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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis de turismo interno 

canario, tanto el intrainsular como el interinsular, mostrando las características de ambos, así 

como la evolución experimentada durante los dos últimos años. Dicho análisis se realizará 

utilizando la información suministrada por la Encuesta de alojamiento turístico en 

establecimientos hoteleros realizada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del 

Gobierno de Canarias, a través, principalmente, del número de viajeros y pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros. 
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EL TURISMO INTER-INTRA CANARIO: UN ANALISIS EXPLORATORIO 

1. INTRODUCCIÓN 

Canarias ha sido históricamente una potencia turística mundial. El boom turístico despegó en 

los años 60 del siglo pasado y, con algún momento puntual de crisis, la afluencia turística, la 

construcción de infraestructuras asociadas, el empleo, la formación y especialización turística 

y los servicios auxiliares han crecido sin interrupción.  

En el año 2009 Canarias  tuvo un total de 6.915.402 viajeros entrados en hoteles y 52.404.604 

pernoctaciones hoteleras, siendo las islas de Tenerife y Gran Canaria las que presentan el 

mayor número de éstas (ISTAC, 2009). Asimismo, el total de plazas hoteleras ofertadas a 

diciembre de 2009 fue de 235.768 plazas frente a 201.538 plazas en apartamentos (Consejería 

de Turismo del Gobierno de Canarias, 2009), constituyendo las plazas hoteleras la oferta más 

importante en estancias en Canarias. 

Estas cifras sitúan a Canarias, en materia turística, como una de las primeras comunidades 

autónomas de España, recibiendo en el año 2009 el 8,4% de los viajeros que entraron en 

nuestro país (INE, 2009) y también, en el ámbito internacional, por delante de muchos países. 

Por todo ello, constituye actualmente uno de los principales destinos en importancia del 

turismo internacional en España (IET). Asimismo, para Canarias el turismo es el “sector” con 

mayor relevancia económica, desempeñando un papel fundamental en la generación de 

empleo y renta, constituyendo las actividades turísticas, el verdadero motor de la economía. 

En este contexto, muchas son las investigaciones relativas al turismo que llega a Canarias, 

tanto a nivel internacional, como nacional. Sin embargo, menores son los estudios 

relacionados con el análisis de turismo que se produce tanto entre las Islas Canarias como 

dentro de cada isla.  Entre otros motivos, ello se debe a la falta de datos. En este sentido la 

Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros desarrollada por el Instituto 
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Canario de Estadística (ISTAC) desde enero de 2009, aporta la información necesaria para 

poder realizar este tipo de estudios. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis de turismo interno 

canario, tanto el intrainsular como el interinsular, mostrando las características de ambos, así 

como la evolución experimentada durante los dos últimos años, utilizando para ello la 

información suministrada por el ISTAC, a través, principalmente, del número de viajeros y el 

número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. La escasez de datos convierten a 

este trabajo en la realización de un estudio sin precedentes que va a aportar una visión 

preliminar de los movimientos del turismo interno en Canarias. 

La estructura del trabajo es la que se expone a continuación. El primer apartado se dedica a 

realizar una descripción general de las fuentes utilizadas y los conceptos básicos relacionados 

con la investigación. A continuación se lleva a cabo el análisis de los datos. El periodo 

temporal analizado es el comprendido entre enero de 2009 hasta agosto de 2010 ambos 

inclusive, puesto que no existen datos anteriores. Para restringir el estudio se han utilizado y 

analizado dichos datos de turistas canarios tomado tanto el número de pernoctaciones como 

número de viajeros que se han alojado en plazas hoteleras. Asimismo, se aporta información 

sobre estancias medias, categorías de los establecimientos hoteleros y municipios turísticos. 

Ello permitirá tener un conocimiento más detallado del flujo turístico tanto interinsular como 

intrainsular de las islas y municipios turísticos de Canarias, así como conocer la evolución 

que se ha producido en los dos últimos años. Finalmente, se incluye un apartado donde se 

recogen las principales conclusiones. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTER-INTRA CANARIO 

2.1. Definiciones y características generales. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo hace referencia a las 

actividades de las personas que viajan y permanecen en lugares diferentes a su entorno habitual 

durante un máximo de un año consecutivo por ocio, trabajo u otras razones. 

