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 Informe del Turismo Interno y Emisor  

 Diciembre 2017 – Enero 2018. 
 

El informe presentado, contiene resultados descriptivos sobre la 

caracterización del turismo interno y emisor del departamento del Magdalena 

durante la temporada vacacional comprendida entre 01 de diciembre de 2017 y 

el 31 de enero de 2018. En él, se presentan las principales características 

sociodemográficas de los viajeros participantes de la muestra aleatoria. 

 

Palabras claves: Estadísticas, Turismo, Magdalena, Emisor, Interno. 

 

 Report of Inbound and Outbound Tourism – 

December 2017 – January 2018 
 

The report contains descriptive results on the characterization of inbound 

and outbound tourism department of Magdalena during vacation season: 

December 2017 and January 2018. This shows the main socio-demographic 

characteristics of participants’ random sample of travelers. 

 

 Keywords: Statistics, Tourism, Magdalena, Inbound and Outbound. 
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 Presentación. 
 

 

El Sistema de Información Turística del Magdalena – SITUR Magdalena, 

por medio de su operación de recopilación de datos estadísticos, permitió durante 

los años 2016 y 2017 la obtención de datos consolidados y estandarizados sobre 

el turismo receptor convirtiéndose en las primeras métricas oficiales de 

estadísticas subregionales, teniendo como lineamientos los descritos por la OMT 

en las  “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008” 

(OMT, 2008), “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco 

conceptual”, (OMT, 2001) y las recomendaciones en mediciones subregionales y 

nacionales de INRouTe (Internacional Network on Regional Economics, Mobility 

and Tourism) (OMT, 2012).  

 

Esto, en definitiva, es un insumo importante para la toma de decisiones en 

el sector turístico y genera un marco estadístico que trimestralmente es renovado 

y validado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT en los 

Comités Técnicos de Estadísticas en turismo – CTE.  

 

Desde la perspectiva mundial, el turismo ha tenido un notable crecimiento 

en cuanto a llegadas de turistas, generación de empleo, ingresos por turismo y  

divisas el cual se  refleja en las estadísticas de la OMT (OMT, 2017) y su 

“Panorama OMT del Turismo Internacional 2017”1. Crecimiento que impacta de 

                                                             
1 Ver en https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043  

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043
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manera positiva en Colombia, ya que, hay variaciones efectivas en llegadas de 

extranjeros para el año corrido 20172 en más de un 37.80% en las llegadas de 

turistas internacionales en el mes de diciembre entre los años 2017 y 2016 y en 

cuanto a la salida de colombianos en el mismo período se registró un aumento 

del 1.8%, demostrando un fuerte impulso para el turismo receptivo, interno y 

doméstico. 

 

Estas variaciones, se ven reflejadas en más de 3.2 millones de visitantes 

extranjeros y más de 4 millones3 de colombianos saliendo del país, impulsando 

y afianzando el crecimiento del turismo y colocando este sector en un momento 

clave de aprovechamiento y aportación a la economía del país. De hecho, los 

acuerdos de paz con la insurgencia y la imagen positiva que ha ido ganando el 

país han reducido las salidas de colombianos al exterior apostándole a nuevas 

rutas y destinos nacionales. 

 

De los visitantes extranjeros un 19.2% corresponde a visitantes 

estadounidenses mientras que el 16% y un 23% son venezolanos y un 6.5% son 

brasileños. Por otra parte, las salidas de los colombianos al exterior tienen como 

destinos principales los Estados Unidos (30%), Panamá (10.6%) y México (9.9%) 

sumando un 51.3% de los visitantes de residencia colombiana. 

Lo anterior, configura un panorama positivo no solo para el país, sino para 

el Departamento del Magdalena, el cuál según cálculos de la Oficina de Estudios 

                                                             
2 Véase “Boletín Mensual de Turismo. Diciembre de 2017”. Cálculos OEE. Pág 6. (MinCIT, 2017). 
3 Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, visitantes transfronterizos y cruceros 
internacionales. Cálculos OEE. (MinCIT, 2017). 



 

P á g i n a  10 | 44 

 

 

Económicos – OEE recibió aproximadamente 39.875 visitantes extranjeros 

(Aproximadamente 10.000 +) con una variación positiva del 42%4. Sin embargo, 

constituye uno de los Departamentos en el país con menor crecimiento de 

turistas, lo cual es indiscutiblemente una oportunidad para el SITUR Magdalena, 

por medio del cual se pueden generar estadísticas concisas para establecer 

estrategias de mercados y productos turísticos no solo más atractivos, sino 

sostenibles en los ejes y el tiempo. 

 

Los datos estadísticos presentados a continuación, corresponden a una de 

las 4 mediciones actuales del SITUR Magdalena: La Medición Turismo Interno y 

Emisor, la cual busca caracterizar los viajes turísticos de los Hogares del área 

metropolitana de Santa Marta en el Período de diciembre de 2017 y enero de 

2018.  

 

Se pretende estimar indicadores, que describan el sector, como: Tipología 

del viajero, motivos, duración, modalidad de alojamiento, medio de transporte, la 

forma de organizar el viaje, momento del año en que se realiza, entre otras 

variables relevantes. Regiones con mayor flujo de turistas (locales y residentes), 

para lograr captar la dinámica de estos actores del sector. 

