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1. RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de la población de la isla de La Palma 

desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Se trata de encontrar las causas de las 

variaciones históricas de los datos demográficos de la isla, las principales razones por las 

que, por ejemplo, hoy la mayor parte de la población insular (74%) se concentra en dos 

áreas concretas (la comarca Este y la comarca Oeste), y sin embargo en 1960 ámbas áreas 

apenas superaban el 57% de la población insular; además, se ha producido también el 

despoblamiento de amplias áreas rurales de la isla; y en ambos casos, las migraciones han 

desempeñado al parecer un papel fundamental en la explicación de datos poblacionales 

de la isla. 

En este trabajo de fin de grado también estudiamos la importancia que ha adquirido el 

sector terciario en la explicación del proceso de concentración de la población y la pérdida 

de importancia de la agricultura de abastecimiento del mercado interior en la justificación 

de la despoblación de las áreas del Norte y del Sur de la isla, aunque la agricultura 

intensiva de exportación, especialmente el cultivo del plátano, continúa siendo un 

importante sector económico, que se sitúa a continuación del sector servicios y de la 

administración. 

 

    1.1.  Abstract  

The purpose of this work is to study the evolution of the population of the island of La 

Palma from the middle of the 20th century to the present day. The aim is to find the causes 

of the historical variations in the island's demographic data, the main reasons why, for 

example, today most of the island's population (74%) is concentrated in two specific areas 

(the East and West districts), whereas in 1960 these areas barely accounted for 57% of 

the island's population; furthermore, there has also been a depopulation of large rural 

areas of the island; and in both cases, migration has apparently played a fundamental role 

in explaining the island's population data. 

In this thesis we also study the importance of the tertiary sector in explaining the process 

of population concentration and the loss of importance of agriculture for supplying the 
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domestic market in explaining the depopulation of the northern and southern areas of the 

island, although intensive export agriculture, especially banana cultivation, continues to 

be an important economic sector, after the service sector and the administration. 

 

 

 

2. PALABRAS CLAVE 

 

La Palma, población, éxodo rural, economía agrícola y de los servicios, migración. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, haremos una breve introducción sobre los contenidos del trabajo que 

vamos a realizar: un estudio a escala local de la tendencia a la concentración de la 

población que se viene registrado en la isla de La Palma al menos desde los años 50 del 

siglo pasado y que continúa hasta la actualidad. Estudiaremos cómo se concentra la gran 

mayoría de esta población en las dos comarcas principales de la isla, y compararemos sus 

tendencias de evolución haciendo referencia a las de otras islas periféricas, así como a lo 

que ocurre en las dos islas centrales. 

Para poner en situación, la isla de La Palma es considerada como un territorio 

esencialmente rural, aunque su densidad demográfica media supera actualmente los 120 

habitantes por km2. Está dividida en 14 municipios, que podemos agrupar en la vertiente 

Este y en la vertiente Oeste. En la vertiente occidental podemos destacar, como municipio 

principal y centro administrativo y poblacional de la comarca a Los Llanos de Aridane, 

que junto a Tazacorte y El Paso se agrupan formando la comarca del Valle de Aridane. 

En la vertiente oriental destaca la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, que, aunque 

su censo de población sea inferior al de Los Llanos de Aridane, posee la capital 

administrativa y forma una importante concentración demográfica con la comarca de Las 

Breñas, formada por los municipios de Breña Alta y Breña Baja.                        
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La población de la isla ha tenido una dinámica propia en la etapa de estudio a partir de 

los años cincuenta del siglo pasado, pero el crecimiento demográfico insular ha sido muy 

inferior en comparación con el de las islas orientales en la etapa reciente (Lanzarote ha 

aumentado 32.773 habitantes en los últimos 15 años, y Fuerteventura 33.090 habitante en 

el mismo periodo), y el de las dos islas centrales: Gran Canaria ha incrementado su 

población en 53.274 habitantes, y Tenerife ha registrado el mayor aumento absoluto en 

la etapa reciente con una suma de 89.727 nuevos habitantes en el mismo periodo. Por su 

parte, La Palma ha sufrido altibajos en este último periodo, unos altibajos que le han 

hecho perder 1.749 habitantes desde el año 2005. 

En el último siglo, La Palma ha sido una isla con un modelo económico asentado 

básicamente en la agricultura y ganadería familiar. Una agricultura muy vinculada al 

territorio, desempeñando dichas actividades un papel fundamental en el paisaje, la 

ecología y, sobre todo, en dinámica económica. El plátano ha sido el producto principal. 

En los años 60 se fue extendiendo hacia zonas de Barlovento, Puntallana, Tijarafe y 

Fuencaliente, llegando a alcanzar ya más de la cuarta parte de la superficie isleña (García 

Rodríguez, 1992). Hasta esos años existía una clara tendencia de despoblamiento en estas 

zonas, ya que la gente salía de ellas en busca de trabajo en la ciudad, especialmente Santa 

Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, llegando incluso a tener que irse fuera de la 

isla, alcanzando los extremos de emigrar a Venezuela, como pasó con Cuba en el Siglo 

XIX. Por ello, la extensión de plantación de plátano ralentizó también el descenso de la 

población a nivel insular. Esto se explica en que la tendencia de pérdida de población se 

vio atenuada, porque mucha gente que tenía pensado irse de los municipios rurales o 

incluso de la isla vieron en la explotación del plátano una oportunidad laboral para 

mejorar sus condiciones de vida (García Rodríguez, 1992). 
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 Hemos elaborado dos gráficos. Uno con datos extraídos del Instituto Canario de 

Estadística (ISTAC), en la que se nos muestra el total de la población de La Palma desde 

1950 hasta la actualidad, con intervalos de diez años.  

El primer año de estudio es 1950. Con 67.225 habitantes, es el año con menor población 

de todo el gráfico. A partir de ahí va en aumento hasta alcanzar en la década de 2010 su 

máximo de población, con 87.163 habitantes. A partir de ahí vuelve a descender en casi 

4.000 habitantes hasta la última fecha de estudio, en mi opinión, producto especialmente 

de la crisis económica vivida en los últimos años (ISTAC, 2020) 

Actualmente, la comarca del Valle de Aridane es la que más población tiene con un total 

de 32.984 habitantes, casi el 40% del total de la isla, y al que incluso también se podría 

añadir Tijarafe, municipio extra-comarcal que limita al sur con los otros tres municipios 

y muchos de sus residentes se desplazan diariamente a Los Llanos de Aridane, y que, con 

sus 2.507, haría aumentar hasta casi la mitad insular la población de la comarca en 

relación con el total de la isla, 83.458 habitantes. 
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Le sigue la comarca Este, compuesta por Santa Cruz de La Palma y Breña Alta y Breña 

Baja con 28.763, un 34% del total insular. Observamos que, aunque Santa Cruz sea la 

capital administrativa de la isla, tiene menos población que Los Llanos de Aridane, lo que 

provoca cierto conflicto sociopolítico entre ambos municipios.  

En cambio, tanto la comarca del Norte como la del Sur tienen poca población, entre el 

7% y el 10% del total insular, lo que indica el claro abandono de la población rural durante 

las últimas décadas y el traslado a los municipios cercanos o al exterior de la isla, según 

observamos en las `Estadísticas de Variaciones Residenciales´ extraídas del Instituto 

Canario de Estadística. (INE, 2020) 

Entre los municipios del Norte de la isla, [Barlovento (1.926 residentes), Garafía (1.730), 

Puntagorda (2.203), Puntallana (2.553), destaca la población de San Andrés y Sauces con 

4.182 habitantes], según Cifras Oficiales de Población del ISTAC en el año 2020.  El 

municipio saucero hace de cabecera comarcal y económica del norte insular y se ha 

aprovechado históricamente del poseer regadío para las tierras, aunque en las últimas 

décadas ha perdido también mucha población, especialmente en favor de la isla de 

Tenerife (García Rodríguez y Zapata Hernández, 1992).  

En las últimas décadas se ha producido un importante éxodo rural, que está provocado 

por la búsqueda de empleo fuera de sus lugares de residencia, especialmente en el sector 

servicios, pero no esencialmente en el turismo. En las islas centrales y orientales el 

turismo de sol y playa ha sido la clave de la inmigración a determinados ámbitos, pero no 

ha sido así en el caso de La Palma, ya que no posee las cualidades necesarias para este 

tipo de turismo (García Rodríguez, 2010) 

En este trabajo trataremos de definir conceptos, y justificaremos de forma argumentada 

mediante el uso de fuentes, las valoraciones a las que lleguemos en conclusión en el 

estudio de la tendencia de la población en la isla de La Palma, prestando atención a las 

dos comarcas más pobladas de la isla y las causas de la concentración de la población en 

las mismas en los últimos 70 años. 

