
Ciencia para protegernos,
c iencia para avanzar.

En el IGP seguimos haciendo Ciencia para 
protegernos, Ciencia para avanzar.

PRESENTACIÓN

G E S T I Ó N

60 funcionarios en GRD y estudiantes universitarios 
fortalecieron sus conocimientos en vulcanología en curso 
dictado por el IGP LEER MÁS

IGP da a conocer sus servicios y avances tecnológicos a los 
institutos públicos de investigación LEER MÁS

IGP pronosticó la mayor actividad explosiva que se produjo en 
el volcán Ubinas en 2019 LEER MÁS

IGP: cambios en el transporte de sedimentos en el río 

de la llanura amazónica LEER MÁS

A R T Í C U L O S  D E  O P I N I Ó N

¿Qué podemos 
hacer ante los 

incendios 
forestales? 

Los humedales 
costeros: 

ecosistemas claves 
para la sociedad 

La Amazonía: 
reserva de agua 
para los Andes  

N O T I C I A S  D E S TA C A D A S

P U B L I C A C I O N E S  I N D E X A D A S  

L O S  V I D E O S  M Á S  V I S T O S  

IGP lanzó su primer programa 
virtual “Planetario en Casa”

El IGP te trae los últimos 

tecnológicos.

¡SÍ! se puede pronosticar 
una próxima erupción del 

volcán Ubinas

I G P  E N  M E D I O S  

Ministra del Ambiente 
inspeccionó la construcción 
de la nueva sede del IGP en 
Arequipa, obra del 
Bicentenario de la República

IGP, SPACE-UNMSM y la 
OAD-IAU entrenarán a estudian-

-
piadas Latinoamericanas de As-
tronomía y Astronáutica 2020

En búsqueda de los mejores estudiantes que 
nos representarán en las próximas Olimpia-
das Latinoamericanas de Astronomía y Astro-
náutica 2020 (OLAA 2020), el Instituto Geofí-
sico del Perú (IGP) y organizaciones como: 
Seminario Permanente de Astronomía y Cien-
cias Espaciales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (SPACE-UNMSM) y la 

la Unión Astronómica Internacional en el Perú 
(OAD-IAU Perú), invitan a escolares de prime-
ro a quinto de secundaria, de todo el país, a 
formar parte de una primera competencia: las 
Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astro-
náutica 2020 (OPEAA) que se realizará del 
15 al 17 de octubre.

IGP presentó novedades 

la Semana Nacional de la 
Innovación

En los últimos años, el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP), organismo adscrito al 
Ministerio del Ambiente (MINAM) ha 

tecnología dentro del campo de la geofísica. 
A continuación, presentamos los temas más 
importantes que se trataron, este 24 de 
setiembre, en la Semana Nacional de la 
Innovación, organizado por el Concejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Ministra del Ambiente visitó el 
Centro Vulcanológico 
Nacional del IGP en Arequipa 

IGP: inició la primavera con el 
día de equinoccio

Volcán Ubinas registró mayor 
actividad explosiva durante el 
2019, según el IGP 
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Síguenos en:

Los artículos 
publicados en 

revistas indexadas 
representan el aporte 

más importante 
sobre el 

conocimiento 

realizamos en el 
Instituto Geofísico del 

Perú. Así mismo el 
factor de impacto de 

nuestras 
publicaciones ha 

contribuido a 
posicionar al IGP 

como un referente en 

a nivel nacional e 
internacional.
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IGP EN 
ACCIÓN

On the dynamic 
mechanisms of intense rainfall 
events in the central Andes of 
Peru, Mantaro valley

Flores-Rojas, et.al. (2021) 

DOI:2020345.EX203456

Rainfall characteristics in the 
Mantaro basin over tropical Andes 

campaign

Kumar, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

Global karst springs hydrograph 
dataset for research and management 

groundwater

Apaéstegui,et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

Control of seasonal and inter-annual rainfall 
distribution on the Strontium-Neodymium 
isotopic compositions of suspended 
particulate matter and implications for tracing 

basin, Peru)

Morera, et.al.  (2020)

DOI:2020345.EX203456

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo 
adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), 
presenta la tercera edición de su boletín digital 
IGP en acción con información actualizada de 
nuestro quehacer cientí�co y tecnológico que no 
se detiene y seguirá difundiéndose, a través de 
las plataformas digitales. Una de las noticias 
más resaltantes, en esta edición, fue la visita de 
la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, a la 
obra de construcción del moderno Centro Vulca-
nológico Nacional (CENVUL) ubicado en el dis-
trito de Sachaca en Arequipa. Desde allí se 
podrá monitorear y alertar sobre posibles erup-
ciones volcánicas en el país. 

La ministra del Ambiente, Abg. Kirla Echega-
ray, acompañada de la viceministra del 
sector, Lies Linares, visitó este viernes 25 de 
septiembre la ciudad de Arequipa, donde 
inspeccionaron los avances de la construc-
ción de la futura sede del Instituto Geofísico 
del Perú (IGP) en el distrito de Sachaca. Esta 
moderna infraestructura albergará el Centro 
Vulcanológico Nacional (CENVUL), servicio 
o�cial del Estado peruano para el monitoreo 
y alerta de erupciones volcánicas en el país, 
así como el desarrollo de investigaciones 
cientí�cas referentes al rubro.

Todo lo que debes saber 
sobre el equinoccio de 

primavera ¡Aquí!

Asimismo, podrás encontrar las novedades cien-
tí�cas y tecnológicas que el IGP presentó en la 
Semana Nacional de la Innovación, organiza-
da por el CONCYTEC, donde nuestros investi-
gadores cientí�cos informaron sobre la construc-
ción de radares; el SASPe, un sistema de alerta 

sísmica que dará unos segundos a las personas 
para que se pongan a buen recaudo después de 
ocurrido un sismo de gran magnitud; además de 
otros interesantes proyectos. También te presen-
tamos el lanzamiento de “Planetario en casa”,  
un programa virtual que enseñará a niños y ado-
lescentes sobre el mágico mundo del universo y 
que llegará a sus hogares los últimos sábados de 
cada mes. 

¡No olvides! Cada  edición mensual de nuestro 
boletín IGP en acción, ofrecerá novedades cientí-
�cas y tecnológicas de las ciencias geofísicas e 
informará sobre diversos temas en los campos de 
Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Atmósfera e 
Hidrósfera, Geoespacio, Astronomía, desarrollo 
tecnológico, instrumentación geofísica y mucho 
más.
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