 

 El alcance del análisis de estos datos, es de carácter descriptivo y 

conciernen al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2017 hasta el 31 

de enero de 2018, una de las temporadas vacacionales reconocidas en Colombia.  

                                                             
4 Véase “Boletín Mensual de Turismo. Diciembre de 2017”. Cálculos OEE. Pág. 12. (MinCIT, 2017). 
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Cabe anotar que todos los datos son presentados de fuentes primarias y propias, 

los cuales, recopiladas mediante la visita a los hogares de la ciudad de Santa 

Marta y en municipios del Departamento del Magdalena, estos hogares son 

escogidos de forma aleatoria, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 1 - Instrumentos recolección de información Turismo Interno y Emisor. 

Instrumento Explicación 

 
 

ENCUESTA 
MOMENTO 1 

Esta encuesta se aplica en el momento 1 – visita al hogar, en la cual 
solamente se solicita la información de los viajeros y los datos de 
contacto, así como la del Jefe del Hogar. Los encuestadores en este 
momento, hacen la entrega de la carta de presentación del proyecto 
SITUR MAGDALENA, y de la Carta de explicación del proyecto para 
los viajeros. Ver anexo 1, 

ENCUESTA 
MOMENTO 2 

Esta encuesta se aplica junto a la encuesta momento 1, siempre y 
cuando el integrante del hogar haya realizado al menos un viaje en el 
periodo a evaluar y complementa la encuesta aplicada en el momento 
1, para cada uno de los viajeros identificados en el Hogar visitado. Ver 
anexo 2 

CARTA DE 
PRESENTACIÓN  

SITUR - MAGDALENA 

Es un documento en el cual se explica el proyecto y la actividad que 
se está desarrollando y se proveen al Jefe del Hogar los números y 
direcciones de contacto para verificar la autenticidad del proyecto. Ver 
anexo 3. 

Fuente: Elaboración propia 

El presente documento contiene: Las características sociodemográficas del 

visitante y los principales motivos por los cuales no se realizaron viajes en el 

periodo de referencia. 

 

 Ficha Técnica Estadística - Turismo Interno y Emisor 

(Diciembre 2017 – Enero 2018). 
 

La siguiente ficha técnica contiene los aspectos estadísticos más relevantes 

para la aplicación del instrumento del Momento 2 en los hogares con el fin de 
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caracterizar el turismo interno y emisor en los hogares de los diferentes barrios 

de Santa Marta, seleccionados aleatoriamente por estratos.  

 

6.1 Ámbito: 

Santa Marta (Magdalena) 

 

6.2 Universo: 

Población de ambos sexos mayor de 15 años  

 

6.3 Tamaño de la muestra: 

Teórica: 380 encuestas distribuidas, en la ciudad, de la siguiente forma:  

 

Tabla 2- Tamaño de muestra temporada vacacional junio – julio de 2017 - Turismo Interno y Emisor 

 Estrato Hogares Participación Muestra 

Estrato 1 18889 18% 68 

Estrato 2 34101 32% 122 

Estrato 3 31474 29% 110 

Estrato 4 9050 8% 30 

Estrato 5 4126 4% 16 

Estrato 6 9366 9% 34 

Total 107.006 100% 380 

Fuente: Diseño estadístico SITUR – Magdalena 

 

6.4 Afijación: 

Proporcional se ha aplicado en función del tamaño de la distribución de 

estratos en la ciudad de Santa Marta. 
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6.5 Ponderación: 

Para devolver la proporcionalidad a la muestra piloto de estudio para el 

turismo interno y emisor se aplicó los porcentajes descrito en la tabla. 

 

6.6 Puntos de Muestreo:  

Se tomó aleatoriamente los barrios de la ciudad de Santa Marta según la 

fuente de estratificación de Planeación Distrital. 

 

6.7 Procedimiento de muestreo: 

Se aplicará un muestreo polietápico por estratos, con selección aleatoria 

de las unidades primarias de muestreo (barrios), y de las unidades secundarias 

(manzanas) y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias. Se 

requiere para este procedimiento que las cuota de sexo sea lo más equitativo 

posible en un 50% para ambos. 

 

6.8 Error muestral: 

Para un nivel de confianza del 95% aplicando la varianza máxima en la 

proporción y un error no mayor del 4%. 
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CAPíTULO 1. 
Caracterización General de los Hogares 
Diciembre de 2017 – Enero de 2018. 
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 Caracterización General de los Hogares - Diciembre 

2017 – Enero 2018 – Momento 1. 
 