 4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las diferencias en la concentración de la población que se ha ido registrando en la isla de 

La Palma en las últimas décadas hace que surjan ciertas cuestiones. ¿Dónde se concentra 

la gran mayoría de esta población?, ¿cuál es el principal causante de estas diferencias?, 
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¿cómo es posible que algunos municipios rurales tuvieran hace 50 años casi cinco veces 

más población que la que tienen ahora?, ¿cómo ha afectado económica y turísticamente 

a la isla estos desequilibrios en la distribución de población?  En este trabajo de fin de 

grado intentaremos, mediante la investigación, buscar las posibles explicaciones para dar 

respuesta a estas cuestiones planteadas.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

Está claro que en los últimos 70 años la población palmera, además de aumentar de forma 

lenta el número de habitantes, ha tendido a concentrarse en las dos ciudades principales, 

en Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane y en el entorno de ambas, 

provocando un cierto proceso de doble metropolización demográfica. Esto se ha debido 

a un crecimiento diferencial de la población en ambos núcleos, a causa de la 

concentración de funciones comerciales y administrativas, al desarrollo de la agricultura 

de exportación en el caso de Los llanos de Aridane y al éxodo rural de los restantes 

municipios que han perdido población en la mayor parte de los casos a lo largo del Siglo 

XX, por el escaso basamento económico de los mismos. 
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6. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PALMA EN LOS 

ÚLTIMOS 70 AÑOS 

 

 

La Guerra Civil y una prolongada Postguerra habían mantenido a la Isla en niveles 

próximos al subdesarrollo durante décadas. En 1950, el número de habitantes censados 

en la isla de La Palma alcanzaba los 67.230, según los registros históricos del INE, 

momento a partir del cual comenzamos este estudio.  

A partir del mencionado año de partida, la población ha ido en aumento hasta el año 2010, 

cuando alcanzó su pico más alto de 87.324 habitantes. A mediados del siglo pasado, solo 

Santa Cruz de La Palma disponía de las infraestructuras de canalización de agua básicas 

y necesarias, además de hospital y una residencia sanitaria, lo que privaba a los habitantes 

de enclaves más lejanos de una rápida asistencia médica. En Los Llanos de Aridane se 

ubicó una clínica privada, mejorando así las condiciones asistenciales en los dos 

municipios más desarrollados económicamente de la isla, según el informe La Palma en 

la década de 1960 (I): el punto de partida del investigador González Vázquez recogidas 

en el diario digital El Apurón (2012, El Apurón).   
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A partir de los años sesenta se empiezan a producir transformaciones en la economía y en 

la sociedad palmera. Se empezaba a evidenciar el contraste de población entre la 

decadencia de los municipios cuya riqueza se basaba en la agricultura de secano y el 

desarrollo de los pueblos integrados en las comarcas plataneras o en el área capitalina 

(García Rodríguez, 1992). 

El descenso del ritmo demográfico ocasionado principalmente por la emigración que se 

iba a Venezuela a partir de los años cuarenta hasta los setenta (tal y como sucedió con 

Cuba desde finales del Siglo XIX hasta principios del XX), que se cebó con las zonas que 

tenían como primera actividad económica la agricultura de secano (los cuatro municipios 

del norte y los dos del sur especialmente), (García Rodríguez, 1992).  

“Además, la mejora del nivel de vida, la construcción de centros de bachillerato y de 

formación profesional, durante los años setenta, así como la política de becas del Estado 

permitieron aumentar el número de habitantes con estudios medios y superiores, que, en 

muchos casos, abandonarán La Palma para residenciarse en las Islas mayores” según un 

estudio de Salvador González Vázquez “Historia contemporánea de La Palma 1766-

2000” publicado en la Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma en el año 

2004. 

Estos años de emigraciones a principio de los sesenta hacían que el ritmo de crecimiento 

en la población de la isla fuera muy lento, alcanzando, como vemos en el gráfico anterior, 

los 73.749 habitantes en el año 1970.  

ISTAC. Elaboración propia  
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En 1990 La Palma tenía con respecto a 1970 una tasa de crecimiento del 11,37%, datos 

bajos comparándolo con las otras islas, a excepción de La Gomera que pierde población 

(-23,77%).  El Hierro (32,84%), Tenerife (39,95%) o Gran Canaria (43,89%), 

manteniéndose en la media de Canarias (41,1%) (Elaboración propia sobre estadísticas 

del ISTAC). 

Las transformaciones económicas y sociales que se iniciaron entre los años sesenta y 

setenta prosiguen durante la década de los ochenta. La actividad platanera continúa siendo 

el motor económico de la Isla, pero avanza también la terciarización de la economía, 

acompañada de una mayor diversificación profesional. A mediados de los años setenta, 

se inicia una recesión económica derivada de la crisis internacional, que se prolongará 

durante la década de los ochenta y provocando que la población insular se estanque 

(González Vázquez, 2004).  

La emigración a América se había reducido enormemente desde principios de los años 

setenta. De modo que, en la década de los setenta, los saldos migratorios en La Palma 

arrojan un balance negativo de solo 39 personas (García Rodríguez, 1992) 

Según el Instituto Nacional de Empleo, en 1978, había 713 parados en la Isla, en torno al 

4% de la población activa. Tres años más tarde la cifra se había duplicado y llegaba a 

1.841 personas, el 8,9% de la población activa. En 1984, con 3.041 parados, la tasa de 

desempleo se situaba alrededor del 15%. Los parados de la isla sumaban ya en 1991, 

6.598 personas, el 33,1% de la población activa. 

Según se recoge literalmente en el artículo Historia contemporánea de La Palma 1976-

2000,  de Salvador González Vázquez publicado,  en el año 2004 en la Revista de Estudios 

Generales de la Isla de La Palma,  “Durante los años ochenta, cientos de palmeros optaron 

por prolongar la emigración que, desde los años sesenta, los llevaba a las islas centrales, 

sobre todo a Santa Cruz de Tenerife, atraídos por las mayores oportunidades de encontrar 

empleo. Este sería el caso de buena parte de los universitarios que terminaron sus 

estudios. En 1986, residían en Tenerife 9.017 palmeros (más de 7.000 entre Santa Cruz 

de Tenerife y La Laguna) y 1.220 en Las Palmas de Gran Canaria. También muchos 

palmeros se dirigieron a Lanzarote y Fuerteventura donde se requería mano de obra no 

cualificada para trabajar en las construcciones impulsadas por el crecimiento del 

turismo”.    
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Esto hizo que la población en La Palma alcanzara la cifra de 76.426 en el año 1981, es 

decir, sigue en aumento con respecto a una década anterior, pero se trata de un aumento 

muy lento con escasas 3.000 personas más en 11 años. Una tasa de crecimiento de solo el 

3,63%. 

Cuando, en la década de los sesenta, el turismo de masas empezó a extenderse por el 

Archipiélago Canario, las deficiencias en las comunicaciones y la escasez de playas de 

La Palma le impidieron agregarse a este crecimiento hasta finales de los años ochenta, 

momento en el que se empiezan a recibir vuelos directos provenientes del extranjero. Así, 

si en 1980, el aeropuerto palmero recibía 362.000 pasajeros; en 1990 recogía a 488.000 

y, en 1999 llegaron a 853.000 viajeros, muchos procedentes de la Unión Europea, 

especialmente alemanes (un 80%). Actualmente, su importancia es creciente. En 1987, el 

número de plazas hoteleras y extra-hoteleras de La Palma era de 1.070, y en 1998 

alcanzaba las 8.911. Todo esto sirvió para que, a finales del siglo pasado, cerca de 2.000 

personas, encontraran ocupación en actividades relacionadas con la hostelería. Pero la 

variación de la población total en el periodo 1990-2000 fuera muy escaso, prácticamente 

300 personas más al final del periodo. De 82.131 a 82.483 personas, respectivamente. Ya 

muchos palmeros veían en el turismo la oportunidad de trabajo en su propia isla, sin tener 

que desplazarse fuera de ella, además de que servía también de atractivo para otras 

personas fuera de la isla que venían buscando trabajo en este sector terciario (González 

Vázquez, 2012). 

Resulta raro que, en los datos oficiales del ISTAC y Padrón de habitantes, se produzca 

una extraña variación de la población entre 1990-1991 de -3264 habitantes en solamente 

un año, pero en mi opinión es posible que pueda deberse a un reajuste de datos con el 

censo de 1991.  

 

 

 

 

 



13 
 

 

En el libro de Salvador González Vázquez titulado “Historia contemporánea de La Palma 

(1766-2000) ” el autor nos informa de que entre la década de los 80 y el inicio del siglo 

XXI, el descenso del número de nacimientos continuó y situó la tasa de natalidad en el 

7,84 por mil en el año 2000. El crecimiento vegetativo acumulado durante la década de 

los noventa fue muy bajo (385), incluso los tres últimos años fue negativo (-150). De este 

modo, a lo largo de estos diez años, la cifra de habitantes de La Palma ha aumentado de 

78.867 habitantes (año 1991) a 82.483 (año 2000) debido principalmente a la 

inmigración. Así, entre 1988 y 1999, 4.646 habitantes de otras islas del Archipiélago 

instalaron su residencia en La Palma. Asimismo, entre 1990 y 1999, llegaron a la Isla 

6.970 inmigrantes procedentes de la Península y del extranjero. Si en 1991, existían 8.808 

residentes insulares, el 11,1%, de la población (6.089 de ellas nacidas en el extranjero), a 

principios de la década siguiente, 12.746 residentes, el 15,1% de la población, nacieron 

en otra comunidad autónoma (3.877) o en el extranjero (8.869) (González Vázquez, 

2012). 

La distribución de la población en la isla se está polarizando en las dos zonas de mayor 

crecimiento económico: el área capitalina (Santa Cruz de La Palma y las Breñas) y el 

Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte).  