En relación con un país dado, pueden distinguirse tres formas de turismo: 

 Turismo entrante: el que comprende las actividades de los no residentes de un país 

determinado que viajan y permanecen en lugares de ese país fuera de su entorno habitual. En 

el caso del estudio del turismo en Canarias, se entiende por turismo entrante al realizado en 

Canarias por los residentes en otros países o en otras CCAA de España. 

 Turismo saliente: el que comprende las actividades de los residentes de un país determinado 

que viajan y permanecen en lugares, fuera de ese país y fuera de su entorno habitual. 

 Turismo interno: el que comprende las actividades de los residentes en un país determinado 

que viajan y permanecen en lugares sólo en ese país, pero fuera de su entorno habitual. 

En el caso del estudio del turismo en Canarias, se entiende por turismo interno al realizado en 

Canarias por los residentes en las islas. 

Por otra parte, la OMT define al viajero como toda persona que viaja entre dos o más países o 

entre dos o más lugares dentro de su país de residencia, por tanto el concepto de turista engloba 

al de viajero. 

Cabe destacar que el turismo interno en la comunidad autónoma de Canarias tiene una gran 

relevancia, tanto si el motivo del viaje es de negocio como de ocio. En la tabla 1 se puede 

observar el peso que este turismo tiene frente al total de España. En las islas menores de la 

provincia occidental de Canarias, el peso del turismo canario supera en la mayoría de los 

meses analizados el 70%. Hay meses que este porcentaje es menor, como son abril y agosto 

de 2009 y abril y agosto de 2010. Esta disminución en estos meses coincide con el aumento 
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de los viajeros en las islas capitalinas. En las islas orientales este porcentaje es mucho menor, 

no superando el 50%. El menor peso del turismo canario se presenta en  la isla de Lanzarote, 

mientras que, el turismo canario frente al peninsular destaca, mayoritariamente, en las dos 

islas capitalinas. 

 

Tabla 1: Porcentaje del número de viajeros residentes en Canarias respecto al total de 
viajeros residentes en España. 

 CANARIAS Lanzarote Fuerteventura Gran 
Canaria Tenerife La 

Gomera La Palma El 
Hierro 

Año 2009 
Enero 37,48 9,44 54,09 51,40 31,57 100,00 76,30 86,62 
Febrero 44,10 15,86 52,84 51,41 40,50 100,00 72,01 96,86 
Marzo 49,42 25,88 56,22 61,64 42,21 100,00 70,70 68,92 
Abril 44,84 25,28 59,28 49,84 41,30 55,92 63,10 76,69 
Mayo 46,74 21,80 43,83 59,12 39,74 94,77 68,29 94,19 
Junio 43,63 21,97 53,34 50,20 40,01 68,80 67,41 79,42 
Julio 43,20 31,63 44,73 53,36 35,64 64,72 72,31 79,83 
Agosto 43,40 20,05 49,54 51,63 41,49 58,86 57,07 80,53 
Septiembre 50,08 30,93 43,74 66,30 44,51 62,38 64,12 80,69 
Octubre 51,32 48,85 48,11 58,14 45,18 71,93 68,65 78,79 
Noviembre 43,18 34,93 42,16 52,50 35,01 73,86 63,76 78,10 
Diciembre 44,88 16,99 56,33 57,90 38,06 71,97 64,87 67,08 
Año 2010 
Enero 41,70 25,72 48,07 52,41 34,32 74,79 57,96 67,21 
Febrero 42,27 25,84 51,30 48,42 38,42 54,71 67,64 77,40 
Marzo 41,44 19,09 46,90 50,33 39,17 66,14 60,64 71,16 
Abril 46,30 28,02 46,13 55,96 40,71 75,72 69,22 79,80 
Mayo 47,61 29,21 56,06 55,88 42,75 64,52 64,91 83,36 
Junio 41,66 16,26 46,23 51,84 40,37 52,71 61,82 79,62 
Julio 48,50 17,86 40,93 69,90 42,26 58,96 75,02 75,32 
Agosto 43,14 20,48 44,30 58,45 41,90 41,09 56,66 68,55 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

La evolución mensual de estos dos mercados tan importantes para el sector turístico, tiene un 

comportamiento muy similar, teniendo unos aumentos pronunciados en los meses de abril, 

agosto y diciembre  de 2009,  y marzo, abril y agosto de 2010. Destaca también que en 

octubre de 2009 el turismo canario superó al turismo peninsular. En lo que va del año, estos 

dos mercados se diferencian en la bajada del turismo canario en el mes de junio, a diferencia 

del mercado peninsular que sufrió un destacado ascenso. 
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Gráfico 1: Evolución del número de viajeros residentes en Península y Canarias. Enero 
2009-agosto 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC(2009,2010) 