7.1 Estrato de los hogares encuestados: 

 

Para la caracterización general de los 380 hogares encuestados por estrato 

socioeconómico, se tiene que el 32% de estos pertenecen al estrato II, mientras 

que ubicándose por debajo de este, con un 29% y un 18% se encuentran los 

estratos IIII y I respectivamente, estos tres con el mayor porcentaje de 

participación. Los estratos IV, V y VI, se ubican con 8%, 4% y 9% respectivamente 

con el porcentaje menor de participación, según lo observado en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3 - Distribución porcentual hogares Turismo Interno y Emisor 

 Estrato Hogares Participación Muestra 

Estrato 1 18889 18% 68 

Estrato 2 34101 32% 122 

Estrato 3 31474 29% 110 

Estrato 4 9050 8% 30 

Estrato 5 4126 4% 16 

Estrato 6 9366 9% 34 

Total 107.006 100% 380 

Fuente: Diseño estadístico SITUR – Magdalena 

 

De acuerdo a lo anterior el mayor número de hogares participantes en la 

medición se ubican en los estratos I, II y III, según la distribución porcentual de 

la muestra. En el siguiente aparte de muestra la caracterización de los viajeros, 

la cual se realizó teniendo en cuenta una edad mínima de quince (15) años. 
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7.2 Genero de los viajeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SITUR Magdalena 2018 

 

7.3 Nivel de estudios de los viajeros. 

 

Gráfica:  1- Nivel de Estudios de los Viajeros - Temporada Diciembre 20'17 - Enero 2018 

 
Fuente: SITUR Magdalena 2018 

 

Los viajeros que se desplazaron dentro y fuera del departamento del 

Magdalena en la temporada diciembre 2017 y enero 2018 poseen estudios de 

nivel superior (Técnico, Tecnológico, Profesional y/o Posgrados), lo cual se puede 

apreciar en la gráfica No 1, seguidamente se ubican los viajeros con estudios en 

media vocacional y básica secundaria con un 39% y 11% respectivamente.  

 

Básica Primaria (1° a 5°) Básica Secundaria (6° a 9°) Media (10° - 11°) Superior Universitaria

Con respecto al género de los 

viajeros de los hogares encuestados, se 

tiene que el 66% de estos son mujeres, 

mientras que el 34% son hombres. 

De acuerdo a lo anterior la dinámica de 

turismo en la región está dada por parte 

de las mujeres, las cuales realizaron 

viajes en el periodo de referencia. 

Infografía 1 Género de los Viajeros Temporada Diciembre 2017 - Enero 2018 
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7.4 Edad de los Viajeros. 

 

Los integrantes del hogar que más viajes realizaron en la temporada 

diciembre 2017 – enero 2018, se ubican entre los 16 – 25 años con un 32% del 

total, en segundo lugar se ubican viajeros entre los 36 – 45 años de edad con un 

24% y en tercer lugar os viajeros mayores de 55 años con un 2%. Lo anterior 

contrasta armónicamente con el nivel de estudios el cual se ubica para estos en 

su mayoría en Educación Superior (Técnica, Tecnología, Profesional y Posgrado). 

 

Infografía 2 - Edad de los Viajeros Temporada Diciembre 2017 - Enero 2018 

 
Fuente: SITUR Magdalena 2018 

 

7.5 Motivos principales del NO viaje. 

 

Gráfica:  2- Motivos principales del NO viaje 
                    Temporada Diciembre 2017 - Enero 2018 

 

Edad Falta de
Dinero

Falta de
Tiempo

Otro Salud

Fuente: Diseño estadístico SITUR – Magdalena 
 

El motivo principal para no realizar 

viajes en la temporada diciembre 2017 – 

enero 2018, fue la falta de dinero (59%), 

seguida de la falta de tiempo (26%). 

Solamente el 1% de los encuestados 

manifestó no haber viajado en el periodo de 

referencia por problemas de salud. 
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CAPÍTULO 2. 
Caracterización del Turismo Interno y Emisor 
Diciembre de 2017 – Enero de 2018. 
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 INDICADORES TURISMO INTERNO – Comparativo 

Temporada Diciembre 2016 – Enero 2017 y 

Diciembre 2017 – Enero 2018 
 

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los principales 

indicadores: Genero, Tamaño del Grupo de Viaje, Motivo Principal del Viaje, 

Duración del Viaje. Tipo de Alojamiento, Transporte Utilizado, Gasto Medio de la 

medición del turismo interno para las temporadas diciembre 2016 – Enero 2017 

y Diciembre 2017 – Enero 2018. 

Tabla 4- Comparativo Indicadores Temporada Dic 2016 - Ene 2017 y Dic 2017 - Ene 2018 

TURISMO INTERNO 

INDICADOR TEMPORADA VARIACIÓN 

Diciembre 2016 - Enero 2017 Diciembre 2017 - Enero 2018 

Genero Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

36% 64% 42% 58% Incrementó en un 
6% 

Disminuyó en 
un 6% 

Tamaño del Grupo de 
Viaje 

2 Personas 2 Personas El tamaño de grupo de viaje de 
mantuvo en 2 personas 

Motivo Principal del 
Viaje 

Visitar Familiares o Amigos (70%) Visitar Familiares o Amigos (70%) el Motivo principal del viaje es la 
vista de familiares y amigos en 

ambos periodos comparados con un 
70% 

Duración del Viaje 10 noches 9 Noches Disminuyó en una (1) noche 

Tipo de Alojamiento Casa de Familiares o Amigos (97%) Casa de Familiares o Amigos 
(75%) 

Disminuyó en un 7% 

Transporte Utilizado Transporte Terrestre de Pasajeros 
(49%) 

Transporte Terrestre de 
Pasajeros (82%) 