En 1999, ambas comarcas sumaban el 72,3% de la población insular. Durante los años 

noventa, Los Llanos de Aridane aumenta su población en un 9,6% y Santa Cruz de La 

Palma lo hace en un menor porcentaje, 6,1%. Por el contrario, cuatro de los seis 

municipios del Norte de la Isla pierden habitantes, a excepción de Tijarafe (+442) y 

ISTAC. Elaboración propia 1 
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Garafía (+7). En el Sur, mientras el municipio de Fuencaliente suma 36 residentes, la 

localidad de Mazo cede una notable cantidad de 424 habitantes.  

El descenso de la fecundidad y el incremento de la Esperanza de Vida hasta los 80,8 años 

provocan una tendencia clara hacia el envejecimiento de la población, (González 

Vázquez, 2012) 

La desaparición de la emigración procedente de Venezuela ha provocado que se resientan 

los recursos para dinamizar su economía. La agricultura platanera ha reducido su margen 

de beneficios y sus posibilidades para ofertar empleos.  

Según el informe de investigación llevado a cabo en 2015, Los pilares de la economía de 

La Palma, elaborado por los investigadores Pablo Rodríguez González, Raúl Hernández 

Martín, Yurena Rodríguez Rodríguez y Nisamar Baute Díaz, el turismo parece ser el 

único negocio que puede llegar a sostener a La Palma en una economía global. Pero,  de 

momento, la economía palmera de fin de siglo permanece estancada con una tasa de paro 

persistente y unos ingresos por habitantes inferiores al resto del Archipiélago, situación 

que ha provocado una emigración considerable hacia las islas mayores en busca de 

mejores oportunidades, como ya hemos hablado en epígrafes anteriores, según el 

mencionado informe.  

Según el profesor José León García Rodríguez,, en una entrevista realizada en Eldiario.es 

en junio de 2019, una de las principales causas de la pérdida de población de La Palma 

en la última década, además de las ya mencionadas, se debe también “a que algunos 

ayuntamientos tenían sobredimensionado el censo, pero quizás no haya una pérdida real 

de  habitantes”, “había inscritos más habitantes de los que en realidad tenían dichos 

municipios, personas que estaban fuera de la Isla, en Venezuela, inmigrantes, extranjeros 

etc., y el Instituto Nacional de Estadística (INE), si esos residentes no dan señales de vida, 

cuando pasa un tiempo les da de baja de oficio” Entrevista extraída de la página web: 

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/la-palma-aumentar-

poblacion-jose-leon-ull_1_1511657.html 

Nos pone de ejemplo municipios como Tazacorte, el cual tenía una población 

sobredimensionada, o también municipios del norte de la Isla, donde hay menos 

población, porque tenían inscritos habitantes que realmente no estaban viviendo en el 

municipio.   
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José León García afirma en dicho medio que ese cree que es el efecto que se ha producido 

en La Palma, no tanto que esos 5.000 habitantes de menos que se registraban entre el 

comienzo y el término del periodo 2010-2020 se hayan marchado ahora, sino que 

realmente estaban contabilizados de más, y por ello la población llegó a los 85.000-87.000 

habitantes inscritos, y en estos momentos estamos en torno a 80.000 y poco”, subraya.  

Cree que el descenso de población se debe principalmente a estas causas y no tanto de la 

emigración palmera. “Creo que esa es la causa principal, más que en esta etapa reciente 

se haya producido una destacada emigración de la población palmera, aunque 

seguramente esta también se ha dado a causa de la crisis económica”, comenta.   

Comenta que, cuando se realizó la entrevista en 2017, “La Palma era entonces la 

antepenúltima isla por volumen de población del conjunto del Archipiélago, solo tenían 

menos habitantes La Gomera y El Hierro”. Además, a partir de la crisis económica 

comenzada en 2007 ha incidido en una población ya estancada o con un crecimiento muy 

lento desde hacía décadas, incrementándose sus índices de desempleo. 

Otra cuestión interesante que se plantea el profesor José León García es cuánta población 

vive realmente en La Palma, porque “muchos habitantes de la Isla simultanean su 

residencia entre Tenerife y La Palma, pero están inscritos en La Palma, aunque tienen 

casa en Tenerife, que la han comprado para que sus hijos estudien o para cuando van al 

médico”. Esta multi-residencialidad dificulta el recuento estadístico y el fijar la población 

real que tiene la isla. Ocurre también en otras islas periféricas.  

El profesor opina que esto es un reflejo de que La Palma en parte es una isla con una 

notable función residencial, pues en la misma reside mucha población jubilada y 

extranjera, pero que esto no es una función muy productiva, “por lo que probablemente 

habría que activar otras funciones que fueran más rentables” para la economía insular.   

En su opinión, La Palma tiene que intentar ejecutar proyectos y propuestas que hagan 

atractiva la idea de quedarte a residir en La Palma. Una mejora de infraestructuras y 

servicios como los centros educativos universitarios (pone el ejemplo de la facultad de 

Enfermería), o buscar cierto atractivo para el ocio juvenil. Comenta José León García que 

“lo que no puede ser es que haya islas en las que la población se agolpa en determinados 

lugares, con pérdida de calidad de vida, mientras que otras islas se despueblen; hay que 

establecer recursos en los presupuestos de las entidades públicas para intentar hacer frente 

a esos problemas de las islas “vaciadas” en términos demográficos.  
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Apunta que el privilegio que tiene la isla de poseer “un ambiente saneado, un magnífico 

paisaje y un cielo privilegiado”, sumado a las buenas posibilidades de comunicación, 

tiene que ser aprovechado por las autoridades para aumentar el desarrollo de los proyectos 

con el fin de lograr una recuperación demográfica que revitalice la isla.   

 

                      

“La Palma necesita un poco más de población para que haya elementos de la economía 

que funcionen y puedan mantenerse por sí mismos; por tanto, es imprescindible aumentar 

el número de habitantes”, concluye.   

Según la noticia “La Palma, tres años recuperando población, con 787 más en 2020” 

recogida por el diario online palmero ‘El Time.es´, La Palma incrementó su población en 

787 personas en 2020 con respecto al año anterior. Datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), según los cuales, la Isla Bonita pasó a contar con 83.458 

habitantes, frente a los 82.671 con los que acabó el 2019. Una subida que se traslada 

también a doce de los catorce municipios de la isla, solo a excepción de, casualmente la 

capital, Santa Cruz de La Palma (-21 personas) y Tijarafe (-25 personas). 

Todo lo contrario, ocurre con Los Llanos de Aridane. Es el municipio más poblado de la 

isla, cerrando 2020 con 20.760 habitantes, (+293 con respecto al pasado año). En los 

cuatro últimos años el municipio llanense ha ganado 717 nuevos vecinos, y se mantiene 

como el claro referente en la subida poblacional insular. 

ISTAC. Elaboración propia  
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Según los datos de 2020 publicados por el INE, tras Los Llanos, la segunda mayor subida 

la protagoniza Breña Baja. En el último año el municipio breñusco ha pasado de 5.690 

hasta los 5.821, es decir, 131 habitantes más en un año. Esto también se debe a que 

trabajadores de la capital ven en la Breña un lugar cercano y acomodado para poder residir 

y cada día desplazarse hacia su lugar de trabajo, una especie de ciudad dormitorio.  

Unas cifras que confirman la tónica ascendente de los últimos tres años; una subida que 

vino a acabar con un inicio de década, de 2011 a 2017, en la que La Palma sumaba datos 

negativos.  (ElTime.es, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INE e ISTAC. Elaboración propia  

INE e ISTAC. Elaboración propia  
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7. FACTORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 

7.1 Migración de La Palma hacia las ciudades 
 

Según el estudio publicado en 1992 por José León García Rodríguez llamado Emigración 

y Agricultura en La Palma, la emigración es uno de los principales elementos que 

influyen en la transformación del sistema económico tradicional y de la estructura agraria 

que le servía de base. Las causas que provocan la emigración palmera son especialmente 

económicas, pero también las hay sociológicas y psicológica. Influyó también en estas 

emigraciones que el puerto de Santa Cruz se convirtiera en siglos pasados en el tercero 

del Imperio. Otro factor importantísimo, que también tiene su influencia en la actualidad, 

es la de la estructura de la propiedad de la tierra. El reparto de la utilidad de la tierra puede 

provocar tanto la expulsión de emigrantes, si existe una excesiva presión demográfica 

sobre los recursos de un lugar; o facilitar la emigración. Se puede entender la emigración 

palmera de dos modos y en dos etapas. En la primera como una distribución territorial 

adversa, y en la segunda, más reciente, como una posibilidad de mejora del patrimonio y 

estatus social. A partir de los años 1940-1950, se produce la expansión del regadío, dando 

lugar a multitud de trabajo, sobre todo en la construcción. Es curioso porque la mayoría 

de estos trabajos los ocupan inmigrantes llegados de otras islas, y, por el contrario, los 

palmeros emigran hacia América (Venezuela esencialmente, o Cuba en el pasado siglo 

XIX) con el fin de comprar nuevas tierras y recursos para mejorar sus cultivos (García 

Rodríguez, 1992). 

