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Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2022 

La provincia tinerfeña cerró enero con 2,1 
millones de pernoctaciones, a un 33% de las 
registradas en el mismo mes de 2019 

Los datos de las Encuestas de Alojamiento Turístico del Istac, 
analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel, 
muestran importantes señales de mejora con respecto a 2021  

La ocupación media rozó el 54% en Tenerife, lejos del 71% del 
mismo mes de 2019 pero muy por encima del 14% de 2021 

La planta hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró 
este mes de enero con 2,1 millones de pernoctaciones, un millón menos que las 
registradas en el mismo mes de 2019, año de referencia para la comparativa con 
la recuperación turística tras la pandemia de COVID-19. Estos datos de las 
Encuestas de Alojamiento Turístico del Instituto Canario de Estadística (Istac), 
analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel, sitúan aún a las 
cuatro islas de la provincia a un 33% de recuperar las de enero de 2019, mes 
que registró 3,17 millones de pernoctaciones, aunque sin duda muy por encima 
de las de enero de 2021: un 629% más. 

Por islas, La Palma, con 30.680 pernoctaciones, es la que más acusa la crisis 
pandémica, con una caída del 77% con respecto al mismo mes de 2019, puesto 
que ha sumado los efectos de la erupción volcánica, que aún no permite una 
recuperación clara. Tenerife, por su parte, con 2.017.602 pernoctaciones sufre 
un descenso del 31,5% en comparación con los datos de enero de 2019, 
mientras que en el caso de La Gomera (65.701 pernoctaciones) cae un 27,3% 
y El Hierro es la isla que mejor comportamiento registra: 4.816 pernoctaciones, 
solo un 5,4% menos que las de enero de 2019. 
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En cuanto a las tasas de ocupación por plazas, La Gomera superó el 65% en 
enero, Tenerife registró casi el 54%, mientras que La Palma acusó la crisis 
volcánica con una media que no llegó al 21% y El Hierro tampoco registró buenos 
datos y se quedó en el 22%. Son datos, sin duda, que no llegan a los de 2019, 
pero sí mejoran sustancialmente los de enero del año pasado. 

 

Respecto a los ingresos hoteleros totales en enero, en la provincia se 
superaron los 106 millones de euros, una cifra muy superior a los 12,2 millones 
de euros de 2021, pero sensiblemente inferior a los 148,4 millones de euros 
alcanzados en 2019. Por islas, Tenerife superó los 101 millones de euros, 
mientras que las cifras en las islas verdes se situaron en 1,03 millones de euros 
en La Palma, 3,17 millones de euros en La Gomera y 277.000 euros en El Hierro, 
la única isla que muestra mejores datos en relación con el mismo periodo del 
año 2019.  

 

 

*Más detalle sobre los informes del Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel en este 
enlace https://observatorio.ashotel.es/observatorio/informes/ 
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