
Saturación de los
destinos turísticos



Chile, por sus características, es un país altamente vulnerable 
al cambio climático y sus consecuencias, tales como reducción 
de temporadas de nieve, subida del nivel del mar, entre otras.

Insularidad

Áreas costeras de baja altura 

Zonas áridas y semiáridas 

Zonas de bosques 

Susceptibilidad a desastres naturales 

Áreas propensas a la sequía y 
desertificación 

Urbes con contaminación atmosférica

Economía altamente dependiente del 
clima



¿Cuáles son los
Objetivos del ISDT?

1º Respetar el bienestar de la población 
residente en el destino.

2º Conservar los activos ambientales, 
culturales, identitarios, paisajísticos del 
territorio.

3º Identificar los aspectos que podrían 
determinar la saturación del destino 
turístico.

4º Apoyar la gestión y coordinación en el 
territorio.



¿Qué es el ISDT?
El índice de saturación de destinos turísticos
es una herramienta de gestión que mide el
estado de un conjunto de variables que
permiten comprender el impacto del
turismo en el territorio.

El índice entrega información para gestionar
el desarrollo sustentable del turismo en el
destino, procurando una experiencia
turística de calidad, respetuosa de los
activos ambientales, culturales, identitarios
y paisajísticos; en miras a garantizar el
bienestar de la población residente y la
viabilidad de las actividades económicas en
el largo plazo.



El índice permite construir un diagnóstico 
compartido entre distintos actores en base a datos 
objetivos. 

A partir de este diagnóstico y los resultados del 
ISDT – global y por adaptadas a cada uno de los 
territindicador – se elaboran de manera participativa 
recomendaciones orios. 

La discusión entre todos los actores relacionados 
con el turismo permite pensar una mejor gestión 
del destino.

¿Para qué sirve
el ISDT?



(Datos tabla)

DESTINO UMBRAL
DE 
SATURACI
ÓN

UMBRAL
DE 
LATENCIA

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

DESTINO 
EJEMPLO

1,000 0,850 1,585 1,754 0,950 0,882 0,861 0,850 0,931 0,869 0,935 0,857 0,871 0,925

MARGEN DE 
TOLERANCIA*

1,106 0,940 43,22% 58,54% -14,15% -20,22% -22,16% -23,12% -15,86% -21,40% -15,42% -22,50% -21,28% -16,37%

*: El margen de tolerancia muestra la relación entre el resultado mensual del ISDT y el promedio anual de la 
población total de cada mes dividido por la población residente. 



No obstante el turismo tiene
externalidades positivas en el
territorio, la afectación de ciertos
indicadores, podrían significar la
saturación del destino.

Desde el año 2018 el programa
Estratégico Nacional Transforma
Turismo de CORFO, SERNATUR y la
Pontificia Universidad Católica de
Chile han estado desarrollando y
piloteando el Índice de Saturación de
Destinos Turísticos (ISDT).



¿Qué mide el ISDT?

17 indicadores que se agrupan en:
Infraestructura y medioambiente 

Capacidad de cobertura del sistema de evacuación de aguas servidas 

Capacidad de cobertura del servicio de agua potable 

Cobertura de electricidad 

Recolección de residuos sólidos domiciliarios (RSD)

Capacidad del sector turismo y experiencia turística 

Capacidad del sector turismo (medida en camas) 

Disponibilidad de guías turísticos por visitante 

Atractivos turísticos

Calidad de vida local 
Salud (medida en atenciones de urgencia) 
Presencia de población visitante 
Acceso a áreas verdes 
Viviendas (disponibilidad de viviendas) 
Transporte 
Incivilidades (comercio ambulante, riñas, consumo de alcohol en la vía pública, etc) 

Cajeros automáticos 

Gestión del destino turístico 
Seguridad (robos y hurtos) 
Inversión 
Gestión para la atención turística



1º Discusión de los resultados

2º Explicación de las causas

3º Diagnóstico compartido

4º Búsqueda colaborativa y creativa de soluciones  

5º Priorización de iniciativas

6º Mejoramiento del indicador
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