En los periodos más recientes, han sido mayores los movimientos de salida que los de 

entrada. Entre los movimientos de movilización hacia La Palma destacan: funcionarios 

de la Administración pública procedentes de la Península y de islas centrales, hijos de 

emigrantes nacidos en Cuba y Venezuela, extranjeros (especialmente de Centro Europa) 

que vienen a la isla a pasar largos periodos de tiempo o incluso a vivir de forma indefinida. 

(García Rodríguez, 1992). La emigración produce en la isla repercusiones tanto en la vida 

social, económica, e incluso lingüística. 

Resulta curioso cómo se producen dos corrientes migratorias de diferente sentido en el 

mismo espacio y de forma simultánea. Una llegada tanto de inmigrantes laborales, la cual 

tuvo una notable importancia económica para La Palma, como de campesinos del resto 

del archipiélago que llegan a la isla para roturar terrenos. A la vez, se produce una fuerte 
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emigración de los campesinos palmeros que, como dijimos antes, abandonan la isla con 

el fin de comprar nuevas tierras o de obtener recursos económicos para poner en 

explotación las que ya tienen. La emigración ha incidido en todo momento de forma 

positiva en la isla, ya que se han dinamizado unas actividades que estaban centradas en el 

autoabastecimiento.  “Los ahorros de los emigrantes de todas las épocas han sido la fuente 

exterior de financiación de los más importantes cambios y mejoras que se han ido 

produciendo en la isla desde el pasado, un factor de transformación de las estructuras 

económicas y sociales. La emigración constituye la historia de la isla”. Como bien indica 

García Rodríguez en su libro ‘Emigración y Agricultura en La Palma´.  

Podemos diferenciar dos etapas en la emigración palmera. La primera, con Cuba el 

principal lugar de acogida. El segundo, con saldos más intensificados, se producen salidas 

hacia Venezuela especialmente, además a ciudades regionales como Tenerife y Gran 

Canaria. Estos altos saldos hacen que en La Palma se produzca un notable descenso del 

crecimiento de la población, y a la vez en dichas islas se incentiva el desarrollo económico 

y social. 

 

A nivel municipal también afectan los flujos migratorios. Un ejemplo es Los Llanos, la 

zona más cosmopolita, y en los que se producen tanto movimientos de llegada como de 

salida simultáneamente.  

Un dato importante es que, al modernizarse la agricultura, se produce un claro éxodo 

rural, muchos campesinos que abandonan la zona rural en dirección a las ciudades. El 

desarrollo socioeconómico que ha generado el crecimiento platanero en La Palma ha dado 

lugar al “nacimiento de dos polos interiores de atracción de población de las zonas de 

agricultura de autoabastecimiento de la propia isla, como son Los Llanos de Aridane y 

INE e ISTAC . Elaboración propia  
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Santa Cruz de La Palma” (García Rodríguez 1992),  es decir, las dos ciudades de la isla. 

En el caso de Los Llanos, se ha producido una importante inmigración por parte de los 

municipios del Valle, Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Pero, la búsqueda de formación por parte de los jóvenes palmeros ha sido también una 

puntilla importante para que estos jóvenes en edad de estudio emigren hacia otras 

ciudades fuera de la isla, como es el caso de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, donde hay más posibilidades para el estudiantado 

y al cabo de los años, en su vida laboral. 

Tenerife ha sido el principal destino de los emigrantes palmeros dentro de Canarias. A 

partir de la década de los cincuenta-sesenta se producen los movimientos migratorios más 

intensos entre ambas islas. Unos 2.200 palmeros estaban registrados en Santa Cruz, 

municipio de Tenerife en el padrón del año 1950, pero, entre 1961 y 1975 la población 

palmera en toda la isla de Tenerife alcanzaba ya las 10.300 personas. A principios de la 

década de los 2000, este ritmo tan vertiginoso descendió, pero los palmeros residentes en 

Tenerife ya se situaban en casi 12.000 personas, centrándose la gran mayoría entre Santa 

Cruz y La Laguna. La formación académica, el turismo, la agricultura innovadora, u otras 

actividades en crecimiento… son los principales motivos de emigración de esta 

población, buscando una mejora en su nivel de vida. En resumen, durante los últimos 60 

años han existido dos grandes corrientes de salidas en La Palma. Uno es el flujo hacia 

Venezuela, y otro hacia las islas centrales, especialmente Tenerife. El primero se 

caracteriza por emigrantes jóvenes, de una misma familia, con baja cualificación que 

abandonan la isla en busca de trabajo en el sector primario, y que hará que su nivel de 

vida aumentara con el trabajo en las tierras venezolanas. La segunda corriente es la 

emigración regional, sin tanta diferencia de clases, que pueden ir desde trabajadores en el 

sector del plátano hasta funcionarios o trabajadores del sector servicios, y, sobre todo, 

jóvenes que se instalan en Tenerife para empezar su actividad laboral al término de sus 

estudios, aportando a la isla tinerfeña una elevada influencia socioeconómica. (García 

Rodríguez, 1992) 

Según el artículo “La Palma suma siete años perdiendo población, con una caída de 136 

habitantes en 2017” publicado en el periódico digital palmero El Apurón, el 31/12/2017, 

La Palma sumaba ya siete años perdiendo población, habiendo perdido en casi 6.000 

residentes en 8 años. Entre los municipios que más población perdieron se encuentra la 

capital, Santa Cruz de La Palma. Prácticamente todos los municipios rurales de la isla han 
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perdido población joven y ha envejecido su edad media, lo cual es una muestra de los 

argumentos que mostramos en el párrafo anterior. Entre las repercusiones negativas que 

ha ocasionado la emigración palmera encontramos que, se han reducido las tasas de 

crecimiento y fecundidad, se han pronunciado las diferencias en el reparto de habitantes 

sobre el territorio, se provoca un envejecimiento de la población, y con la marcha de los 

jóvenes, se produce un estancamiento en el nivel de las iniciativas laborales. Por otro 

lado, en los aspectos positivos, la riqueza sociológica que ha adquirido el emigrante 

palmero al asimilar parte de la cultura de los países de destino ya sea Cuba o Venezuela; 

el éxodo rural que llevó a un desarrollo de la industria; e incluso las mejoras en la 

economía de miles de palmeros que retornaban con notable prosperidad en su nivel de 

vida (García Rodríguez, 1992). 

 

En la anterior tabla podemos observar las variaciones residenciales de palmeros que se 

han ido a vivir a Tenerife en los últimos 30 años. Destacan los datos en las edades 

comprendidas entre 16 y 29 años, población joven que emigra a Tenerife para continuar 

sus estudios medios y superiores, puesto que La Palma no proporciona estas 

oportunidades educativas. También se desplazan un gran porcentaje de jóvenes por temas 

laborales, ya que, al finalizar sus estudios, se quedan en Tenerife en busca de recursos y 

oportunidades de trabajo que no da La Palma. Su evolución se ha mantenido más o menos 

constante durante los últimos 30 años. Se asientan sobre todo en la zona metropolitana 

Santa Cruz-La Laguna, ya que, en mi opinión, es donde más posibilidades laborales 

tienen.  

La movilidad de la población adulta, de entre 30 y 59 se debe casi en exclusiva a la 

movilidad laboral. Especialmente en la búsqueda de oportunidades que da el sector 
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servicios en una isla central, puesto que ya la económica basada en el sector agrícola 

palmero no obtiene tanta rentabilidad (Zapata Hernández, 2002). 

El crecimiento de las infraestructuras del sector público en Tenerife y del desarrollo 

turístico permitieron su desplazamiento como parte del personal de la hostelería y la 

construcción, como funcionarios de la administración pública o como empresarios 

emprendedores que buscaban lugares con mayores oportunidades que una isla periférica 

y que erigían empresas de restauración y servicios gracias al crecimiento turístico (García 

Rodríguez, 2002). También se desplazan familiares de estos trabajadores. 

Cabe destacar también un hecho curioso, cómo a lo largo de los años, la población de 

personas mayores (>60 años en este caso) ha ido aumentando su desplazamiento desde 

La Palma hasta Tenerife, estando en 2019 casi en el triple de personas en comparación 

con el año de inicio de recolección de datos, 1990 (ISTAC, 2020). 

 En mi opinión, este tipo de emigración se debe a personas que, frente a una insuficiencia 

física o financiera, migran rumbo a sitios en los que pueden encontrar soporte para sus 

presentes fragilidades, como es el caso de Tenerife que ofrece más oportunidades 

sanitarias como residencias u hospitales. También, familiares que viven en Tenerife y los 

reclaman para tenerlos cerca y poder ejercerles su cuidado.  

Hemos querido investigar cómo sería a la inversa, el número de personas >60 años que 

desplazan su residencia de Tenerife a La Palma. Según ISTAC, en 2019 se dieron 73 

desplazamientos, y en el lustro anterior, 36. Esto se debe a ancianos que migran para 

disfrutar los beneficios de esta fase de la vida que le puede ofrecer La Palma después de 

su jubilación, la paz de una isla tranquila; o también por el retorno a su isla natal después 

de haber estado viviendo años fuera de ella (García Rodríguez, 1992). 

