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INTRODUCCIÓN: 

La Matanza de Acentejo es un municipio situado al noreste de  la Isla de Tenerife, a 

unos 500 msnm  formando parte de  la denominada  comarca de Acentejo.   Tiene una  forma 

alargada  característica,  de  los  barrancos  y  la  pendiente  que  conforman  la  orografía  del 

territorio,  con  un  área  desde  la  cumbre  a  la  costa  de  14,1km2.    Presentando  la  típica 

zonificación  de  los municipios  de  la  isla:  Paisaje  de  cumbre  – medianías  –  costa,  siendo  la 

medianía el lugar donde se localiza el casco urbano, donde podemos encontrar tanto edificios 

que  representan  la  arquitectura  tradicional  de  la  isla,  como  modernas  instalaciones  y 

equipamientos para el desarrollo y disfrute de la población tales como: El Complejo Deportivo, 

El Mercadillo del Agricultor, El Parque Natural El Montillo,… 

 

El municipio, al igual que toda la Comarca presenta una topografía accidentada como 

consecuencia  de  la  morfología  abrupta  que  resultó  de  las  coladas  lávicas.    Lo  que  ha 

condicionado  el  asentamiento  de  la  población,  la  dimensión  y  el  abancalamiento  de  los 

terrenos para uso agrícola. 

 

La Matanza forma parte de dos importantes enclaves naturales de la Isla de Tenerife, 

que presentan dos ecosistemas naturales y paisajísticos muy diferentes: 

 

El PAISAJE PROTEGIDO DE LAS LAGUNETAS 
 

 
En  la  zona  de  la  cumbre,  se  localiza  el  Paisaje  Protegido  de  Las  Lagunetas, 

compartido con otros municipios ya que cuenta con una superficie total de 3.568,30 hai,  fue 

declarado por  la Ley 12/1987 de 19 de  junio.   Representando un paisaje de media montaña 

con  alto  valor  natural  y  paisajístico,  ya  que  juega  un  papel  importante  en  la  recarga  del 

acuífero y  la conservación del suelo.   Permitiendo al visitante, conocer  las características del 

Monteverde y la transición hacia la zona de Pinar.  Sus montes cuentan con muestras de pinar, 

cuya especie principal es el pinus canariensis, fayal‐brezal y  laurisilva que alberga numerosas 

especies de flora y fauna endémicas.  

 
Foto 
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El PAISAJE PROTEGIDO COSTA DE ACENTEJO. 

 

 

En  la zona de  la costa, nos encontramos con el otro enclave natural del que  forma 

parte  el  municipio.    El  Paisaje  Protegido  de  la  Costa  de  Acentejo,  que  cuenta  con  una 

superficie  total de 401 ha que  fue declarado por  la  Ley 12/1987  y  reclasificado  a  su  actual 

categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canariasii.  Espacio 

de una excepcional belleza, que se extiende desde la desembocadura del Barranco de Cabrera 

hasta  la  del  Barranco  de Acentejo,  dominada  por  grandes  y  abruptos  acantilados  donde  la 

verticalidad del territorio es la protagonista, lo que lo hace representativo de la geomorfología 

de la costa norte de la isla. 

 

 

 

 

Foto: Costa de Acentejo 
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EL AGROPAISAJE RURAL DE LAS MEDIANIAS 

 

Al mismo tiempo el municipio discurre desde la cumbre hacia la medianía a través de 

un  paisaje  conformado  por  los  llamados  “bosques  de  castaños”,  siendo  La  Matanza  de 

Acentejo el municipio más representativo en cuanto a  la asociación del cultivo del castañero 

con  otros  cultivos  destacando  la  asociación  con  el  cultivo  de  la  papa.    Y  a  medida  que 

descendemos conviven  los conos volcánicos que forman  las Montañas de San Antonio con  la 

gran mayoría de las tierras de cultivo del municipio, lo que le ha dado gran fama a lo largo de 

los años como excelentes tierras para el cultivo de  la papa y  la vid, principales motores de  la 

agricultura del municipio. 

