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METADATOS DE LA CAPA – ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LA PAMPA 

 

VISTA 

 

  
 

ETIQUETAS 

Estaciones Meteorológicas, Clima y Meteorología, Condiciones del Clima, La Pampa, Área de 

Apoyo en Sistema y Análisis Geoestadístico, Subsecretaría de Estadística y Censos 

 

RESUMEN 

Instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas 

 

CRÉDITOS 

Área de Apoyo en Sistema y Análisis Geoestadístico, Subsecretaría de Estadística y Censos 

(SEyC) 

 

LIMITACIONES DE USO 

Libre uso de la información, cumpliendo con la cita adecuada del Área de Apoyo en Sistema y 

Análisis Geoestadístico, Subsecretaría de Estadística y Censos (SEyC) 

 

METADATOS 

Temas y contraseñas 

• Temas o categorías del recurso: Estaciones Meteorológicas, Clima y Meteorología 

• Tipo de contenido: datos que se pueden descargar 

 

Citación 

• Título: Departamentos de la provincia de La Pampa 

• Fecha de creación: 18-07-2022 

• Última modificación: 18-07-2022 

• Formato de presentación: Shapefile 

• Título de colección: Clima y Meteorología, Condiciones del Clima 

 

Contacto de citación 

• Parte responsable: Área de Apoyo en Sistema y Análisis Geoestadístico 

• Nombre de la organización: Subsecretaría de Estadística y Censos (SEyC) 

 

Información del contacto 

• Dirección: Av. Luro y San Martín. 1° piso  

• Código Postal: 6300 
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• Ciudad: Santa Rosa 

• Provincia: La Pampa 

• País: Argentina (AR) 

• Dirección de correo electrónico: estadistica@lapampa.gob.ar  

 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA 

Longitud oeste 4049993,3874 

Longitud este 4463185,0235 

Latitud norte 6124518,6147 

Latitud sur 5686640,4087 

 

DETALLES DEL RECURSO 

• Idioma del dataset: español, castellano (Argentina). 

• Tipo de representación: vector 

 

MANTENIMIENTO DEL RECURSO 

 

• Mantenimiento del recurso 

Frecuencia de actualización: según necesidad 

• Contacto de mantenimiento 

Nombre de la persona: Área de Apoyo en Sistema y Análisis Geoestadístico 

Nombre de la organización: Subsecretaría de Estadística y Censos (SEyC) 

 

RESTRICCIONES DE RECURSO 

• Limitaciones de uso 

Libre uso de la información, cumpliendo con la cita adecuada de la Subsecretaría de Estadística 

y Censos (SEyC) 

 

REFERENCIA ESPACIAL 

• Sistema de coordenadas 

Tipo: Geográfica 

Referencia de coordenadas geográficas: EPSG:22183 - POSGAR 94 / Argentina  

• Detalles de referencias de coordenadas 

Sistema de coordenadas: geográficas 

Identificador conocido: 22183 

Tipo de geometría: punto  

 

CAMPOS 

• Detalles para objeto: Estaciones Meteorológicas 

• Tipo: Shapefile 

• Definición: Instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables 

meteorológicas  

• Fuente de definición: Catálogo IDERA, Marzo 2019 

 

• FNA 

Alias: código departamento 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: código designado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos para cada departamento 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: numérico  

mailto:estadistica@lapampa.gob.ar
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• GNA 

Alias: termino genérico 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: parte del nombre geográfico que indica el tipo de objeto que 

identifica 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre 

 

• NAM 

Alias: termino especifico 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: parte de un nombre geográfico que acompaña al término 

genérico y que identifica e individualiza un objeto geográfico determinado 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre  

 

• TEM 

Alias: tipo de estación 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: tipo de estación o instalación destinada a realizar una actividad 

y que es operada manual o automáticamente  

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre  

 

• CEM 

Alias: calidad de estación metorológica 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: clasificación de la calidad de medición en función del tipo de 

estación meteorológica 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre  

 

• CE1 

Alias: código de estación 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: código alfanumérico que identifica a cada estación 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre  

 

• SAG 

Alias: autoridad de fuente 

Tipo de datos: string 

Descripción de campo: nombre de la autoridad responsable de la información utilizada 

Fuente de descripción: Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina 

(IDERA) 

Descripción de valores: campo de texto libre  



 

 
4 

 

 

 

 