 

7.2 Disminución de la dependencia de la economía agraria 

En la obra Emigración y Agricultura en La Palma de José León García Rodríguez (2002), 

se afirmaba que a pesar de que hasta hace unas décadas la sociedad canaria era 

fundamentalmente agraria, es verdad que en la actualidad esa dependencia ha disminuido, 

y el peso de la agricultura es más escaso, a excepción de algunos productos. Hoy en día, 

los cultivos de secano en Canarias, y en especial, en la isla de La Palma, se han convertido 

en una práctica a tiempo parcial para antiguos agricultores que tienen sus principales 

ingresos en otros sectores a los que le dan prioridad. El secano se ha ido sustituyendo 
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paulatinamente por el regadío, lo que permite el autoconsumo. En las zonas medias-altas 

de la isla, el cereal ha ido desapareciendo, dejando paso a la papa, la fruta y las hortalizas 

especialmente (García Rodríguez, 1992). 

El plátano es el producto estrella de la agricultura palmera. El acomodo del regadío a los 

terrenos ha permitido disminuir la superficie de cultivo, pero, a la vez, aumentar su 

producción, y es fundamental para la economía de la isla. En este apartado repasaremos 

cómo ha sido la evolución de la agricultura en los últimos 60 años en La Palma. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial, se alcanza el mayor número de habitantes en 

municipios de la isla relacionados con la agricultura, y luego empieza el despoblamiento 

en los municipios de, Garafía especialmente en el que el ritmo de despoblamiento ha sido 

muy alto, Mazo, Barlovento, Puntallana, Puntagorda, Fuencaliente y Tijarafe. Por el 

contrario, Los Llanos y Tazacorte han atenuado su crecimiento. En torno a los años 50, 

la población se organizaba en torno a la actividad agrícola, y donde existan las mejores 

condiciones. Estos cambios demográficos vienen relacionados por el cambio en la 

economía de la isla, en el que se abandonó gran parte de los cultivos de secano (García 

Rodríguez, 2002). 

La accidentada orografía y las condiciones climatológicas en La Palma no ayudan a la 

instalación de cultivos, lo que obliga al campesino a agudizar el ingenio y “construir” sus 

propios terrenos agrarios, según las condiciones de cada parte de la isla desarrollando una 

amplia variedad de procesos, que se adapten a las condiciones de terreno y garantizar la 

superficie de cultivo (García Rodríguez, 1992). 

En la actualidad, podemos distinguir entre el paisaje agrario de secano y el de regadío, y 

entre el tradicional (con morfología anterior a los años 50) y el reciente según el espacio 

que ocupen y los medios técnicos empleados, como el desarrollo del regadío en zonas 

bajas. Las características principales de la agricultura palmera: 

Encontramos los tres pisos clásicos, que se zonifican agroclimáticamente en función de 

la altura y los cambios térmicos, lo que favorece a la diversificación de los cultivos. 

- Zona de costa/baja: Hasta los 400 metros de altitud. Con gran parte de las 

explotaciones plataneras. Sobre todo, destinado a los cultivos de regadío  

- Zona de medianías: Se caracteriza por ser la zona principal para el 

emplazamiento de la población, y por ello, ahí también se encuentran los  
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cultivos de autoconsumo. Por influencia del alisio, es un clima templado 

en comparación con los dos otros pisos, por lo tanto, los suelos están más 

desarrollados. Ha estado dedicado a los cultivos de secano, pero aparecen 

también cultivos de regadío. Desde el Siglo XVI los colonizadores 

introdujeron el cereal, la vid, los frutales o las leguminosas, el maíz. Años 

después se empieza a cultivar la papa, que puede estar en uno u otro medio, 

tanto secano como regadío.  

- Zona de cumbre/alta: Con una altura variable situada más o menos en torno a 800 

metros de altitud en barlovento, y a 1200-1500 metros en sotavento. Con siembra 

de viñedos y frutales, pero, sobre todo, el papel económico que se juega con el 

abastecimiento de madera, leña o pastos (García Rodríguez, 1992). 

 

Fuente: INE e ISTAC. Elaboración propia  

 

 

Fuente: INE e ISTAC. Elaboración propia  

 

Como ya hemos comentado, el emplazamiento de cultivos en La Palma se relacionaba 

con las condiciones climáticas y edáficas de cada zona y con la presencia o no de agua, 
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por lo que tanto la anchura de los terrenos como el tipo de sembrado variaba según la 

zona. En el Noreste de la isla aparecía casi exclusivamente en el secano productos básicos 

para el autoabastecimiento. Cereales, papas, leguminosas, hortalizas y algunos frutales. 

Hacia el sur y el suroeste aparecían grandes superficies de viñedos y almendros, y 

pequeños enclaves de higueras y tuneras.  

Parece obvio que la evolución de la agricultura en La Palma ha pasado de una agricultura 

destinada al consumo local, a los cultivos destinados a la exportación fuera de la isla. 

El regadío, estaba situado a 400 metros de altitud, está localizado en pequeñas zonas, de 

las más antiguas de la isla, y caracterizadas por tener manantiales cerca. La Dehesa, El 

Planto, Martín Luís, La Galga, San Andrés y Sauces, Argual y Tazacorte y La Punta de 

Tijarafe. Gracias a las favorables condiciones del medio natural y el interés de los 

campesinos, unido a las remesas de los emigrantes y las ayudas del Estado, el regadío se 

ha expandido por toda la isla, siendo el plátano el principal producto beneficiado. Éste ha 

sido el mayor cambio en la economía palmera a finales del siglo XX, convirtiéndose en 

un factor de transformación y modernización de las estructuras en la isla. En la década de 

los noventa, el plátano ocupaba casi el 75% de las zonas de regadío en La Palma, pasando 

de 1204 ha. en 1956, a 3861 ha. treinta años después. (García Rodríguez, 1992) 

En líneas generales, la producción platanera en La Palma ha experimentado un aumento 

del doble con respecto al Archipiélago, ocupando en 1986 el 30% de la explotación 

platanera en toda Canarias. Las subvenciones han jugado un papel fundamental en este 

avance, tanto que el cultivo del plátano en La Palma recibió 49,8 millones de euros en 

concepto de subvención en 2014. En ese mismo año, según datos de ASPROCAN, los 

ingresos que entran en La Palma (sumando subvenciones y cultivos) por el plátano 

alcanzan los 111.034.157,13 €. 

Según datos recogidos en el ‘Catastro de Rústica de 1956’, Los Llanos ha sido, a lo largo 

de 1958-1986, siempre el municipio con mayores hectáreas de platanera cultivada, a 

excepción de 194, que su municipio contiguo Tazacorte, le superó en una hectárea. En 

1986, el porcentaje ya se multiplicaba por más del triple.  

Por el contrario, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda o Mazo, se caracterizaban por su bajo 

porcentaje de plataneras. En la actualidad siguen siendo municipios en los que las 



26 
 

condiciones no ayudan a que sean territorios propicios para el cultivo de este producto. 

(Catastro, 1956) 

Ese pico de producción platanera llegó un punto en el que se estancó, e incluso empezó a 

descender (los años 80), pero eso no influyó en que descendiera la extensión de regadío, 

al revés, ésta aumentó, pero fue sustituyendo el plátano por otro producto, el aguacate, 

especialmente en zonas de El Valle, ocupando en la actualidad destacadas hectáreas en la 

zona oeste de la isla. Esta comarca quería ser pionera en poder conseguir un cultivo “de 

sustitución” del plátano ya que reúne las condiciones apropiadas para ello, y actualmente, 

Según una noticia recogida por ElDiario.es el 21 de marzo de 2017, La Palma se sitúa 

como la isla líder en producción y exportación de aguacates hacia el extranjero, la 

Península y el resto del Archipiélago. (ElDiario.es, 2017) 

También en el mismo periódico,  ̀ ElDiario.es’ en un artículo basado en datos del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) a principios de 2020, “La superficie de 

aguacate en La Palma crece más de un 40% en diez años, por el contrario, la superficie 

destinada al cultivo de plátano ha caído casi un 4%”.  Y especifica que ambos son los dos 

cultivos de regadío más importantes de la isla (ElDiario.es, 2020). 

Tijarafe y Los llanos con 139 y 132 has.  respectivamente son los dos municipios con 

mayor extensión de aguacate, y Los Llanos lidera también las de plátano junto a Tazacorte 

con 712 y 676 has respectivamente.  

Aunque en menores porcentajes, cultivos como el tomate durante toda la historia (el 

famoso tomate de pasta, cultivo propio de Puntallana), o el olivo en la actualidad, también 

están ganando su peso como productos complementarios por el tipo de suelo y las 

condiciones que presenta la isla. (Estadística Agraria de Canarias y Eldiario.es, 2020) 
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7.3 Evolución del sector servicios 

 

Como observamos en el informe llevado a cabo diversos investigadores del grupo Asdetur 

llamado “Los pilares de la economía en La Palma” el cultivo del plátano es la actividad 

que lidera el flujo de la economia en la isla, pero no es la única. El sector servicios 

(comercio, transporte, turismo), es fundamental tambien para el desarrollo de esta 

economía insular.  Ambas capitalizan el aprovechamiento del potencial endógeno para la 

generacion de empleo a partir del intercambio con el exterior (Asdetur, 2017). 