Aumentó en un 33% 

Gasto Medio $ 109.430 $ 80.206 Disminuyó en $ 29.224 

Fuente: SITUR Magdalena (2017 -2018) 

La tabla número 3, muestra la variación que presentaron los indicadores 

entre las temporadas turísticas de diciembre 2016 - enero 2017 y diciembre 2017 

– enero 2018. Para el caso puntual del género se muestra un incremento del 6% 

en los viajeros masculinos, sin embargo se mantiene el tamaño del grupo de viaje 

en dos (2) viajeros, la duración del viaje disminuyó en un una noche y el motivo 

principal el viaje siguió siendo el visitar familiares y/o amigos. 
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 TURISMO INTERNO – Temporada Diciembre 2016 Enero de 2017 – Momento 2. 

 

9.1 Género y Edad de los viajeros 

El porcentaje de miembros del hogar que realizaron viajes en un 58% fueron 

mujeres y en un 42% fueron hombres. De lo anterior se tiene que en mayoría las 

mujeres dentro del hogar son las que se desplazaron dentro del departamento 

del Magdalena, en la temporada de diciembre 2017 y enero de 2018.  

 

Infografía 3 - Genero de los viajeros Turismo Interno temporada diciembre 2017 enero 2018 

 
Fuente: SITUR Magdalena 2018 

 

 

 

 Fuente: SITUR Magdalena 2018 

En cuanto a la edad de los 

viajeros se tiene que el 50% de 

estos tiene entre 16 y 35 años de 

edad. El 50% restante se ubican 

entre 36 y más de 55 años de 

edad.  

 

16 a 25
años

26 a 35
años

36 a 45
años

45 a 55
años

Mayor de
55 años

Gráfica:  3 - Edad de los Viajeros Turismo Interno  
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9.2 Tamaño del grupo de viaje – Turismo Interno. 

 

Para la temporada turística diciembre de 2017 – enero de 2018, el 47% 

de los viajes realizados al interior del departamento del Magdalena se efectuaron 

en grupo de dos (2) personas, el 24% decidió viajar solo, mientras que el 15% y 

14% lo hicieron en grupos de 3 y 4 personas respectivamente. 

Gráfica:  4: Tamaño del Grupo de Viaje - Turismo Interno y Emisor – diciembre 2017 – enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

9.3 Motivo Principal del Viaje – Turismo Interno. 

 

Entre los motivos personales, la visita a familiares y amigos dentro del 

departamento del Magdalena fue la más común (60% viajaba con este fin); 

seguido de las actividades de vacaciones, recreo y ocio (32%); por último se 

ubican con un 8% los viajes realizados por otros motivos, dentro de los cuales se 

destacan los motivos de: Salud y atención médica, realizar inversiones y/o asistir 

a reuniones de negocios y Vender bienes o prestar servicios como representante 

de empresa que no es del Magdalena o como independiente. 

 

1 Persona 2 Personas 3 personas 4 personas5 o mas personas
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Infografía 4- Motivo de Viaje, Turismo Interno - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

9.4 Motivo Principal del Viaje por estrato socioeconómico – Turismo Interno. 

 

A continuación se presenta la agregación del motivo principal de viaje en 

la temporada turística diciembre 2017 – enero de 2018 en relación con el estrato 

socioeconómico de los viajeros. 

 

9.4.1 Visitar Familiares y/o amigos 

 

Los viajeros pertenecientes a los estratos socioeconómicos I y III con un 

29% cada uno quienes viajaron en su mayoría con el motivo principal de visitar 

familiares y/o amigos, seguidos con un 27% por los viajeros  de estrato II y con 

un 10% por los viajeros de estrato IV. Los viajeros que de desplazaron en menor 

número por este motivo de viaje fueron los pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos V y VI con un 3% y 2% respectivamente. 
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Gráfica:  5: Motivo de Viaje Visita Familiares y/o Amigos Vs Estrato Socioeconómico 

 
Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

9.4.2 Vacaciones, Recreo y Ocio 

 

El motivo de viaje por vacaciones, recreo y ocio en la temporada de 

vacaciones diciembre de 2017 y enero de 2018, fue el más utilizado entre los 

viajeros pertenecientes al estrato socioeconómico I (33%), seguido de los estratos 

II y III con un 24% cada uno, los viajeros que en menor proporción se desplazaron 

por este motivo se ubican en los estratos IV, V y VI con un 8%, 14% y 2% 

respectivamente.  

 

Gráfica:  6: Motivo de Viaje Vacaciones. Recreo y Ocio Vs Estrato Socioeconómico 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV Estrato V Estrato VI

Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV Estrato V Estrato VI
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9.5 Turistas (visitantes que pernoctan) vs Excursionistas (visitantes del día) – Turismo 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

 

9.6 Duración del Viaje Turístico – Turismo Interno. 

 

Infografía 5- Duración del viaje temporada diciembre 2017 -. enero 2018t 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

La casa de familiares y/o amigos fue el tipo de establecimiento NO 

comercial utilizado por los viajeros en la temporada vacacional de diciembre 2017 

y enero de 2018, con una duración media de la estancia de 10 noches. Para el 

  

                    Gráfica:  7 - Turistas Vs Excursionistas  

 

93%

7%
Para la temporada vacacional 

comprendida entre el 001 de 

diciembre de 2017al 31 e enero de 

2018 el 93% de los viajeros 

pernoctaron y el 7% no lo hizo en los 

destinos visitados al interior del 

Departamento del Magdalena.  
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caso de los establecimientos comerciales la duración media de la estancia fue de 

3 noches.  

