centro de operaciones la antigua Escuela Unitaria del Barranco 
de Las Madres, donde ya se plantea la creación del Grupo Ecológico La Vinca, y se 
plantea realizar un viaje a la isla de La Gomera, cuna en la actualidad del mejor bosque 
de laurisilva, para ver como era y trasladar lo visto a Firgas y su entorno. 

Durante estos ya más de veintisiete (27) años de historia, las personas que 
conformamos el G.E. La Vinca - Ecologistas en Acción nos hemos ido implicando en la 
problemática medioambiental y cultural de nuestras islas, con especial incidencia en los 
municipios del Norte de Gran Canaria y de manera coordinada con otras organizaciones 
sociales, formando parte en la actualidad de la Federación BEN MAGEC Ecologistas en 
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Acción de Canarias (formada por 16 organizaciones) y de la Confederación 
Ecologistas en Acción a nivel de todo el Estado español, en la que están integradas 
más de 300 asociaciones; manteniendo además un contacto directo y fluido con diversas 
organizaciones sociales, vecinales, juveniles, deportivas, etc. 

 

A lo largo de los años La Vinca - Ecologistas en Acción ha ido incrementando su 
implantación en la sociedad canaria, estando integrada en la actualidad por más de 150 
socios y socias que colaboran en el sostenimiento del Colectivo, se implican en su labor 
de vigilancia de la legalidad en materia medioambiental y que disfrutan de la amplia oferta 
de actividades de ocio y tiempo libre que se programan para facilitar la participación de 
sus asociados/as. 

De manera individual o colectiva hemos estado implicados/as en las campañas para 
evitar las extracciones de picón en el Montañón Negro, para recuperar la Selva de 
Doramas, para evitar la destrucción de nuestro litoral, campaña a favor del 0,7% para el 
Tercer Mundo, para detener las extracciones de piedra y contra el proyecto escultórico en 
Tindaya, en la campaña “Canarias tiene un límite”, por el Desarrollo Sostenible, 
participando  en el Foro de Gran Canaria..., con un planteamiento de pensar globalmente 
y actuar en lo más cercano, porque seguimos pensando que otro mundo es posible. 

 

2.- Los motivos para trabajar en Colectivo y la elección de Doramas 
como Objetivo: 

Cuando un grupo de jóvenes estudiantes de Firgas se reunieron para desarrollar un 
proyecto común: "trabajar para recuperar el antiguo esplendor de la antigua Selva del 
Laurel o de Doramas", optaron por hacerlo de manera colectiva, grupal, entendiendo que 
todas las manos tiran del carro, pero también entendiendo que a más manos más fuerza. 

Con ese objetivo en el horizonte, dieron forma a una organización abierta, 
participativa e implicada en la vida social del municipio de Firgas, que con el paso de los 
años se fue extendiendo a buena parte de los municipios del norte grancanario. 

¡Que bonitos los retos de la gente joven! En aquellos momentos, recuperar la Selva 
de Doramas y con ello nuestras masas boscosas se convirtió en una de esas utopías, 
felizmente compartida,  que nos iba a acompañar durante toda nuestra vida. Como 
decíamos con anterioridad, al llegar de La Gomera decidimos que era posible recuperar 
“La Selva de Doramas”, y nos dirigimos al Cabildo de Gran Canaria, concretamente al 
Jardín Canario, para solicitarles que nos diesen plantas para empezar nuestro reto, 
eligiendo para ello el Barranco de Azuaje. 

Allá nos fuimos, en pleno mes de noviembre de 1986, con un puñado de laureles, 
mocanes, acebuches, almácigos y algunas palmeras -esas eran las plantas que por 
primera vez nos dieron-, y también nos llevamos unos pocos dragos que teníamos en 
nuestras casas, en total no eran más de treinta plantas. Varios sachos, dos palas y un 
pico que nos prestaron en nuestras casas y caminando para Azuaje a plantar, sin más 
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idea de como hacerlo, pero con muchas ganas. Plantamos los matos, les hicimos unas 
pequeñas pocetas, los regamos y al volver a la zona en abril del año siguiente para regar, 
descubrimos que los conejos se habían comido todas las palmeras, los dragos estaban 
muy mal y el resto de plantas habían sobrevivido bien a pesar de los ataques de los 
conejos. Esto nos da ánimos y tras estar todo el verano regando nuestros matos, el 
siguiente invierno volvimos a plantar, labor en la que no hemos parado hasta la 
actualidad. Veinticinco años después, algunos de aquellos primeros árboles hoy tienen ya 
más de quince (15) metros de altura y nos dan semillas y sombra, y con orgullo, los más 
veteranos los enseñamos a las nuevas generaciones para que comprueben que poco a 
poco, árbol a árbol, se hace bosque.  