Antes de los años 60, La Palma no había potenciado el sector servicios debido a varios 

motivos: 

- Escasa incorporacion tecnológica: Los transportes  

- Baja productividad 

- Poca relevancia de capital 

- La agricultura y la ganadería tenían el mayor porcentaje de presencia en el 

mercado 
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- Su situación geogrfica que dificultaba el acceso de un lugar a otro dentro de la 

propia isla 

- Lejanía entre los nucleos rurales y los más desarrollados (Los Llanos y Santa 

Cruz), debido a la falta de una carretera en condiciones, imposibilitando la 

prestación de servicios para sus ciudadanos  

Pero ya entrados en los años sesenta, se empezó a originar un progresivo avance de 

empleos en los servicios, provocando un incremento de los ingresos y un alto valor 

estratégico por determinadas actividades terciarias como el transporte, las 

telecomunicaciones, los servicios a empresa, etc. (Asdetur,2017). 

También esto provocó directamente que aumentara la produccion, puesto que aparecieron 

nuevas tecnologías que ayudaban a una mejor productividad. 

El factor del sector terciario más determinante sin duda ha sido el turismo, siendo el 

generador mayoritario de puestos de trabajo y del que depende gran parte de la economía 

palmera en la actualidad (Asdetur, 2017). 

En 2016, el porcentaje de habitantes palmeros trabajando directamente en el sector 

servicios llegaba al 78,8% (dato esxtraído de la Seguridad Social). Esto se debe al 

crecimiento del empleo en el turismo y sobre todo en la Administración (Asdetur, 2017) 

En información recogida en el estudio “Los orígenes del turismo en La Palma: La década 

de los sesenta del Siglo XX” llevado a cabo por diversos investigadores de la universidad 

de ULPGC para la Universidad Complutense en 2016, se dice que la década de los años 

sesenta fue el punto de inflexión para el crecimiento del sector terciario en La Palma, en 

especial, el turismo. Se produjeron varias iniciativas de carácter público y privado en la 

isla, como el impulso para la construcción de un nuevo aeropuerto, diversas 

urbanizaciones, el plan turístico del Cabildo de 1968, que sentarían las bases para el futuro 

desarrollo del turismo en la Isla y serían el resultado del empuje a las inversiones privadas 

en este sector económico. Entre la década de los sesenta y ochenta, ya se habían 

construido dos hoteles, mientras que otros tres más quedaron inacabados (Hernández 

Luis, J. Ángel, González Morales, A., & Parreño Castellano, J. M.  , 2016).  

 



29 
 

7.4 Turismo rural y otras actividades económicas 

En islas como La Palma, La Gomera o El Hierro se ha creado de forma reciente un tipo 

de turismo nuevo, el turismo rural, que, a diferencia de Tenerife, Gran Canaria o 

Fuerteventura. Evitan así las concentraciones masivas de gente y las modificaciones del 

entorno que provocan construcciones de grandes infraestructuras turísticas, lo que implica 

cierta sobre-explotación del entorno paisajístico. Estas islas verdes, y en especial La 

Palma que es la que nos incumbe en este trabajo, ha querido explotar sus maravillosos 

paisajes naturales y su biodiversidad, pero todo de forma sostenible.   

La Palma se promociona en ACANTUR, la Asociacion canaria de turismo rural, 

ofreciendo un entorno rural único desde el que descubrir volcanes con mágicos paisajes 

creados por la lava, bosques casi selváticos, extensos pinares de montañas esculpidas por 

el paso de los alisios, La Caldera de Taburiente, El Roque de Los Muchachos, Las Salinas 

de Fuencaliente… lugares más llamativos para el turista que busca paz y desconexión en 

un entorno rural, que el turismo de sol y playa que en La Palma tiene unos escasos valores 

(ACANTUR,2020) 

A lo largo de los años, “la actividad del turismo rural en La Palma se ha venido 

desarrollando como una actividad complementaria al sector agrícola” (González, 

Hernández & Parreño, 2016).  

Como bien nos comentan estos autores en su estudio “Los orígenes del turismo en la Isla 

de La Palma”, es verdad que el sector del turismo en La Palma ha sido siempre reducido 

y más bien de carácter complementaria a otros sectores con más importancia, pero, la 

década de los sesenta fue la primera etapa para el desarrollo turístico en la isla, debido a 

varias iniciativas, tanto de carácter público como privado. Con ello se intentó evitar el 

incremento de personas que buscaban una mejor vida laboral fuera de la isla, y aumentó 

la actividad económica insular, pero seguía existiendo un problema principal, la 

conectividad de la isla con el exterior y la falta de suelo por la elevada rentabilidad del 

plátano (González, Hernández & Parreño , 2016).  

El perfil del turista rural en La Palma es el de un extranjero, especialmente de Centro-

Europa, que ya se ha jubilado y busca en sus últimos años de vida la tranquilidad que 

proporciona la naturaleza en un área rural. 
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Además, con el fin de aumentar el atractivo, y siempre respetando la arquitectura y la 

historia, especialmente en la capital y El Paso, se ha llevado a cabo la remodelación y 

modernización de casas antiguas para convertirlas en casas de huéspedes (ElDiario.es , 

2017) 

A parte de la agricultura y el turismo rural que son las dos fuentes de ingreso principales 

en la isla, también existen otras actividades económicas. 

La industria y artesanía. Desde hace décadas ha existido una presencia de artesanos y 

pequeños productores en la isla. Pequeñas empresas que se dedican a procesar productos 

agrícolas o proveen material de construcción. Precisamente ésta, se ha visto beneficiada 

en las últimas décadas por el creciente turismo, está todo relacionado.  

El porcentaje de importación siempre ha sido relativamente alto, sobre todo en artículos 

como coches, gasolina o bienes de consumo. 

Podemos considerar el agua como un factor económico muy importante para la isla. 

Esencial para el desarrollo agrícola, que requiere de agua para convertir el medio natural 

en terreno apto para el crecimiento de los productos de cultivo. Es definitivamente, una 

fuente de empleo (ElDiario.es, 2017) 

El tabaco. Después de tres siglos dedicados a la producción de tabaco, el puro artesanal 

palmero está considerado como uno de los mejores del mundo. 

El transporte. La red de carreteras ha mejorado mucho durante las últimas décadas, pero 

hasta que esto ocurrió, el escaso desarrollo viario palmero no permitía las comunicaciones 

fluidas. Antes de ellas los principales caminos eran la traviesa (que cruza distintas partes 

de la isla), el camino de tira (usado para trasladar madera), la vereda, caminos de 

herradura (vía usada por animales), o camino de prois (enlace de una población con un 

puerto) (eldiario.es. 2017) 

Con los años el nivel del viario fue mejorando, llegando a la actualidad a tener 

aproximadamente 1200 km de carreteras en buenas condiciones. 

 Hay tres vías principales:  

-Una circular que rodea toda la isla                                                      

-Una que conecta este con oeste                                                             

-Otra de este a noroeste llegando al Roque de los Muchachos 
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La bahía de Santa Cruz es usada como puerto desde la llegada de los conquistadores 

españoles, y actualmente operan ferrys con otras islas y la Península. Además, se 

encuentra en desarrollo el puerto de Tazacorte, que en el pasado llegaba a recibir buena 

cantidad de ferrys. 

En cuanto a las vías aéreas, el aeropuerto está considerado como el sexto aeropuerto 

internacional en Canarias. Con su renovación en el 2011 está en condiciones de ser un 

valor fundamental para el turismo.  

Eso a nivel general en la isla, pero centrándonos en la división de comarcas, hay un 

producto fundamental que marca el desarrollo económico de la comarca del Valle, ese es 

el cultivo del plátano. 

El crecimiento registrado por este sector en la década de los años sesenta y setenta del 

siglo XX se debe a la captación de agua y el sostenimiento del mercado platanero, así 

como a las inversiones realizadas por los emigrantes retornados de Venezuela, y la ayuda 

prestada por el Instituto Nacional de Colonización, primero, y del IRYDA, después, para 

la puesta en cultivo de nuevas zonas. (Díaz Lorenzo, 2011) 

Como dice García Rodríguez en su obra Emigración y Agricultura en La Palma, hasta 

los años 50, el agua estaba limitada en el Valle a la zona de regadío Argual y Tazacorte, 

Principales actividades económicas del 
sector Primario en La Palma 

Fuente: ASTEDUR  
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la cual proviene del interior de la Caldera de Taburiente y el resto estaba dedicado a la 

agricultura de secano, hasta que, gracias a la inversion de inmigrantes retornados de 

Venezuela y los planes de desarrollo del Gobierno se produjo la mejora de medios 

técnicos para poder extraer el agua de galerías y pozos. Según Colectivo 78, en una 

encuesta planteada para un estudio de la emigración canaria a Venezuela, el 60,8 % de 

los encuestados había invertido en tierra.  

Todo este nuevo desarrollo expansionista del plátano a lo largo de la costa Sur del Valle 

de Aridane, (Tazacorte en su totalidad), trajo consigo la necesidad de mano de obra, que 

proviene especialmente de otras islas del archipiélago, estableciéndose así muchos en el 

municipio, además de funcionarios provenientes de la Península con el fin de mejorar la 

administración local, y población extracomunitaria, especialmente jubilados alemanes 

que vinieron a pasar largas temporadas de descanso en La Palma, sobre todo en el Valle 

de Aridane, en El Paso. (García Rodríguez , 1992) 

Estos hechos explican el aumento de población que ha vivido la comarca Oeste desde 

mediados del siglo pasado. El cultivo intensivo del plátano y el acceso a la tierra de los 

campesinos han sido los factores desencadenantes para el crecimiento urbano y 

demográfico del Valle de Aridane. 

