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1. NÚMERO DE ESPECIES TRANSFORMADAS PARA CONSUMO INMEDIATO Y/O 
CONSERVACIÓN (ETCC) 

 
1.1. Tipo de indicador: Gobernabilidad  

 
1.2.  Definición:  
Número de especies utilizadas como la suma ponderada de cinco métodos de transformación para 
consumo inmediato y/o conservación del Ámbito territorial * (k) del año (t). 
 

*Ámbito territorial (k): Es el nivel o entidad territorial sobre el cual se aplica el indicador, pudiendo ser: 

comunidad, asociación indígena, resguardo indígena, municipio, departamento o región amazónica. 

1.3. Justificación  
Permite evaluar, a partir de las especies susceptibles de transformación de alimentos, las formas y 
medios para el almacenamiento de ciertos productos de autosuficiencia alimentaria, para su 
aprovechamiento en el largo plazo. Garantiza un abastecimiento continuo, aún si existen situaciones 
climáticas extremas e inundaciones de las tierras cultivables y da cuenta de la capacidad de 
abastecimiento presente y futura, en los territorios indígenas.   
 
1.4. Método de Cálculo  
 

1.4.1. Unidad de medida del indicador: 
 
Número 
 
1.4.2. Formula del indicador: 
 

𝐄𝐓𝐂𝐂𝒌𝒕 =  𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟏𝟐_𝟏𝒌𝒕 + 𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟏𝟐_𝟐𝒌𝒕 + 𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟏𝟐_𝟑𝒌𝒕 + 𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟏𝟐_𝟒𝒌𝒕

+ 𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟏𝟐_𝟓𝒌𝒕  

 

Los pesos han sido establecidos sobre el principio de integralidad del conocimiento tradicional e interdependencia entre la 
naturaleza y el hombre, interpretado como la participación equitativa de cinco componentes: transformación por 
fermentación, transformación por reducción de temperatura, transformación por efecto de ahumado, transformación por 
deshidratación y por enterramiento. 

 
1.4.3. Variables: 
 

Índices: k= Ámbito territorial; t = Año de evaluación 
 
Variables principales: 
IND12_1kt : Número de especies vegetales transformadas mediante fermentación en el Ámbito territorial k del año 

t. 
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IND12_2kt : Número de especies vegetales transformadas por reducción de temperatura en el Ámbito territorial k 

del año t. 

IND12_3kt : Número de especies vegetales transformadas mediante ahumado en el Ámbito territorial k del año t. 

IND12_4kt : Número de especies vegetales transformadas por deshidratación en el Ámbito territorial k del año t. 

IND12_5kt : Número de especies vegetales transformadas por enterramiento en el Ámbito territorial k del año t. 

 
1.4.4. Origen de los datos 
El origen de los datos es la Línea base de los IBHI que fue establecida entre el 2017-2018 en las 
comunidades de 11 asociaciones indígenas del Departamento del Amazonas, a partir de una 
metodología construida específicamente para este fin. La información fue tomada en campo por 
pobladores locales capacitados por el Instituto Sinchi a partir de formularios diseñados con la 
participación comunitaria; la información generada fue validada por las autoridades tradicionales en 
asamblea comunitaria. 
 
1.4.5. Pasos para el cálculo 

• La información de Línea Base de los IBHI, generada por comunidad es consolidada por el Ámbito 
territorial en evaluación, como el mayor número de las comunidades del Ámbito territorial  por cada 
técnica de transformación de alimentos vegetales, en las variables IND12_1, IND12_2, IND12_3, 
IND12_4 y IND12_5, creando la tabla Ind12.  

• Se crea el campo ETCC (Número de Especies Transformadas para Consumo inmediato y/o 
Conservación) en la tabla Ind12. 

• Se procede con el cálculo del indicador con base en la fórmula establecida. 

• Se exporta la tabla Ind12 a la base corporativa. 
 
1.4.6. Interpretación del indicador 
El indicador toma valores enteros desde 0 a 50 como número de especies vegetales que son 
transformadas para consumo directo o conservación, como suma ponderada de cinco componentes: 
transformación por fermentación, transformación por reducción de temperatura, transformación por 
efecto de ahumado, transformación por deshidratación y por enterramiento. 
 

Rango del indicador Interpretación 

˃40  
Excelente: la comunidad conoce y hace un excelente uso de las técnicas de 

transformación tradicionales 

30 - 39 
Muy bueno: la comunidad conoce y hace un muy buen uso de las técnicas de 

transformación tradicionales 

20 - 29 
Bueno: la comunidad hace buen uso de las técnicas de transformación de 

alimentos, pero requieren procesos para su fortalecimiento 
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10 - 19 
Regular: la comunidad hace un regular uso de sus técnicas de transformación de 

alimentos. 

0 - 9 

Crítico: En la comunidad las técnicas de transformación para consumo inmediato 

y conservación han entrado en desuso, implicando la dependencia de técnicas y 

tecnologías foráneas de transformación, así como de productos procesados. 

 
 
Las cinco (5) clasificaciones establecidas son descriptivas del resultado para el proceso, 
entendiéndose que un valor comprendido entre 40 y 50 significa un Ámbito territorial que hace un 
excelente uso de las técnicas de transformación tradicionales; en el rango de 20 - 39 se considera un 
Ámbito territorial que hace buen uso de sus técnicas de transformación de alimentos, que sin embargo 
requieren procesos para su fortalecimiento; los valores en el rango 0 - 19%, considerada una situación 
crítica donde las técnica de transformación para consumo inmediato y conservación han entrado en 
desuso implicando la dependencia a tecnologías foráneas de transformación y de energía al igual que 
la dependencia de productos procesados. Entre estos rangos existen otros intermedios que pueden 
interpretarse como transicionales. 
 
1.4.7. Proceso SIG  
 
Geoprocesamiento del Indicador: 
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1.5. Unidad espacial de referencia  
Las comunidades indígenas son las unidades fundamentales para el cálculo de los IBHI, cada 
comunidad es única. Dependiendo del contexto cultural, sus estructuras pueden variar, sin embargo, 
pueden considerarse como la estructura social básica, suprafamiliar, de los pueblos indígenas. 
 
1.6. Frecuencia de cálculo del indicador  
Este indicador tiene un seguimiento cuatri anual, debiendo coincidir con el cambio de gobierno 
nacional de forma que sirva de referencia para la formulación del Plan de Desarrollo Nacional. 
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1.7. Forma de almacenamiento de los resultados  
El resultado final del cálculo del indicador se almacenará en una capa ubicada en un dataset que hace 
parte de la base corporativa y se alimentara con los datos de las mediciones que se haga para cada 
período definido. Esta información será consumida por todos los procesos que requieran de ella como 
publicación y análisis para toma de decisiones. 
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