 

2.2.  El análisis del  turismo inter-intra canario. 

Para realizar el análisis del turismo interno de Canarias se analiza, en primer lugar y a través 

de la tabla 2, el número de viajeros residentes entrados en establecimientos hoteleros en el año 

2009. Dicha tabla es de doble entrada y recoge tanto turismo interinsular como intrainsular. 

Se puede observar que en el año 2009 el total de turistas de Canarias, residentes en las islas 

fue de 1.045.531. Asimismo, la isla que recibió más turismo interno fue Tenerife con un total 

de 399.110 viajeros, seguida de Gran Canaria con 370.781, lo que representa  un 38,17% y un 

35,46% respectivamente del total de viajeros residentes. Por otra parte, la isla con menor 

turismo interno durante el año 2009 fue el Hierro con un total de 7.516 viajeros residentes, lo 

que representa un 0,72% del total. 

De la tabla 2 también se desprende información sobre qué isla tiene mayor número de 

residentes en la propia isla que se desplazan a otras islas o dentro de la misma. Para el año 

0

50000

100000

150000

200000

250000

20
09

 Ene
ro

20
09

 Feb
rer

o
20

09
 M

arz
o

20
09

 A
bri

l
20

09
 M

ay
o

20
09

 Ju
nio

20
09

 Ju
lio

20
09

 A
go

sto

20
09

 Sep
tie

mbre
20

09
 O

ctu
bre

20
09

 N
ov

iem
bre

20
09

 D
icie

mbre
20

10
 E

ne
ro

20
10

 Feb
rer

o
20

10
 M

arz
o

20
10

 A
bri

l
20

10
 M

ay
o

20
10

 Ju
nio

20
10

 Ju
lio

20
10

 A
go

sto

Residentes en la península
     Canarias



 7 

2009 son los residentes en Tenerife (434.215) y los residentes en Gran Canaria (393.336) los 

que mayor número de alojamientos hoteleros realizan, representando entre ambas islas el 

79,15% del total. 

Si se analizan los desplazamiento intrainsulares en el año 2009, es decir, los desplazamientos 

que realizan los residentes dentro de su propia isla, se observa que el mayor número de 

viajeros residentes en cada una de las islas se desplaza dentro de la propia isla en el caso de 

Lanzarote (43.909), Fuerteventura (27.467), Gran Canaria (244.542) y Tenerife (266.168), lo 

que representa más del 50% del total de viajeros entrados en establecimientos hoteleros para 

cada isla. En el caso de las islas menores de La Palma (11.707), La Gomera (422) y el Hierro 

(20), el turismo intrainsular tiene menos peso, representando el 22,82%, el 2,10% y el 0,17% 

respectivamente. En estas tres islas tiene mayor relevancia el turismo interinsular, donde los 

desplazamientos que se producen se realizan en más de un 50% a la isla de Tenerife. 

Tabla 2: Nº total de viajeros entrados en establecimientos hoteleros con residencia en 
Canarias. Año 2009. 

 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran 
Canaria Tenerife La Gomera La Palma El Hierro 

Residencia en 
Lanzarote 84972 43909 4995 27600 6513 281 1295 379 
Residencia en 
Fuerteventura 50164 2906 27467 15411 3663 58 638 21 
Residencia en 
Gran Canaria 393336 15946 53031 244542 70910 2565 5016 1326 
Residencia en 
Tenerife 434215 11561 11952 69663 266168 27743 41571 5557 
Residencia en 
La Gomera 19579 208 8 2363 1466 411 1102 21 
Residencia en 
La Palma 51304 218 294 8653 28562 1678 11707 192 
Residencia en 
El Hierro 11961 883 10 2549 7828 315 356 20 

Total 1045531 75631 97757 370781 399110 33051 61685 7516 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

En la tabla 3 se muestra el número de viajeros residentes entrados en establecimientos 

hoteleros en el año 2010, hasta el mes de agosto. Dicha tabla, al igual que la anterior,  recoge 

tanto el turismo interinsular como intrainsular. Se puede observar que en el periodo analizado 
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el total de turistas de Canarias, residentes en las islas fue de 713.240. La isla con mayor 

turismo interno está siendo Tenerife con un total de 274.480 viajeros, seguida nuevamente por  

Gran Canaria con 253.961 viajeros. Ello implica que, del turismo interno, el recibido por las 

islas capitalinas supone un 74,1% del total. Por otra parte, la isla con menor turismo interno 

durante el año 2010 está siendo la Gomera, representado un escaso 1,1% del total del turismo 

interno, con 21.014 viajeros. 

