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¿QUÉ ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS 
INTERVENIR CON IOARR 
EN ECOSISTEMAS?

Cumplen con una función esencial para la continuidad 
del funcionamiento del ecosistema, y la provisión de 
los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y/o 
control de erosión de suelos.

Inciden en la conservación y recuperación del ecosistema 
o la capacidad de provisión de los servicios ecosistémicos. 
Esta condición se relaciona con la gestión del ecosistema 
o con activos que no se vinculan directamente con el 
funcionamiento del ecosistema, pero lo protegen frente
a peligros naturales.
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FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA

Las inversiones en optimización, 
ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación – IOARR son intervenciones 
puntuales sobre uno o más activos 
estratégicos (AE) que integran una Unidad 
Productora (UP). 

En el caso de IOARR aplicadas a 
infraestructura natural, la Unidad 
Productora es un ECOSISTEMA 
determinado (como un bofedal o bosque 
seco) que brinda servicios diversos, como 
regulación hídrica, control de la erosión, 
etc., y que requiere rehabilitación y/o 
reposición. En otras palabras, para 
mantener sus niveles de servicio, se 
necesitan inversiones rápidas en los activos 
estratégicos, cuya eficacia haya disminuido 
o haya sido dañada por eventos externos. 
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Equipamiento para el 
control de incendios 
en cobertura vegetal
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• Esta infografía fue posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no re�ejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni el Gobierno de Canadá.


