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La presente investigación se enfoca en el desarrollo de la provincia de Purús, en 
base al uso sostenible del territorio y la correcta distribución del espacio 
geográfico. Este proceso conlleva a la identificación de las potencialidades y 
limitaciones de los recursos abióticos (agua y suelo) y recursos bióticos (flora, 
fauna, forestal e hidrobiológico). Todos ellos interrelacionados con los aspectos 
socioeconómicos en el Medio y Bajo Purús – Ucayali. Los recursos han sido 
consolidados, sistematizados y georreferenciados en la base de datos del Sistema 
de Información Geográfico, a través de los mapas respectivos, para su posterior 
análisis espacial y caracterización de los recursos naturales. La modelización de la 
caracterización abiótica, biótica y socioeconómica permitirá obtener una serie de 
proyectos que brindarán mayor desarrollo a la zona del Medio y Bajo Purús – 
Purús - Ucayali. 

 

Abstract 

This research proposes the development of the province of Purus, based on the 
sustainable use of land and the correct distribution of geographical space. This 
process leads to identification of the potentiality and limitations of abiotic resources 
(water and soil) and biotic resources (flora, fauna, forestal and hydrobiological). All 
of them interrelated with socio-economic aspects in the Middle and Lower Purus - 
Ucayali. Resources have been consolidated, systematized and georeferenced in 
the Geographic Information System database, through the respective maps, for 
further spatial analysis and characterization of natural resources. The modeling of 
the abiotic, biotic and socioeconomic characterization will allow a series of projects 
that will provide further development to the Middle and Lower Purus - Purus - 
Ucayali. 

 

 


