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1. PORCENTAJE DE ÁREAS TRANSFORMADA (PATR). 
 
1.1. Tipo de indicador: Gobernabilidad  

 
1.2.  Definición:  
Es el porcentaje de áreas transformadas por intervención antrópica / humana 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  
Los territorios indígenas son repositorios y soporte de la base natural que permiten el desarrollo con 
identidad de los pueblos indígenas y garantizan la autosuficiencia alimentaria y la reproducción 
cultural. Las técnicas y prácticas culturales de uso de los suelos contribuyen al buen estado de estos 
territorios, particularmente por la rotación de suelos, la diversidad de cultivos y el uso mínimo de 
espacios. La introducción de otras formas de uso de los suelos genera transformaciones perjudícales 
para el bosque amazónico y la supervivencia de los pueblos indígenas, los cuales deben ser 
identificados y puestos en conocimiento para el desarrollo de acciones que contengan y reviertan su 
avance y minimicen sus impactos. 
 
1.4. Método de Cálculo  
 

1.4.1. Unidad de medida del indicador: 
 
Porcentaje (%) 
 
1.4.2. Formula del indicador: 
 

𝐏𝐀𝐓𝐑𝒌𝒕 = (
𝐈𝐍𝐃𝟐_𝟑𝒌𝒕
𝐈𝐍𝐃𝟐_𝟒𝒌𝒕

) × 𝟏𝟎𝟎 

 

1.4.3. Variables: 
 

Índices: k= Ámbito territorial; t = Año de evaluación. 
 
Variables principales: 
IND2_3 Coberturas transformadas del ámbito territorial (k) en Has. 

IND2_4 Área total del ámbito territorial (k) en Has. 
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1.4.4. Fuentes de datos 
Mapa de coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana, generada por el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas - Sinchi, según metodología Corine Land Cover (CLC) a escala 1:100.000 
para los años 2002, 2007, 2012, 2014 y 2016. Categoria: Ambiente y Desarrollo Sostenible|cobertura: 
Departamental (http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-
2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354) 
 
 
 

1.4.5. Pasos para el cálculo 

• Se crea la tabla Ind2 que contiene las variables IND2_1, IND2_2, IND2_3 y IND2_4 
correspondientes al área del Ámbito territorial a evaluar. 

• Del mapa de coberturas de la tierra se extrae del campo de “CONDICIÓN” la información 
correspondiente a “Transformado” y se le asigna a la variable IND2_2 de la tabla Ind2.  

• Se crea el campo PATR (Porcentaje de Áreas Transformadas) para el cálculo del indicador con 
base en la fórmula establecida. 

• Se exporta la tabla Ind2 a la base corporativa. 
 
1.4.6. Interpretación del indicador 
El indicador toma valores continuos de 0 a 100 en porcentaje del territorio que posee áreas 
transformadas. 
 

Rango del 

indicador 
Interpretation 

>20,1 Crítico. La cobertura boscosa ha sido intervenida en grandes dimensiones. 

>10,1 - <20 
Preocupante. El área transformada se encuentra en límites para pasar a un nivel 

crítico. 

<10 Estable. El área transformada no genera ninguna clase riesgo. 

 
 

Las tres (3) clasificaciones establecidas son descriptivas del resultado para el proceso; es por esto 
que si el valor obtenido es menor que el 10% se tiene que el área transformada no genera ninguna 
clase riesgo y se considera como una situación estable; entre el 10 y 20 % de cobertura transformada 
se considera una situación preocupante que debe generar una alerta; más allá del 20% se considera 
una situación crítica donde la cobertura boscosa ha sido intervenida en grandes dimensiones. 
 

http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354
http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354
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1.4.7. Proceso SIG  
 
Geoprocesamiento del Indicador: 
 

 
 

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  
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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. 
 
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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1.9 Control documental hoja metodológica 
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