Tras las primeras plantaciones llevadas a cabo en el Barranco de Azuaje, y sin 
dejarlas, decidimos el siguiente invierno (1987) irnos a la Montaña de Firgas, pero la 
estrategia fue diferente, no íbamos a plantar sólo quienes integrábamos La Vinca, sino 
que invitaríamos a todo el alumnado y profesorado del Colegio de Firgas a plantar y 
regar. Compramos algunas herramientas y por grupos de clases llevamos a todos los 
alumnos y alumnas a la ladera norte de Montaña y comenzamos a plantar, pocos matos 
por clase pero con pocetas bien hechas y bien regados. Esto lo repetimos durante años, 
sin importarnos que viniesen los pastores con sus ganados y destruyesen el trabajo 
colectivo de tanta gente, plantamos y plantamos y en la actualidad en la zona existen casi 
un millar de ejemplares de brezos, fallas, laureles, paloblancos, guaydiles, peralillos, 
barbuzanos... que ya dan frutos y que han comenzado a cambiar la imagen pelada de la 
Montaña. Con los años, muchas más personas, instituciones y  empresas han empezado 
a plantar en la zona, y la Montaña de Firgas, de tener serias amenazas de ser urbanizada 
está pasando a estar cada vez más verde. Nosotros por nuestra parte, a día de hoy 
seguimos buscando nuevas fincas, seguimos plantando y regando, con la misma ilusión 
que lo hacíamos hace ya veinticuatro años cuando empezamos a plantar en nuestra 
Montaña. 

El Barranco de Azuaje y la Montaña de Firgas fueron nuestras zonas de prácticas 
en la reforestación, pero con los años hemos seguido plantando en la Finca de El Roque, 
en el  Pico Rayo (Osorio), Casas de Matos (todos estos lugares en Firgas); Lomo Jurgón, 
Fuente del Hierro y Montaña de Cardones en Arucas; ... Y además, nos hemos marcamos 
nuevos retos, empezando a reforestar en numerosas fincas públicas y privadas de los 
municipios de Arucas, Moya, Teror y Valleseco, y ampliando la variedad de especies 
botánicas a utilizar hacia el termófilo y el cardonal-tabaibal. 

 Para llevar a cabo esta tarea hemos encontrado unos colaboradores de excepción, 
los Viveros Insulares del Cabildo de Gran Canaria, que independientemente de quien 
gobierne, generan cada año mayor número de plantas, no sólo endémicas sino también 
muchos frutales forestales, lo cual nos ha permitido ganarnos a unos nuevos aliados: los 
propietarios de fincas privadas que acceden a plantar Laurisilva o pinar en las laderas 
más escarpadas cuando además de los árboles canarios les entregamos castañeros, 
nogales, almendreros, nispereros... para sus fincas. 
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 Cada invierno volvemos a plantar, y durante los veranos regamos y regamos, en un 
esfuerzo que lentamente va dando sus frutos a pesar de ser agotadora la tarea, ya que 
cuando vamos a regar siempre somos menos. 

 Durante estos años veintisiete años hemos plantado más de treinta y tres mil árboles 
(33.000), y los porcentajes de supervivencia son en la mayoría de las plantaciones 
superiores al 85%. 

 Acabamos diciéndoles que nosotros queremos incrementar esa cifra, por lo que 
aprovechamos este foro para invitarte a plantar con nosotras y nosotros, y sobre todo a 
regar, porque si regamos los resultados serán aún mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Aspecto de la ladera norte de la Montaña de Firgas, antes de llevarse 
a cabo las tareas de repoblación (noviembre 1987). 
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Foto 2: Grupo de alumnos/as del C. Martín Cobos (hoy CEIP Villa de Firgas), con 
integrantes de La Vinca como monitores/as, plantando en las laderas de la cara norte de 

la Montaña de Firgas (diciembre de 1987). 

Foto 3: Imagen actual, 24 años después de la misma zona de actuación en la Montaña 
de Firgas (octubre 2011)  
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Foto 4: Se puede observar un ejemplar de Palo Blanco, 24 años después de ser 
plantado, que ya supera los cuatro metros de altura (octubre 2011) 

 