Durante el año 2010 continúan siendo los residentes en Tenerife los que con diferencia se  

alojan en mayor medida en establecimientos hoteleros con un total de 308.770. Le sigue  Gran 

Canaria con 261.498 viajeros residentes que se alojan en hoteles, representando el 43,29% y 

el 36,66% respectivamente del total.  

Si se analizan los desplazamientos intrainsulares en el año 2010, se observa que el mayor 

número de viajeros residentes en cada una de las islas se desplaza dentro de la propia isla en 

los casos de Fuerteventura (23.192), Gran Canaria (159.681) y Tenerife (179.380). Ello 

representa, para cada una de estas islas, más del 50% del total de viajeros entrados en 

establecimientos hoteleros. En el caso de las islas menores de La Palma, La Gomera y el 

Hierro, el turismo intrainsular tiene menos importancia (un 15,8%, 2,8% y 0,1% 

respectivamente), siendo más relevante el turismo interinsular, donde los desplazamientos que 

se producen se realizan en más de un 50% a la isla de Tenerife. Concretamente un  58,1% de 

los desplazamientos de los residentes en La Palma, un 70,7% de los desplazamientos de los 

residentes en La Gomera y un 80,8% de los desplazamientos de los residentes en el Hierro. 

En el caso de Lanzarote el turismo interinsular, durante el año 2010, hacia la isla de Gran 

Canaria, tiene más importancia con un 36,3%, seguido del intrainsular con un 28,8% de los 

desplazamientos que realizan los residentes en dicha isla. 

 

 



 9 

Tabla 3: Nº total de viajeros entrados en establecimientos hoteleros con residencia en 
Canarias. Año 2010(1). 

 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran 
Canaria Tenerife La 

Gomera 
La 

Palma 
El 

Hierro 
Residencia en 
Lanzarote 51174 14716 5008 18565 11615 151 1001 116 
Residencia en 
Fuerteventura 41557 5680 23192 8400 3941 127 205 15 
Residencia en 
Gran Canaria 261498 14889 34213 159681 46203 2516 2861 1405 
Residencia en 
Tenerife 308770 11236 9440 59647 179380 17121 31769 2936 
Residencia en 
La Gomera 7774 795 0 1096 5498 218 294 0 
Residencia en 
La Palma 28531 585 475 6034 16585 550 4287 123 
Residencia en 
El Hierro 13935 1864 4 537 11259 332 118 12 

    Total 713240 49769 72331 253961 274480 21014 40532 4608 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 
 (1) Los datos hacen referencia hasta agosto de 2010. 
 
 

Para llevar a cabo un análisis de la evolución del turismo inter-intra insular en el periodo 

analizado así como una comparativa anual, se expone a continuación una tabla donde se 

ofrece información resumida de los dos primeros trimestres de cada año, así como los datos 

referidos a los dos últimos meses de los que se dispone información, esto es, julio y agosto. 

De la tabla 4 se desprende un aumento del número de viajeros entrado en Canarias si 

comparamos los datos del año 2009 con respecto al 2010, exceptuando en el mes de agosto, 

donde hay un descenso de 18.482 viajeros  respecto al mismo número del año 2009, lo que 

supone una disminución del 12%. Dicha disminución se debe principalmente al descenso 

experimentado en los viajeros residentes de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y 

Tenerife, dado que el número de viajeros residentes en las islas menores de La Palma, La 

Gomera y el Hierro sí ha experimentado un incremento en agosto de 2010 con respecto a 

agosto de 2009. 

Asimismo, se observa que trimestralmente se produce un incremento dentro de cada uno de 

los años analizados, siendo menor el número de viajeros en los primeros trimestres y 

aumentando en el segundo y en tercero. 
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Tabla 4: Análisis comparativo del nº total de viajeros entrados en establecimientos 
hoteleros con residencia en Canarias. 2009-2010. 
 

