MICRORREGIONES ECONÓMICAS
Una de las dimensiones del territorio analizadas en el Plan Estratégico Territorial (PET) fue la dimensión
económica. En el Avance 1 se propuso una representación de la estructura económica nacional a través de
microrregiones que se conformaron siguiendo tres criterios: grandes áreas urbanas y su entorno regional, áreas
de articulación urbano-rural, y áreas predominantemente rurales y homogéneas desde el punto de vista
productivo. Las microrregiones fueron agrupadas en función de los grados de industrialización y diversificación
productiva. Esta caracterización del territorio se elaboró en base al trabajo realizado, en su oportunidad, con los
equipos técnicos provinciales.
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A partir de este antecedente y teniendo como objetivo principal caracterizar estas microrregiones con datos de
la estadística básica nacional se realizaron dos tipos de ajustes. El primero consistió en revisar todas las
microrregiones para agrupar aquellas que tengan características similares, las que se corresponden con alguna
localidad, o para dividir aquellas demasiado extensas, o dividir las que cuentan con heterogeneidad en la
producción. El segundo ajuste se basó en la traducción de los límites de las microrregiones a los de los
departamentos, requisito necesario para poder cumplir el objetivo planteado. En algunos casos, dado el gran
tamaño de los departamentos o la presencia de varias actividades hubo que tomar decisiones de asignación a
una u otra microrregión según un criterio de importancia de las actividades económicas presentes.

El resultado final es un conjunto de 57 microrregiones conformadas por una cantidad variable de
departamentos, tal como se indica en el siguiente mapa y que constituyen la base para la presentación de
diversos indicadores de desarrollo territorial relacionados con la dinámica económica. La denominación de las
microrregiones mantiene la numeración original del Avance 1 del PET con la distinción de una letra para
aquellas microrregiones extensas que fueron divididas en unidades menores. Los números faltantes se deben a
las microrregiones que fueron fusionadas con otras en esta nueva versión de la micro regionalización
económica.

