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Resumen: 
 
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) publicaba hasta el año 2009 el número de 
pasajeros entrados por vía aérea a Canarias, obtenidos de Aeropuertos Nacionales y 
Navegación Aérea (AENA), como indicador indirecto del número de turistas entrados 
en Canarias. Estos datos se desagregaban por islas con aeropuerto internacional-
comunitario, es decir: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. 
Los datos obtenidos  eran cuantitativos por lo que no se podía realizar un análisis de las 
características de los pasajeros y  además, poco precisos, pues entre los pasajeros se 
contabilizan a los canarios, tampoco se era posible ofrecer datos para La Gomera y El 
Hierro al carecer de tráfico internacional. 
 
A partir de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias 
(FRONTUR-Canarias), que surge de un convenio firmado entre el ISTAC y el Instituto 
de Estudios Turísticos (IET), para la ampliación de la muestra de FRONTUR con el 
objeto de disponer datos por islas, se puede ofrecer la siguiente información: 
 

1. Número de turistas extranjeros por isla de de destino principal, es decir dónde se 
han alojado más noches,  desagregado por países de residencia. Se incluyen 
datos para La Gomera y El Hierro de referencia trimestral para el primer caso y 
semestral para el segundo. 

 
2. Características sociodemográficas de los turistas con residencia en el extranjero. 

 
3. Características del viaje de los turistas con residencia en el extranjero: número 

de noches pernoctadas, tipo de alojamiento donde se ha hospedado, si ha viajado 
con un paquete turístico y el motivo de la estancia. 
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4. Número de turistas extranjeros por isla de destino secundario, es decir  podemos 
saber en cuántas islas pernocta el turista y cuánto turismo secundario existe para 
cada isla. 

 
5. Número de turistas extranjeros que realizan excursiones (excursionistas) para 

cada una de las islas. 
 
También, a partir de FRONTUR-Canarias podemos obtener datos de turistas 
procedentes del resto del territorio español, es decir: 
 

1. Número de turistas nacionales por isla de de destino principal, es decir donde se 
han alojado más noches, desagregado por comunidad autónoma  de residencia 
eliminando los residente canarios que vuelan en vuelos nacionales. Se incluyen 
los datos para La Gomera y El Hierro de referencia trimestral para el primer caso 
y semestral para el segundo. 

 
2. Características sociodemográficas de los turistas con residencia en España. 

 
3. Características del viaje de los turistas con residencia en Península: número de 

noches pernoctadas, tipo de alojamiento donde se ha hospedado, si ha viajado 
con un paquete turístico y el motivo de la estancia. 

 
4. Número de turistas nacionales por isla de destino secundario, es decir  podemos 

saber en cuántas islas pernocta el turista y cuánto turismo secundario existe para 
cada isla. 

 
5. Número de turistas nacionales que realizan excursiones (excursionistas) para 

cada una de las islas. 
 
En la comunicación se presentará la metodología y los principales resultados de esta 
nueva operación estadística. 
 