 

Foto: Medianías, “Bosque de Castaños” 
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Foto: Medianías, “Los Nateros”. 

 

 
 

El lugar conocido como Los Nateros, está ubicado en las medianías del municipio de 

La Matanza de Acentejo, en torno a  la cota 650 msnm.   En esta zona agrícola por naturaleza, 

predominan principalmente los cultivos característicos de las Medianías del Norte de Tenerife, 

principalmente  la  viña  y  la  papa,  seguidos  por  el millo,    las  judías  y  las  coles  entre  otros,  

intercalados en muchos  casos  con algunos  frutales de pepita  como  los perales  (Peral Trigal, 

Membrillo, Calabazate, etc.)  u otros frutales como los castaños, los ciruelos, etc. 

En  la  agricultura  de  medianías  es  común  por  parte  de  los  agricultores  realizar 

rotaciones de cultivos cuyo fin no es otro que obtener una mayor producción por superficie,  

siendo frecuentes  las rotaciones de papas y millo o papa, millo y judía. También es frecuente 

plantar algún tipo de leguminosa como los chochos o algún cereal como el centeno y la avena, 

cuyo fin es la recuperación del terreno conjuntamente con la obtención de la cosecha. 

Es frecuente también encontrar asociaciones de varios cultivos simultáneos, siendo 

las más habituales las de papas y millo, papas y coles en los bordes, etc. En algunas ocasiones 

se plantan leguminosas como los chochos y algún cereal como el centeno y la avena. 

En cuanto al cultivo de la vid se refiere, el sistema tradicional en rastras hoy por hoy 

es  el  más  extendido,  aunque  la  reestructuración  tiende  hacia  la  espaldera  sencilla.  La 
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peculiaridad en el cultivo de la viña de sistema tradicional en rastras es que durante el invierno 

reposa  extendida  en  el  suelo,  para  protegerla  del  viento  y  en  primavera  las  cepas  son 

levantadas y  sostenidas por medio de horquetillas, a poca distancia del  suelo.   Este  sistema 

permite el aprovechamiento del terreno para otros cultivos como  la papa durante  los meses 

de  invierno y primavera.    La  zona de Acentejo ha  sido desde antiguo muy valorada por  sus 

caldos  que  son  generalmente  tintos  y  frescos.    Las  variedades  locales  tradicionales  más 

abundantes son Listán Negro, Negramoll, Castellana y Listán Blanco. 

Recientemente se ha introducido en la zona otros sistemas de cultivo más modernos 

y que precisan menos mano de obra como son el sistema mejorado de “parral bajo” y el de 

“espaldera sencilla”. 

A medida que  aumentamos  la  cota,  sobre  los 750 msnm  aumenta  la densidad de 

castaños, siendo frecuente su asociación con el cultivo de las papas de secano.  Esta asociación 

es posible y beneficiosa para ambos, al ser el castaño un árbol caduco que permite el paso de 

los rayos de luz necesarios para que se den estos tubérculos en la época de plantación de las 

papas, cubriéndose de follaje en la época menos propicia para el cultivo de los mismos.  

A  los 850 msnm  la viña prácticamente desaparece predominando el castañar denso 

intercalado con plantaciones de papas, algún  tipo de gramínea como  la avena y chochos.   A 

esta altitud el monte verde  se entremezcla  con  los cultivos de papas y  los castaños, ya que 

comienza la franja de dominio de este tipo de vegetación del terciario.  Siendo a mayor altitud 

el  monte  verde  el  verdadero  protagonista.    También  se  puede  observar  zonas  de  pinar, 

generalmente de especies  foráneas  seguramente  introducidas durante  la primera mitad del 

siglo XX y bosquecillos de Eucaliptos (Eucaliptus globulus). 