 1T 2009 2T 2009 Julio 2009 Agosto 2009 1T 2010 2T 2010 Julio 2010 Agosto 2010 
Residencia en 
Lanzarote 11852 22198 10431 10215 19917 16388 10702 4167 
Residencia en 
Fuerteventura 6397 12578 7973 11900 10596 18393 6834 5734 
Residencia en 
Gran Canaria 59880 93613 47567 56713 62452 99387 51484 48175 
Residencia en 
Tenerife 73970 108250 52748 73895 72940 111388 58001 66441 
Residencia en 
La Gomera 1472 3270 1943 770 1146 4647 769 1212 
Residencia en 
La Palma 8016 14123 4638 3847 5139 10056 2324 11012 
Residencia en 
El Hierro 1188 3146 524 580 3891 3122 4227 2695 

    Total 162774 257178 125824 157919 176081 263381 134341 139437 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

Para completar la tabla anterior se ofrece a continuación la evolución mensual del número de 

viajeros entrados residentes en Canarias a través del grafico 2. Las curvas ofrecidas muestran 

la evolución por islas y para el total de Canarias. 

La Gomera, La Palma y El Hierro tienen un patrón de comportamiento bastante constante a lo 

largo del tiempo. Lanzarote y Fuerteventura se comportan de forma constante en el tiempo, 

teniendo unos picos de aumento en los meses de abril 2009, agosto 2009, abril 2010 y agosto 

2010, coincidiendo con Semana Santa y con el mes fuerte de vacaciones. Las dos islas 

capitalinas evolucionan a lo largo del tiempo de forma similar, observando algunas 

excepciones como son en el mes de febrero 2010, donde los viajeros entrados en 

establecimientos hoteleros disminuyen en Gran Canaria y aumentan en Tenerife, coincidiendo 

con la fecha de carnavales. 
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Gráfico 2: Evolución del nº de viajeros entrados residentes en canarias por islas. Enero 
2009-agosto 2010. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

Con la finalidad de completar el análisis realizado hasta ahora, se incluyen a continuación 

tablas que permiten analizar el consumo hotelero realizado por los residentes en Canarias. Las 

tablas 5 y 6 muestran datos del número total de pernoctaciones de los viajeros residentes en 

Canarias entrados en establecimientos hoteleros para los años 2009 y 2010 respectivamente. 

Por su parte, la tabla 7 recoge datos que permiten realizar un análisis comparativo entre los 

dos años analizados. 

En la tabla 5 se puede observar que en el año 2009 el total de pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros, realizadas por residentes canarios, fue de 3.462.392 

pernoctaciones. La isla con mayor número de pernoctaciones es Tenerife con un total de 

1.238.545 pernoctaciones seguida muy de cerca por Gran Canaria con 1.214.772 

pernoctaciones, lo que supone que de las pernoctaciones realizadas por el turismo insular, el 

recibido por las dos islas capitalinas supone un 70,2% del total. Por otra parte, la isla con 

menor número de pernoctaciones realizadas por turistas residentes durante el año 2009 fue El 

Hierro, con un total de 17.758 pernoctaciones, lo que representa un  0,5% del total. 
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De la tabla 5 también se desprende información sobre qué isla tiene mayor número 

pernoctaciones de residentes en otras islas o dentro de la propia isla. Para el año 2009 son los 

residentes en Tenerife (1.395.346) y los residentes en Gran Canaria (1.368.208) los que 

mayor número de pernoctaciones en alojamientos hoteleros realizan, representando entre 

ambas islas el 79,8% del total. 

Un análisis de las pernoctaciones intrainsulares en el año 2009, es decir, las que realizan los 

residentes dentro de su propia isla, muestra que el mayor número de pernoctaciones de  

residentes en cada una de las islas, se realiza dentro de la propia isla en el caso de Lanzarote 

(206.034), Fuerteventura (122.813), Gran Canaria (892.315) y Tenerife (885.042), lo que 

representa más del 60% del total pernoctaciones en establecimientos hoteleros en cada una de 

estas islas. En el caso de las islas menores de La Palma, La Gomera y el Hierro, el turismo 

intrainsular tiene menos peso, representando el 18,63%, 1,16% y el 0,34% respectivamente. 

En estas tres islas menores son más relevantes las pernoctaciones interinsulares, donde las 

pernoctaciones que se producen se realizan mayoritariamente en la isla de Tenerife, con unos 

porcentajes del 70,7%, 58,1% y 80,8% para los residentes de La Gomera, La Palma y el 

Hierro respectivamente. 

 
Tabla 5: Nº total de pernoctaciones de viajeros entrados en establecimientos hoteleros 
con residencia en Canarias. Año 2009. 