 

9.7 Tipo de Alojamiento – Turismo Interno. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 Municipios Visitados – Turismo Interno. 

 

Dentro de los municipios más visitados al interior del Departamento del 

Magdalena en la Temporada diciembre 2017 – enero 2018, se encuentra que el 

distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta recibió un 25% del total de 

los viajeros, mismo porcentaje visitó el municipio de Fundación. Se destaca en 

esta temporada con un 17% el municipio de Guamal, bañado al occidente por el 

brazo de Mompóx del río Magdalena.  

Infografía 6 -Tipo de alojamiento - turismo interno 

 
Casa de Familiares y/o Amigos Hotel

El tipo de alojamiento más 

utilizado por los viajeros en la temporada 

diciembre 2018 – enero de 2018 fue la 

casa de familiares o amigos (75%) lo que 

armónicamente contrasta con los 

motivos de viaje y la duración de la 

estancia, solamente el 25% de los 

encuestados se alojaron en 

establecimientos comerciales. 
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Los municipios de Aracataca, El Banco y El Difícil se ubicaron como los 

municipios con menor número de visitantes en la temporada de referencia.  

 

Gráfica:  8: Municipio visitado, Turismo Interno Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 
 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

Los viajeros al interior del departamento del Magdalena se hospedaron en 

un 75% en casa de familiares y/o amigos y el motivo principal para desplazarse 

a los municipios Aracataca, El Banco, El Difícil, Guamal., Fundación, Plato y la 

ciudad de Santa Marta fue la visita a familiares y amigos.  

 

9.9 Transporte Utilizado – Turismo Interno. 

 

Los miembros de los hogares encuestados para la caracterización de los 

viajes turísticos al interior del departamento del Magdalena en la temporada 

turística comprendida entre el 01 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018 

emplearon como medio principal de transporte, el Transporte terrestre de 

Aracataca El Banco El Dificil Fundación Guamal Plato Santa Marta
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pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil) (82%), seguido del Transporte terrestre 

de excursiones y/o planes turísticos y el Vehículo propio con un 9% ambos. 

 
Infografía 7: Medio de transporte, Turismo Interno - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.
 

9.10 Gasto Medio – Turismo Interno. 

 

El gasto medio total del viaje fue de $ 80.206 COP, los ítems en los cuales 

se distribuyó el gasto del viaje incluyen: Alimentos y Bebidas, Transporte 

Terrestre, alojamiento y otros gastos. 

 

Gráfica:  9: Gasto Medio Turismo Interno - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

80.206,35

$62.000,00 

$100.000,00 

$61.875,00 

$35.000,00 

Gasto Medio Total

Transporte terrestre de pasajeros para…

Alojamiento

Alimentos y Bebidas

Otros Gastos
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  INDICADORES TURISMO EMISOR – Comparativo 

Temporada Diciembre 2016 – Enero 2017 y 

Diciembre 2017 – Enero 2018 
 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre los principales 

indicadores: Genero, Tamaño del Grupo de Viaje, Motivo Principal del Viaje, 

Duración del Viaje. Tipo de Alojamiento, Transporte Utilizado, Gasto Medio de la 

medición del turismo emisor para las temporadas diciembre 2016 – Enero 2017 

y Diciembre 2017 – Enero 2018. 

Tabla 5- Comparativo Indicadores Temporada Dic 2016 - Ene 2017 y Dic 2017 - Ene 2018 

TURISMO INTERNO 

INDICADOR TEMPORADA VARIACIÓN 

Diciembre 2016 - Enero 2017 Diciembre 2017 - Enero 2018 

Genero Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

43% 57% 31% 69% Disminuyó en 
un 12% 

Incrementó en 
un 12% 

Tamaño del Grupo de 
Viaje 

1 Persona 2 Personas El tamaño de grupo de viaje 
aumento a 2 personas 

Motivo Principal del 
Viaje 

Visitar Familiares o Amigos (63%) Visitar Familiares o Amigos (57%) el Motivo principal del viaje es la 
vista de familiares y amigos 

disminuyó en un 6%  

Duración del Viaje 12 noches 13 Noches Aumentó en una (1) noche 

Tipo de Alojamiento Casa de Familiares o Amigos (76%) Casa de Familiares o Amigos (77%) Aumentó  en un 1% 

Transporte Utilizado Transporte Terrestre de Pasajeros 
(64%) 

Transporte Terrestre de Pasajeros 
(71%) 

Aumentó en un 7% 

Gasto Medio $ 314.430 $ 141.908 Disminuyó en $ 172.522 

Fuente: SITUR Magdalena (2017 -2018) 

La tabla número 3, muestra la variación que presentaron los indicadores 

entre las temporadas turísticas de diciembre 2016 - enero 2017 y diciembre 2017 

– enero 2018. Para el caso puntual del género se muestra una disminución del 

12% en los viajeros masculinos y un aumento del mismo porcentaje en los 

viajeros pertenecientes al género femenino, de la misma forma el grupo medio del 

viaje aumentó de una (1) persona a dos (2) y la duración del viaje presentó un 
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amento de una noche, pasando de 12 noches en la temporada diciembre 2016 – 

enero 2017 a 13 noches en diciembre 2017 – enero 2018.  