Hoy en día el plátano sigue siendo la base de la economía de la comarca, exportándose a 

fuera de la isla, pero Los Llanos ha ido convirtiéndose en una ciudad de servicios de la 

que depende el resto de los municipios comarcales y que ha traído mejoras 

socioeconómicas notables desde hace décadas. 

Según un estudio de Gerardo Delgado Aguiar y Carmen Ascanio Sánchez sobre el retorno 

de emigrantes canarios, encontramos una explicación al aumento de población vivido, 

también en este caso, en la comarca de Santa Cruz.  

La demanda de mano de obra en los sectores de la construcción y hostelería en el periodo 

de postguerra en los años setenta hace que, no solo se retengan efectivos palmeros, sino 

que también retornen buena parte de los emigrantes que fueran años atrás a buscar fortuna 

en América.  Los motivos sociales por la inestabilidad que se vivía en sus países, y los 

económicos al saber que podrían invertir en tierras palmeras fueron la clave para que 

volvieran a la isla (Delgado Aguiar, Ascanio Sánchez, 1995-1996) 
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Otro punto a valorar, es ver Santa Cruz de La Palma como la capital administrativa y 

portuaria de la isla, y en especial de toda la comarca Este. 

Según un estudio de Carlos Santiago Maín Fernández con datos del Instituto Canario de 

Estadística, a principios del año 1990, Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña Baja 

superaban la media insular en renta per cápita. Se han caracterizado a lo largo de los 

últimos 60 años por ser los municipios más “ricos”. 

Las medianías de las Breñas ha sido zona de explotaciones de viñedos, frutales, hortalizas 

y pastizales, aunque es verdad que en pequeña medida. La ganadería también ha jugado 

un papel importante, sobre todo en Breña Alta.  

La construcción del aeropuerto internacional en la zona Este, nuevas urbanizaciones en 

la zona de Las Breñas y Santa Cruz, el plan turístico del Cabildo de 1968 que impulsó el 

sector, constituyeron los pilares básicos del futuro desarrollo del turismo en la Isla y serán 

el resultado del empuje a las inversiones privadas de empresas que se instaurarían en la 

isla. Un ejemplo de ello es la zona turística de Los Cancajos (Breña Baja), impulsando 

así, hasta hoy en día, la economía del municipio (Hernández Luis, González Morales, y 

Parreño Castellano,  2016) 

Puesto que Santa Cruz de La Palma actúa como capital administrativa, además de tener 

el puerto, actúa como reclamo para las empresas del setor terciario. Comercio, 

restaurantes, servicios de educación… se acaban instaurando en la ciudad, y con ello la 

necesidad de que los trabajadores vivan cerca de su lugar de trabajo. Esto hace que, no 

solo residan en la ciudad en sí, sino también en sus alrededores, en este caso Breña Baja 

y Breña Alta que actúan como municipios de residencia y diariamente se desplacen a las 

oficinas de trabajo situadas en la ciudad.  
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 8. DOS AREAS METROPOLITANAS: SANTA CRUZ DE LA 

PALMA Y LOS LLANOS DE ARIDANE 

 

La Palma muestra graves procesos de decrecimiento poblacional por la ausencia de 

condiciones favorables al progreso. En la actualidad, La Palma con sus ochenta mil 

habitantes funciona como un conglomerado urbano bipolar estructurado alrededor de 

Santa Cruz de la Palma al Este y Los Llanos de Aridane al Oeste. Alrededor de ambas 

ciudades se organizan legiones de pequeños asentamientos de carácter más rural. A final 

del siglo pasado las dos comarcas juntas sumaban el 72,3% de la población insular. 

 

En las últimas décadas del siglo pasado se produce una nueva etapa en la que se acentúan 

las diferencias espaciales en el crecimiento de la isla. Por población, la comarca con más 

número de habitantes es el Valle de Aridane. Esto viene dado por el auge económico de 

la comarca, debido especialmente a la expansión del plátano, la mejora del nivel de vida 

y el incremento de la población urbana y de los servicios. Pero no todo el Valle 

experimenta el mismo crecimiento. Las zonas de costa de Los Llanos y Tazacorte 

aumentan en un 29 por ciento, mientras que El Paso, que no se caracteriza por el cultivo 

de exportación de plátano, crece escasamente un 5 por ciento. En la actualidad se siguen 

Población Comarca Valle de Aridane 21018 23628 28373 31265 31626 34482 32984

Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

20201960 1970 1981 1990 2000 2010

Registros históricos del Padrón Municipal. Elaboración propia  
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produciendo estas diferencias dentro de los municipios de la misma comarca (García 

Rodríguez, 1983).  

En la gráfica anterior podemos observar como, a partir de la década de los sesenta se 

produce una gran caída en las tasas de natalidad del Valle. Los índices se redujeron de 

forma continuada de 25 por mil en 1965 al 13 por mil en 1980. Esto era debido a que la 

población era cada vez más mayor, los índices de vejez aumentaban preocupantemente 

como en el caso de El Paso. 

La población comarcal va en continuo aumento durante toda la serie, siendo Los Llanos 

de Aridane el municipio que más habitantes tiene y estabilizándose en la ultima década 

en los 20.000 empadronados. 

En El Paso la estabilidad es generalizaa durante toda la serie de estos últimos 60 años, no 

se producen grandes variaciones. Se mantiene siempre en torno a los 6.000-8.000 

habitantes.  

Por el contrario, Tazacorte sí ha sufrido más cambios. En una primera etapa desde el año 

1960 hasta el 1990 la línea de población va en aumento, y a partir de entonces se produce 

un descenso continuado. Da la casualidad que precisamente en ese año de cambio (1990), 

es cuando se produce también una cierta estabilidad a nivel comarcal, hasta que a 

mediados de los 2000 empieza a crecer de nuevo la curva poblacional hasta 2010, y 

vuelve a descender hasta los datos más actuales. Pero, por el contrario, en Tazacorte no 

ocurre eso. Su pico más alto fue en 1990 y a partir de entonces no ha dejado de descender 

hasta la actualidad. 

Según el periódico El Día, que recoge un informe de 2017 sobre la despoblación 

publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias,  en términos 

proporconales Tazacorte es el municipio canario que más perdida de población ha sufrido 

en términos proporcionales (-27%) desde 1999. Una explicación que encuentra el 

investigador por la Universidad de La Laguna José-León García Rodríguez en su informe 

“El desarrollo de los territorios locales: El municipio de Tazacorte, en La Palma” , es el 

escaso atractivo profesional que tiene para las nuevas generaciones el empleo en el sector 

pesquero (base en la economía municipal). Esto hace que las nuevas generaciones 

“huyan” del municipio en busca de nuevos atractivos laborales que permitan mejores 

expectativas económicas. 
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En estas tasas comarcales tiene gran influencia la emigración, ofreciendo cifras siempre 

por debajo de la media de las islas occidentales. 

En cuanto a la mortalidad, a partir de 1960 y hasta 1980 se produce una cierta 

estabilización de las cifras, en torno a 7 por mil. Se producen dos hechos contrapuestos 

que explican estos datos. Por una parte, la mejora de la situación sanitaria que hace 

disminuir los índices, y por otra el envejecimiento de la población, que los incremento. 

Estos hechos contrapuestos hacen que se produzca una cierta estabilización. En esta etapa 

las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción.  

El saldo entre nacimientos y defunciones es el llamado crecimiento vegetativo de la 

población. En el caso del Valle de Aridane, observamos como, en los años de estudio 

1960-1980, se produce un decrecimiento en las tasas de crecimiento natural. Por 

municipios, Los Llanos está en datos de 20 por mil en 1965, y desciende a por debajo del 

13 por mil a finales de los setenta. Por debajo de estos datos está la media comarcal, con 

un 16 por mil a principio del estudio y descendiendo a poco más del 10 por mil al llegar 

a 1980, y muy similar a estos datos se encuentra Tazacorte. El Paso, debido a sus altos 

índices de vejez, mantiene un descenso continuo pero no tan pronunciado como los 

anteriores, pasa de un 10 a un 8 por mil aproximadamente. Por lo tanto, podemos observar 

como Los Llanos se sitúa por encima de la media comarcal del Valle, Tazacorte con unos 

datos muy similares a la media, y El Paso por debajo (García Rodríguez, 1983). 

Según datos de ISTAC, ya a finales de siglo, y principios del XXI, Los Llanos se sigue 

manteniendo por encima de la media, con un 26 por mil, mientras que los otros dos 

municipios comarcales se encuentran en datos negativos, -4 El Paso y -3 Tazacorte. Diez 

años más tarde (2010) El Paso se recupera, suma un crecimiento vegetativo de 6, mientras 

que Los Llanos experimenta un descenso comparado con la década anterior hasta llegar 

al 15 por mil, y Tazacorte llega hasta los -17 por mil en la diferencia entre nacimientos y 

defunciones. 