 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran 
Canaria Tenerife La 

Gomera La Palma El Hierro 

Residencia en 
Lanzarote 324088 206034 12689 84841 14649 539 4312 1031 
Residencia en 
Fuerteventura 172747 5151 122813 29491 12770 63 2436 22 
Residencia en 
Gran Canaria 1368208 66618 197693 892315 184146 5262 18607 3568 
Residencia en 
Tenerife 1395346 64510 63773 185235 885042 59783 124410 12596 
Residencia en 
La Gomera 59003 1348 23 3924 49888 684 3098 40 
Residencia en 
La Palma 117181 701 2012 14303 74764 3160 21826 414 
Residencia en 
El Hierro 25814 2128 60 4665 17283 643 947 88 

Total 3462392 346487 399060 1214772 1238545 70135 175631 17758 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 
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En la tabla 6 se muestra el número de pernoctaciones realizadas por residentes en 

establecimientos hoteleros en el año 2010, hasta el mes de agosto. Dicha tabla, al igual que la 

anterior, recoge tanto las pernoctaciones realizadas por el turismo interinsular como 

intrainsular. Se puede observar que en el periodo analizado el total de pernoctaciones de 

residentes en Canarias, en las islas ha sido de 2.454.072. La isla con mayor número de 

pernoctaciones interinsultares está siendo Tenerife con un total de 894.143 pernoctaciones 

seguida nuevamente por  Gran Canaria con 858.384 pernoctaciones. Ello implica que, de las 

pernoctaciones, las islas capitalinas reciben un 71,4% del total. Por otra parte, la isla cuyos 

residentes presentan menor número de pernoctaciones internas durante el año 2010 está 

siendo El Hierro, con un total de 12.360 pernoctaciones, lo que representa  un reducido 

porcentaje (0,5%). 

En relación a la isla en la que residen los canarios que mayor número de pernoctaciones 

realizan en otras islas o dentro de la propia isla, para el año 2010 continúa siendo Tenerife 

(1.065.866), seguida de  Gran Canaria (929.228). Ello representa el 43,4% y el 37,9% 

respectivamente del total. 

Si se analizan los desplazamientos intrainsulares en el año 2010, se observa que el mayor 

número de viajeros residentes en cada una de las islas se desplaza dentro de la propia isla en 

el caso de Lanzarote (58.841), Fuerteventura (93.174), Gran Canaria (562.259) y Tenerife 

(591.560). En términos porcentuales, implica que el 33,74% de las pernoctaciones de los 

residentes en Lanzarote se realizan en la propia isla. De forma análoga para el caso de 

Fuerteventura el porcentaje es del 69,26% para Gran Canaria  el 60,51% y por último, el 

55,5% para Tenerife.  

En el caso de las islas menores de La Palma, La Gomera y el Hierro, las pernoctaciones 

intrainsular tiene menos importancia (un 10,1%, 1,8% y 0,1% respectivamente), siendo más 
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relevantes las pernoctaciones interinsulares, donde éstas se producen mayoritariamente en la 

isla de Tenerife. Concretamente un  59,9% de las pernoctaciones que realizan los residentes 

en La Palma, un 76,6% de las pernoctaciones que realizan los residentes en La Gomera y un 

90,7% en el caso de pernoctaciones de residentes en el Hierro. 

Tabla 6: Nº total de pernoctaciones de viajeros entrados en establecimientos hoteleros 
con residencia en Canarias. Año 2010(1) 

 Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran 
Canaria Tenerife La 

Gomera La Palma El Hierro 

Residencia en 
Lanzarote 174415 58841 16133 54764 38602 192 5520 363 
Residencia en 
Fuerteventura 134535 9776 93174 20219 10087 565 677 39 
Residencia en 
Gran Canaria 929228 59029 139597 562259 145986 6822 11083 4448 
Residencia en 
Tenerife 1065866 82256 45860 196222 591560 44967 97748 7253 
Residencia en 
La Gomera 16354 600 0 2181 12528 298 746 0 
Residencia en 
La Palma 83993 343 1791 21723 50330 1081 8480 246 
Residencia en 
El Hierro 49680 3007 13 1017 45050 328 254 12 

    Total 2454072 213853 296569 858384 894143 54254 124507 12360 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 (1) Los datos hacen referencia hasta agosto de 2010. 