Como motivo principal del viaje en el periodo de referencia se mantuvo la 

visita a familiares y/o amigos, sin embargo de una temporada a otra disminuyó 

en un 6%. En lo concerniente al tipo de alojamiento empleado por los viajeros el 

mas empleado fue la casa de familiares y/o amigos el cual aumento en un 1% 

pasando de 76% a 77%. Para el caso del gasto medio, este disminuyó en 

$172.522 COP, tal como se parecía en la tabla número 5. 
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 TURISMO EMISOR – Temporada Diciembre 2016 Enero de 2017 – Momento 2. 

 

11.1 Género y Edad de los viajeros 

 

El porcentaje de miembros del hogar que realizaron viajes en un 69% 

fueron mujeres y en un 31% fueron hombres. De lo anterior se tiene que en 

mayoría las mujeres dentro del hogar son las que se desplazaron fuera del 

departamento del Magdalena, en la temporada de diciembre 2017 y enero de 

2018.  

Infografía 8 - Genero de los viajeros Turismo Emisor temporada diciembre 2017 enero 2018 

 
Fuente: SITUR Magdalena 2018 

 

 

 

 Fuente: SITUR Magdalena 2018 

En cuanto a la edad de los 

viajeros se tiene que el 38% de estos 

se encuentra entre los 16 a 25 años 

de edad, el 27% entre los 36 a 45 

años. Solo el 8% y el 15% se ubican 

entre los 45 a 55 años y mayor de 55 

años respectivamente.  

 

Gráfica:  10 - Edad de los Viajeros Turismo Interno  

16 a 25
años

26 a 35
años

36 a 45
años

45 a 55
años

Mayor de
55 años
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11.2 Tamaño del grupo de viaje – Turismo Emisor. 

 

Para la temporada turística diciembre de 2017 – enero de 2018, el 58% 

de los viajes realizados al interior del departamento del Magdalena se efectuaron 

en grupo de tres (3) personas, el 23% decidió viajar en pareja, mientras que el 

12% lo hizo solo y el 8% en grupos de cuatro (4) personas. 

 

Gráfica:  11: Tamaño del Grupo de Viaje - Turismo Emisor – diciembre 2017 – enero 2018 

 
Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

 

11.3 Motivo Principal del Viaje – Turismo Emisor. 

 

Entre los motivos personales, la visita a familiares y amigos dentro del 

departamento del Magdalena fue la más común (57% viajaba con este fin); 

seguido de las actividades de vacaciones, recreo y ocio (38%); por último se 

ubican con un 5% los viajes con motivo de compra de bienes o servicios para una 

empresa que no es del Departamento del Magdalena o como independiente 

 

1 Persona 2 Personas 3 personas 4 personas 5 o mas
personas
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Infografía 9- Motivo de Viaje, Turismo Interno - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 
Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

 

11.4 Motivo Principal del Viaje por estrato socioeconómico – Turismo Emisor. 

 

A continuación se presenta la agregación del motivo principal de viaje en 

la temporada turística diciembre 2017 – enero de 2018 en relación con el estrato 

socioeconómico de los viajeros. 

 

11.4.1 Visitar Familiares y/o amigos 

 

Los viajeros pertenecientes a los estratos socioeconómicos II y III con un 

22% y 35% respectivamente, fueron quienes viajaron en su mayoría con el motivo 

principal de visitar familiares y/o amigos, seguidos con un 17% por los viajeros 

de estrato I y con un 10% por los viajeros de estrato IV. Los viajeros que de 

desplazaron en menor número por este motivo de viaje fueron los pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos V y VI con un 8% cada uno. 
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Gráfica:  12: Motivo de Viaje Visita Familiares y/o Amigos Vs Estrato Socioeconómico 

 
Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

11.4.2 Vacaciones, Recreo y Ocio 

 

El motivo de viaje por vacaciones, recreo y ocio en la temporada de 

vacaciones diciembre de 2017 y enero de 2018, fue el más utilizado entre los 

viajeros pertenecientes al estrato socioeconómico III (28%), seguido de los 

estratos I y II con un 23% y 16% respectivamente, los viajeros que en menor 

proporción se desplazaron por este motivo se ubican en los estratos IV, V y VI 

con un 15%, 8% y 10% respectivamente.  

 

Gráfica:  13: Motivo de Viaje Vacaciones. Recreo y Ocio Vs Estrato Socioeconómico 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.
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I II III IV V VI



 

P á g i n a  34 | 44 

 

 

11.5 Turistas (visitantes que pernoctan) vs Excursionistas (visitantes del día) – Turismo 

Emisor. 

 

 

  

11.6 Duración del Viaje Turístico – Turismo Emisor. 

 

Infografía 10- Duración del viaje temporada diciembre 2017 -. enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.

