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Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 2022 

La provincia tinerfeña cierra 2021 con un 
60% menos de pernoctaciones que 2019   

Los viajeros alojados en los establecimientos alojativos de 
estas cuatro islas caen también un 53%, según datos del Istac, 
analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel 

La variante ómicron obstaculiza la recuperación de un sector 
con buena proyección en los tres primeros trimestres de 2021 

La influencia de la variante ómicron en la industria turística en este final de año 
2021 ha dado al lastre con la tendencia de recuperación del sector hotelero, que 
cerró el año pasado en la provincia tinerfeña con 15,2 millones de pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros y extrahoteleros, un 60,4% menos que las 
registradas en 2019, año prepandemia. Por islas, la mayor caída se produjo en 
La Palma, con -66,4%, una isla que ha sumado a la crisis sanitaria la erupción 
volcánica en el último trimestre del año; le sigue Tenerife, con un -60,4%, La 
Gomera (-53,7%) y El Hierro (-43,5%). Estos datos corresponden a la Encuesta 
de Alojamiento Turístico del Instituto Canario de Estadística (Istac), que analiza 
periódicamente el Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel. 

En comparación con el difícil año 2020, el total de pernoctaciones en la 
provincia tinerfeña creció un 31,2%, pasando del total de 11,5 millones a los 15,2 
millones citados anteriormente. 

 

Respecto a los viajeros alojados en 2021 en los establecimientos de la 
provincia tinerfeña, suponen un 53% menos que en 2019, aunque un 38,8% más 
que 2020. Por islas, la menor caída se produjo en El Hierro (-38,75%), seguida 
de La Gomera (-48,9%), La Palma (-49,5%) y Tenerife (-53,7). 
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En relación con la nacionalidad de los viajeros alojados, el principal mercado en 
cuanto a volumen fue el español (1,03 millones), que registró una caída del 
27,37% respecto a 2019, pero un 73,11% más respecto a 2020. El segundo 
mercado más numeroso fue el británico, con 450.092 turistas alojados, un 
75,76% menos respecto al año prepandemia, aunque también un -8,82% frente 
a 2020. El tercer mercado más numeroso fue el alemán, con 250.647 viajeros, 
un -60,3% frente a 2019, aunque un 31,75% más que en 2020. 

Los ingresos totales del sector alojativo en la provincia tinerfeña en 2021 
superaron los 685 millones de euros, 648 millones menos que en 2019 (-55,32%) 
y un 29,7% más que en 2020. Por islas, la única que experimentó mejores datos 
que 2019 fue El Hierro, con 2,64 millones de ingresos, un incremento del 3,69%. 
El resto de las islas sufrieron una caída considerable. En Tenerife los ingresos 
se desplomaron un 55,4%, en La Palma un 62,1% y en La Gomera un 46,7%. 
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En cuanto a las tasas medias de ocupación por plazas, todas las islas 
recogieron porcentajes inferiores a 2019. Tenerife registró una media del 46,2% 
de ocupación; La Palma el 39,5%, La Gomera el 40,2% y El Hierro apenas el 
24,6%. Las estancias medias también son inferiores en todos los casos. Tenerife 
bajó de los 7 días de 2019 a los 5,91; La Palma de los 6,6 días a los 4,3; La 
Gomera de los 5,3 a los 4,8 días y El Hierro de los 3,9 a los 3,6 días. 

Balance 2021 y perspectivas 2022 

Los datos de cierre de 2021 ponen de manifiesto dos claros obstáculos a la 
recuperación que había emprendido el sector el año pasado. Al efecto negativo 
de la ómicron se ha sumado en estos últimos meses la decisión de España de 
solicitar pauta completa de vacunación a los ciudadanos británicos de entre 
12 y 17 años, a quienes su país no pautó segunda dosis hasta mitad de 
diciembre de 2019, lo que provocó numerosas cancelaciones de reservas 
familiares para el periodo navideño. 

Esta decisión del Gobierno español atiende, desde el punto de vista de Ashotel, 
a cuestiones de índole político, más que a los propios criterios sanitarios, puesto 
que no tiene sentido que un menor austriaco con edad comprendida entre 12 y 
17 años pueda entrar en el país con una prueba diagnóstica negativa y no pueda 
hacerlo un menor británico sin pauta completa de vacunación. 

Tras la celebración de la última edición de Fitur la semana pasada en Madrid, se 
ha puesto de manifiesto que el mercado está vivo y con ganas de viajar. “Existe 
una gran demanda contenida, pendiente de que la curva de contagios se 
estanque definitivamente y las restricciones para viajar se vayan eliminando 
poco a poco”, apunta el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. 

Para este 2022 que ha empezado con dificultad en cuanto a reservas, Ashotel 
confía en que la caída de los contagios permita definitivamente que esta 
pandemia se convierta en enfermedad común, como la gripe, y el sector de los 
viajes recupere las cifras de 2019 para tratar de remontar este invierno y estar 
en mejor situación con la llegada del verano. 

 