Unos datos bastante representativos son los de 2020, no tanto por el leve descenso de 

población total con respecto a 2010 (1.499 personas menos en la comarca una década 

después, según datos del INE e ISTAC), sino por el crecimiento vegetativo de los tres 

municipios.  

Los Llanos de Aridane experimenta un crecimiento vegetativo negativo de -54 por mil, 

Tazacorte (-41) y El Paso se mantiene en datos dóciles con (-4).  
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Con estos datos concluimos en que según avanza la serie, la población de la comarca ha 

ido descendiendo su crecimiento vegetativo hasta que el último año de estudio (2020) los 

tres municipios tienen un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, en la actualidad, los 

fallecidos superan a los nacidos. Esto se explica porque la población se está envejeciendo, 

la esperanza de vida es alta y las tasas de fecundidad son muy bajas según datos 

estadísicos. La emigracion juvenil es un punto importante en este envejecimiento. 

 

 

 

 

Ya en el siglo XXI, según datos del Instituto Canario de Estadística, se produce un 

descenso, no muy marcado, de población en la comarca, siendo Tazacorte y Los Llanos 

los municipios de los tres que la conforman en los que más se acentúa el saldo negativo 

entre nacimientos y defunciones. El Paso, se mantiene prácticamente estable a lo largo de 

estos veinte años. 

La otra comarca principal es la de Santa Cruz, compuesta por la capital y Las Breñas. 

Santa Cruz de La Palma es hoy una pequeña ciudad portuaria con un interesante 

patrimonio histórico y monumental fruto de su historia. Actualmente está llamada a tener 

Registros históricos del Padrón Municipal. Elaboración propia  

Población Comarca Santa Cruz 21104 21421 24910 27068 28153 29734 28763

Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

20201960 1970 1981 1990 2000 2010
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un importante desarrollo económico gracias a la nueva playa y a la llegada constante de 

cruceristas a su puerto (santacruzdelapalma.es) 

En el gráfico representado anteriormente podemos observar como hasta 1970 la población 

de la comarca Este se mantiene estable, pero que, a partir de entonces la población pega 

un acelerón y está en continuo aumento hasta situarse en 2010 en su pico más alto, 29.734 

habitantes. Esto es debido al aumento de población que llevó a cabo Santa Cruz de La 

Palma principalmente, siendo municipio receptor de los habitantes que huían de las zonas 

rurales en busca de trabajo en las ciudades, especialmente en el sector terciario (Martin 

González, 1999) 

A partir de 2010 y hasta la actualidad la población descendió ligeramente, 971 habitantes 

en el decenio (2010-2020), pero resulta curioso el dato porque, en este caso, han sido las 

dos Breñas las que han sostenido estos datos comarcales manteniendo una estabilidad al 

alza, puesto que Santa Cruz viene en caída en términos porcentuales desde el año 2000. 

También, según datos de ISTAC, actualmente Santa Cruz en 2019 tiene un crecimiento 

vegetativo (diferencia entre el número de nacidos y fallecidos) negativo (-86) en 

comparación con el inicio del siglo. Ha estado en continuo descenso. Breña Alta, 

sufriendo altibajos, se sitúa actualmente con un (-21), manteniendo su descenso desde el 

2010. Por el contrario, Breña Baja es el unico municipio de la comarca que se ha 

mantenido en positivo durante las dos décadas, situándose en 2019 con un (+4) en la 

diferencia entre nacimientos y defunciones. 

Que la capital descienda en número de habitantes y los otros dos municipios aumenten se 

puede explicar como que se utilizan de “municipios dormitorio”, es decir, población que 

trabaja en la ciudad pero que está censada en un municipio cercano por la tranquilidad 

que ofrece, los precios de los pisos etc, y que se desplazan cada día. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En este apartado resolveremos las cuestiones que nos han llevado a realizar esta 

investigación. Cómo a lo largo de la serie la población insular se ha ido concentrando en 

gran medida en solo dos comarcas y el por qué de este hecho. 

Al comenzar este trabajo de fin de grado nos cuestionábamos ciertas preguntas sobre la 

población insular.  

¿Dónde se concentra la mayoría de la población?, nos preguntábamos. Pues mediante este 

estudio hemos llegado a la conclusión de que desde los años sesenta, ya se empezaba a 

evidenciar un cierto contraste entre la decadencia los municipios en los que su economía 

se basaba en la agricultura de secano, y el desarrollo de los municipios integrados en 

comarcas plataneras y en el área capitalina.  

La evolución demográfica en la isla de La Palma desde la etapa de 1960 hasta la 

actualidad viene marcada por los movimientos migratorios municipales ligados a los 

sectores productivos.  

En 1960, la suma de las comarcas Este (Santa Cruz) y Oeste (Valle de Aridane) 

sobrepasaba la mitad de la población de la isla, alcanzaba el 58% de la población insular, 

mientras que los municipios más rurales, del sur y del norte, obtenían casi la otra mitad. 

Estos porcentajes han ido variando, y según hemos comprobado en nuestro estudio; a lo 

largo de las siguientes décadas la población de los municipios más urbanos ha ido en 

aumento, contraponiéndose a la de los municipios más rurales en los que se produce un 

notable descenso. Así lo marcan los datos, tres décadas más tarde, en 1990, la población 

de las comarcas de Santa Cruz y el Valle de Aridane acumulaban la suma del 71% de la 

población de toda la isla, y ya en la actualidad, en 2020, ocupa el 74%.  

Como hemos investigado, la principal causa de concentración en las dos comarcas de 

estudio es el declive de la agricultura de autoconsumo en beneficio del progreso de cultivo 

del plátano y de los servicios en el caso del Valle de Aridane, y sobre todo del desarrollo 

del sector servicios en Santa Cruz y sus municipios cercanos. 

También debemos destacar que, a lo largo de la serie estudiada, La Palma ha estancado 

su población, esto además de explicarse por su baja natalidad y su alta edad media, 

también es porque ha sido una isla en la que se caraceriza la emigración. En la primera 
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etapa hacia Venezuela, y en la última a Tenerife como isla de destino de jóvenes palmeros 

en busca de trabajo o desarrollo de sus estudios o hacia otros lugares. Los últimos años 

de la serie estudiada la isla incluso pierde población. Dentro de la propia isla también se 

han producido variaciones residenciales por la búsqueda laboral explicada anteriormente. 

Se mantiene la población de la comarca del Valle de Aridane debido a la agricultura de 

exportación, sobre todo al cultivo del plátano que se ve fvorecido por la tierra fertil de 

esta zona   y (aunque en menor medida),  al dinamismo comercial y de los núcleos 

turísticos de Puerto Naos y Tazacorte.  

Y la comarca Este que  se consolida como la segunda, puesto que mantiene el potencial 

demográfico de Santa Cruz de La Palma como capital administrativa y portuaria. Además, 

concluimos en que a lo largo de los últimos años se ha ido extendiendo su influencia hacia 

los dos municipios de Las Breñas, actuando también como áreas residenciales dormitorio 

y también turísticas. 

Tradicionalmente, en el Valle se practicaba una agricultura de secano para la subsistencia, 

hasta que a principios de los setenta, con retornados de Venezuela encargados de invertir 

en tierras, se asentó el regadío con el  plátano como principal cultivo en la costa sur de la 

comarca. Esto favoreció la necesidad de mano de obra y de funcionarios provenientes de 

otras islas o la Península. 

También, que la agricultura de subsistencia perdiera importancia en la economía palmera 

es la clara respuesta a que la mayoría de municipios rurales tuvieran casi cinco veces más 

de población en los primeros años de estudio en comparación a los años más recientes. 

Y, por el contrario, el desarrollo del sector servicios ha hecho que la población se centrara 

en las dos ciudades más importantes de la isla, favoreciendo también a los municipios 

colindantes. 

Después de realizar esta investigación teórica he llegado a la conclusión de que se tiene 

que buscar un cambio en la base de la economía de la isla. Como dice José León García 

en su obra Emigración y Agricultura en La Palma, el modelo económico basado en el 

monocultivo del plátano está casi agotado desde los años ochenta debido a las 

limitaciones del suelo,las crisis internacionales o la expansión de la banana 

A su vez, en cuanto al modelo turístico, La Palma no posee esos recursos turísticos “de 

sol y playa” necesarios para resultar tan atractiva en cierto tipo de turismo juvenil. Si se 
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quiere apostar por el turismo como principal actividad económica en el futuro, creo que 

se debería de potenciar aún más la imagen astrofísica y paisajes de la isla como atractivo 

para un turismo más selecto. A día de hoy, unas 25.005 has. (53,3% de la Isla está 

protegida naturalmente) lo que podría favorecer a un tipo de turismo más rural y de 

naturaleza. 

“Tenemos un tipo de visitantes que pagan 5000 euros a la noche por poder pasar una 

noche fotografiando el cielo de La Palma” comentaba en 7.7 La Palma Radio Daina del 

Arco Iris S.G.  

Creer que La Palma puede ser un atractivo tanto para el descanso como para el deporte. 

Promocionar la isla como un paraje natural en el que poder disfrutar del deporte de alto 

rendimiento. Un claro ejemplo de ello es la competición de Trekking ‘Transvulcania’, 

considerada una de las mejores de todo el país, y que promociona a nivel mundial los 

paisajes de la isla.  
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