 

La casa de familiares y/o amigos fue el tipo de establecimiento NO 

comercial utilizado por los viajeros en la temporada vacacional de diciembre 2017 

y enero de 2018, con una duración media de la estancia de 10 noches. Para el 

caso de los establecimientos comerciales la duración media de la estancia fue de 

Los viajeros que pernoctaron en los destinos 

visitados fuera del Departamento del 

Magdalena en la temporada diciembre 2016 – 

enero de 2017 ascienden a un 96% del total de 

encuestados. Mientras que los excursionistas 

(Visitantes del día) representan solo un 4% del 

total de la muestra. 
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6 noches y el establecimiento más utilizado por los viajeros para hospedarse 

fuera del departamento del Magdalena fue el Hotel. 

  

11.7 Tipo de Alojamiento Utilizado– Turismo Emisor. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Países Visitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía 11 -Tipo de alojamiento - turismo interno 

 
Hotel Casa de Familiares y/o Amimgos

El tipo de alojamiento más utilizado 

fuera del departamento del Magdalena por 

los viajeros en la temporada diciembre 2018 

– enero de 2018 fue la casa de familiares o 

amigos (70%) lo que armónicamente 

contrasta con los motivos de viaje y la 

duración de la estancia, solamente el 30% 

de los encuestados se alojaron en 

establecimientos comerciales. 

Infografía 12 -Tipo de alojamiento - turismo interno 

 
Colombia Venezuela

Para los viajes efectuados fuera del 

departamento del Magdalena en la 

temporada diciembre 2017 – enero de 2018, 

los destinos principales y motivadores de 

viaje se ubicaron dentro del territorio 

nacional, un 97% del total de viajeros se 

desplazó dentro de Colombia, solamente el 

3% realizó viajes fuera del país, 

desplazándose hacia el país vecino de 

Venezuela  
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11.9 Municipios Visitados – Turismo Emisor. 

 

Los viajes fuera del departamento del Magdalena, se realizaron 

principalmente en los departamentos de Antioquía, Atlántico y Bolívar en un 11% 

cada uno, seguidos de Cesar y Córdoba con un 8% y 5% respectivamente. Es 

importante resaltar que la mayoría de viajes emisores durante la temporada de 

referencia, se desarrollaron a departamentos dentro de la Costa Caribe Colombia 

a excepción del departamento de Antioquía, ubicado en la Región Andina del 

País.   

Los departamentos con menor número de viajes emisores en el período de 

referencia son: Valle, Tolima, Quindío, Guajira, Boyacá y Caquetá con un 3% 

cada uno. 

 

Gráfica:  14: Municipio visitado, Turismo Emisor Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 
 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.
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11.10 Transporte Utilizado – Turismo Emisor. 

 

El 64% de los viajeros utilizó el transporte terrestre de pasajeros, para movilizarse 

fuera del departamento del Magdalena, mientras que el 19% decidió emplear el 

transporte aéreo y solamente el 5% el transporte intermunicipal, para el caso de 

utilizar vehículo propio se tiene que el 12% de los viajeros empleó este medio de 

transporte, para llegar al destino visitado. 

  

Infografía 13: Medio de transporte, Turismo Emisor - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018. 
 
 
 

11.11 Gasto Medio – Turismo Emisor. 

 

El gasto medio total del viaje fue de $ 141.908 COP, los ítems en los cuales 

se distribuyó el gasto del viaje incluyen: Alimentos y Bebidas, Transporte Aéreo, 

Alojamiento, Gasolina y Transporte Terrestre. 
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Gráfica:  15: Gasto Medio Turismo Interno - Temporada diciembre 2017 - enero 2018 

 

Fuente: SITUR – Magdalena 2018.
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 Reflexiones y recomendaciones 
 

En este primer informe de la medición del turismo interno y emisor 2018, 

se pueden describir las características de los viajes realizados en la temporada 

de diciembre 2017 – enero 2018. Dentro de las características más sobresalientes 

se pueden destacar: 

Las mujeres presentan mayor participación en la realización de viajes 

dentro y fuera del Departamento del Magdalena. 

Los viajeros poseen mayoritariamente estudios superiores, lo cual se puede 

tomar como un indicio de poder llevar a cabo un viaje, ya sea por la cantidad de 

ingresos disponibles para estas actividades comparando con las personas que 

poseen menor nivel académico, o las oportunidades de negocio en otros 

municipios o ciudades diferente a la de residencia permanente.  

Los hogares participantes se ubican principalmente en los estratos I, II y 

III, según la distribución porcentual de la muestra. 

Los integrantes del hogar que realizaron viajes en la temporada diciembre 

2017 – enero 2018, se ubican entre los 16 – 25 años y los 36 – 45 años con un 

32% y un 24%. Lo anterior teniendo en cuenta que los viajeros se clasificaron a 

partir de una edad mínima de quince (15) años. 