 

Al igual que se realizó para el número de viajeros residentes en Canarias, para llevar a cabo 

un análisis de la evolución de las pernoctaciones del turismo inter-intra insular en el período 

analizado, así como una comparativa anual, se expone a continuación una tabla donde se 

ofrece información resumida de los dos primeros trimestres de cada año, así como los datos 

referidos a los dos últimos meses de los que se dispone información: julio y agosto. 

De la tabla 7, y  comparando los datos del año 2009 con los del año 2010, se desprende un 

aumento de las pernoctaciones de residentes canarios, exceptuando en el mes de agosto, 

donde hay un descenso de 75.965 pernoctaciones respecto al mismo número del año 2009, lo 

que supone una disminución del 11%. Dicha disminución se debe principalmente al fuerte 

descenso experimentado en las pernoctaciones de los residentes de Lanzarote y Fuerteventura. 

Asimismo se observa que trimestralmente se produce un incremento dentro de cada uno de los 
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años analizados, siendo menor el número de pernoctaciones en los primeros trimestres y 

aumentando en el segundo y en el tercero. 

 
Tabla 7: Análisis comparativo del nº total de pernoctaciones de viajeros entrados en 
establecimientos hoteleros con residencia en Canarias. 2009-2010. 

 1T 2009 2T 2009 Julio 2009 Agosto 2009 1T 2010 2T 2010 Julio 2010 Agosto 2010 
Residencia en 
Lanzarote 37670 68660 50321 51848 66709 46726 45557 15423 
Residencia en 
Fuerteventura 13212 35525 29245 67515 24030 52389 28147 29969 
Residencia en 
Gran Canaria 182008 285405 179753 258814 182943 328226 198934 219125 
Residencia en 
Tenerife 210031 333791 180615 284345 196924 353258 232837 282847 
Residencia en 
La Gomera 2803 9592 3100 2403 1907 10561 1479 2407 
Residencia en 
La Palma 12437 39011 10336 8858 9008 23363 5037 46585 
Residencia en 
El Hierro 1876 6210 1870 1527 30110 6688 9893 2989 

    Total 460037 778195 455240 675311 511631 821211 521884 599346 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

Además de las características analizadas y viendo la importancia del turismo interno, no hay 

que olvidar que el turismo nacional y extranjero representan un alto porcentaje. Además estos 

se caracterizan por unas estancias medias mayores. Si observamos el gráfico 3, vemos un 

comportamiento similar en los tres mercados, pero siempre las estancias medias son menores 

en el turismo interno. Destaca que la estancia media de los extranjeros que visitan Canarias 

supera los siete días, los residentes en península se alojan en los establecimientos hoteleros 

una media de cuatro días, superando este dato en el mes de agosto, tanto en el año en curso 

como el anterior. Los residentes en Canarias se alojan una media de tres días. Al igual que en 

el mercado peninsular, esta media se incrementa en el mes agosto. 
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Gráfico 3: Evolución de la estancia media de según lugar de residencia. Enero 2009-
agosto 2010. 
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Si se analizan las estancias medias por las islas de destino de los viajeros alojados (gráfico 4), 

Lanzarote destaca sobre las demás, con la mayor estancia media a lo largo de todos los meses 

estudiados, destacando los meses de marzo, julio, agosto y septiembre de 2009 y junio y 

agosto de 2010, donde se superan los cinco días de estancia media. En agosto, la isla que le 

precede es Fuerteventura. 
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Gráfico 4: Comparación de las estancias medias de los resientes en Canarias en 
estancias hoteleras por islas. Enero 2009-agosto 2010. 
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Si  se diferencian estos datos por las categorías de los establecimientos hoteleros (tabla 8),  

destaca que los residentes en península se alojan en establecimientos de cuatro o cinco 

estrellas, a lo largo de todos los meses1. En cambio, referido a los residentes en Canarias, 

depende de la isla de alojamiento, en las islas menores de la provincia de Santa Cruz se alojan 

en categorías inferiores a cuatro estrellas. Por el contrario, en el resto de las islas, los viajeros 

residentes en Canarias se alojan en hoteles de cuatro o cinco estrellas. 