Falta de Dinero y la falta de tiempo son los dos (2) motivos principales, por 

los cuales los integrantes de los hogares encuestados en la temporada de 

referencia no realizaron ningún viaje. La edad y la salud, fueron los motivos que 

presentaron menor incidencia entre los viajeros.  
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Entre las temporadas turísticas de diciembre 2016 - enero 2017 y 

diciembre 2017 – enero 2018, en lo referente a Turismo Interno se presentó la 

siguiente variación en los indicadores: 

 El género de los viajeros muestra un incremento del 6% en los 

viajeros masculinos y el mismo porcentaje en disminución en los 

viajeros femeninos. 

 El tamaño del grupo de viaje se mantuvo en dos (2) viajeros. 

 La duración del viaje disminuyó en un una noche y 

 El motivo principal el viaje siguió siendo el visitar familiares y/o 

amigos. 

Para los viajes internos en la temporada diciembre 2017 – enero 2018, las 

mujeres con un 58% fueron las que más realizaron viajes al interior del 

departamento del Magdalena, anteponiéndose al género masculino que solo logró 

un 42% en la participación del total de encuestados. 

La edad de los viajeros internos en un 50% se encuentra entre los 16 a 

35 años de edad. 

El 47% de viajeros, se desplazaron en compañía de otra persona, 

compartiendo gastos. Los viajeros pertenecientes a los estratos socioeconómicos 

I, III se desplazaron dentro del departamento del Magdalena con el motivo 

principal de visitar familiares y/o amigos. 

Los Turistas (Visitantes que Pernoctan representaron el 93% del total de 

la muestra, la duración media de la estancia para la temporada diciembre 2017 

– enero de 2018 fue de: 10 noches, y el tipo de alojamiento más usado por los 

viajeros fue la Casa de Familiares o Amigos 

Los municipios más visitado por los viajeros en el período de referencia 

fueron el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de la Santa Marta (25%) y el 

municipio de Fundación (25%), seguidos del municipio de Guamal (17%). 



 

P á g i n a  41 | 44 

 

El medio de transporte empleado por los viajeros para llegar al destino 

principal del viaje fue el Transporte Terrestre de Pasajeros (82%) y el 100% de 

estos no utilizó agencias de viajes para realizar sus viajes, lo que supone que 

prefieren organizar ellos mismos sus viajes y tener el control de sus actividades, 

el gasto medio de cada viajero en la temporada diciembre 2017 – enero de 2018 

fue de $80.206 COP. 

Entre las temporadas turísticas de diciembre 2016 - enero 2017 y 

diciembre 2017 – enero 2018, en lo referente a Turismo Emisor se presentó la 

siguiente variación en los indicadores: 

 El género de los viajeros muestra un disminución del 12% en los 

viajeros masculinos y el mismo porcentaje en aumento en los 

viajeros femeninos. 

 El tamaño del grupo de viaje aumentó de uno (1) dos (2) viajeros, 

pasando de dos en diciembre 2016 – enero de 2017 a una en 

diciembre 2017 – enero 2018. 

 La duración del viaje pasó de 12 a 13 noches, aumentando entre 

ambos períodos en una (1) noche.  

 El motivo principal el viaje siguió siendo el visitar familiares y/o 

amigos, aunque presentó una disminución del 6%. 

 El transporte terrestre de pasajeros y el transporte aéreo, 

fueron los medios de transporte más empleados para movilizarse 

fuera del departamento del Magdalena. 
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Las mujeres, con un 69% fueron las que más realizaron viajes fuera del 

departamento del Magdalena, sobreponiéndose a los hombres los cuales 

representan solo el 31% restante de la muestra. 

En la temporada diciembre 2017 – enero 2018, los miembros de los 

hogares encuestados realizaron en su mayoría viajes en grupo de tres (3) 

personas fuera del departamento del Magdalena. 

La principal motivación del viaje fueron los motivos personales para la 

visita a familiares y amigos (57%) y las actividades de vacaciones, recreo y ocio 

(38%), los viajeros pertenecientes a los estratos socioeconómicos II y III fueron 

quienes se desplazaron por en su mayoría por estos motivos.  

El tipo de alojamiento más usado para los viajes fuera del Departamento 

del Magdalena por los viajeros fue la Casa de Familiares o Amigos, seguido por 

los establecimientos comerciales, entre los cuales se destaca el hotel como 

principal tipo de alojamiento. 

Para la temporada de diciembre 2017 y enero de 2018, los miembros de 

los hogares que realizaron viajes fuera del departamento del Magdalena visitaron 

en un 97% destinos turísticos en Colombia, mientras que solamente el 3% se 

desplazó hasta ciudades y municipios en Venezuela. 

Los destinos más visitado por los viajeros dentro del territorio nacional en 

la temporada de diciembre 2017 y enero de 2018 se ubicaron en los 

departamentos de: Antioquia, Atlántico, Bolívar  y Cesar, los tres últimos 

ubicados dentro de la Región Caribe Colombiana. 

El medio de transporte empleado por los viajeros para llegar al destino 

principal del viaje fue el Transporte Terrestre de Pasajeros (71%), seguido del 

transporte aéreo con un 24%, solo el 5% de los viajeros se desplazó fuera del 

departamento del Magdalena en su propio vehículo. 
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El gasto medio total para los viajes desarrollados fuera el departamento 

del Magdalena en la temporada diciembre 2017, enero de 2018 fue de: $141.900 

COP.  
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