 

 

 

 

                                                
1 No se ha incluido en la tabla información detallada para cada una de las islas por la dimensión de la tabla. 
Dicha información puede consultarse en la Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. 
ISTAC (2009, 2010) 
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Tabla 8: Porcentaje de viajeros alojados por categorías hoteleras. Enero 2009-agosto 
2010. 
  CANARIAS 
  Residentes en península Residentes en canarias 
 2009 1,2,3 estrellas 4,5 estrellas 1,2,3 estrellas 4,5 estrellas 
Enero       47,07 52,93 51,40 48,85 
Febrero 39,39 60,61 58,11 54,95 
Marzo 36,72 63,28 55,63 47,80 
Abril 35,62 64,38 60,46 55,63 
Mayo 30,49 69,51 62,26 54,00 
Junio 32,11 67,89 62,47 55,48 
Julio 24,64 75,36 70,46 64,02 
Agosto 21,84 78,16 73,58 67,60 
Septiembre 22,98 77,02 68,91 60,82 
Octubre 26,80 73,20 68,82 64,67 
Noviembre 35,24 64,76 59,61 52,83 
Diciembre 27,56 72,44 65,75 57,54 
2010     
Enero 32,47 67,53 63,47 57,79 
Febrero 35,42 64,57 61,13 56,43 
Marzo 32,37 67,63 64,12 59,16 
Abril 30,15 69,85 62,33 53,61 
Mayo 29,76 70,24 61,92 52,76 
Junio 30,44 69,56 65,64 60,15 
Julio 20,80 79,20 72,27 64,91 
Agosto 19,83 80,17 72,25 61,81 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 

 

El análisis realizado se ha abordado tomando, sólo de referencia, los datos de los viajeros 

entrados en establecimientos hoteleros por islas de alojamiento y con el total de categorías. Se 

puede profundizar si se analizan los datos por municipios turísticos y en las capitales de las 

islas2. En este sentido, caben destacar algunos aspectos relevantes como son los siguientes.  

En la isla de Lanzarote los municipios que más reciben turismo canario, tanto a nivel 

interinsular como intrainsular son Arrecife y Yaiza, destacando el primero por recibir a los 

viajeros residentes en Tenerife, probablemente cuyo motivo del viaje fue profesional; el 

municipio de Yaiza recibe el mayor turismo intrainsular de esta isla.  

                                                
2 No se ha incluido la tabla correspondiente por las dimensiones de la misma, pero dicha información se puede 
consultar en la Encuesta de alojamiento turístico en establecimientos hoteleros. ISTAC (2009, 2010). 
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En Fuerteventura los municipios tienen un comportamiento muy similar, destacando Pájara en 

los meses de verano con el mayor número de alojados residentes en esta isla. Del turismo 

interinsular destacan los residentes en Tenerife. 

En Gran Canaria destaca el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, recibiendo el mayor 

número de viajeros residentes en las otras islas, principalmente los procedentes de Tenerife, 

seguido de los residentes en Lanzarote y en Fuerteventura. Al igual que el resto de la isla, el 

motivo principal de este tipo de desplazamiento es viaje de negocios. 

Con respecto a Tenerife, Santa Cruz  tiene una evolución constante del número de viajeros 

residentes en otras islas. Arona y Adeje destacan sobre el resto de los municipios en el 

número de alojados, teniendo la máxima ocupación el los meses de verano y en Semana 

Santa. 

Por último, en el resto de los municipios turísticos de las islas occidentales, el número de 

viajeros alojados proceden de la isla de Tenerife, en su mayoría. 

 

3. CONCLUSIONES 

El objetivo del presente trabajo ha sido realizar un análisis descriptivo del turismo inter e intra 

islas, mostrando la evolución del número de viajeros y del número de pernoctaciones durante 

el período comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2010. Para ello se ha utilizado la 

información suministrada por el Instituto Canario de Estadística. 

Las principales conclusiones que se extraen del análisis realizado son: 

 En las islas menores de la provincia occidental de Canarias, el  mayor peso lo tiene el 

turismo interinsular. En estas islas los viajeros se alojan más en establecimientos con 

categorías inferiores a cuatro estrellas. En el resto de las islas el  mayor peso lo tiene el 

turismo intrainsular. En estas islas los viajeros se alojan más en establecimientos con 

categorías de cuatro o cinco estrellas. 
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 Para el año 2009 y 2010, son los residentes en Tenerife  y los residentes en Gran Canaria, 

los que presentan mayor número de viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros. 

 Se observa que el mayor número de viajeros residentes en cada una de las islas se 

desplaza dentro de la propia isla, excepto en las islas menores de la provincia occidental. 

El presente estudio ha permitido tener un conocimiento más detallado sobre los movimientos 

del turismo interno de Canarias en alojamientos hoteleros, así como conocer la evolución que 

se ha producido en los dos últimos años. Ello supone acercarnos al comportamiento de los 

flujos turísticos en Canarias. 
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