
Ciencia para protegernos,
c iencia para avanzar.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), 
organismo adscrito al Ministerio del 
Ambiente (MINAM), presenta la cuarta 
edición de su boletín digital IGP en acción 
con información relevante de lo que fue 
octubre, un mes con una serie de 
actividades, entre virtuales y presenciales, 
desarrolladas con el único �n de compartir 
los avances y logros de la institución en 
bene�cio de la sociedad peruana.

Entre las actividades del mes se encuentra el 
programa virtual “Planetario en Casa”, el 
cual se convierte en una razón más para 
que niños y adultos disfruten su estadía en 
casa, aprendiendo astronomía. Por otro 
lado, seguimos avanzando con la 
implementación del Sistema de Alerta 
Sísmica Peruano (SASPe), aquí te 
informamos los detalles de la suscripción 
del protocolo para garantizar la 
operatividad de este sistema que alertará, 

segundos antes, la llegada de las ondas 
sísmicas una vez generado el movimiento 
telúrico. ¡Ah! Y para quienes fueron 
testigos o escucharon sobre el gran 
terremoto de 1746, el IGP te cuenta los 
detalles y riesgos a enfrentar después de 
274 años de ocurrido este lamentable 
hecho.

¡No lo 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 las 
ciencias de la Tierra, ciencias de la 
atmósfera e hidrósfera, ciencias del 
espacio, ciencias de la astronomía, 
desarrollo tecnológico, instrumentación 
geofísica y mucho más. Comparte, difunde 
ciencia.

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

PRESENTACIÓN

G E S T I Ó N

IGP y CORPAC renuevan acuerdo sobre actividad volcánica  
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IGP: Detalles tras cumplirse 274 años del peor terremoto que 
destruyó Lima y Callao  LEER MÁS

IGP presenta a ganadores de las Olimpiadas Peruanas de 
Astronomía y Astronáutica 2020 que nos representarán fuera 
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Reducción del Riesgo de Desastres  LEER MÁS
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Perú: país de 
peligros y riesgos 
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respiración 
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IGP te informa todo sobre 
sismos y fallas activas en la 

región San Martín

Conoce a los ganadores de 
la Olimpiada Peruana de 
Astronomía y Astronáutica 

2020

El IGP te explica "El paso 
cenital del Sol"

Y TÚ ¿estás preparado ante 
la ocurrencia de un sismo?
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IGP logra reconocimiento de 
“Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2020” gracias a Alerta 
Huaicos

Gracias al proyecto ¡Alerta huaicos! que 
tiene como objetivo monitorear y alertar 
sobre la ocurrencia inminente de estos 
peligros naturales en los cauces de la 
quebrada Rioseco y Huaycoloro del 
distrito de Lurigancho-Chosica, el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), 
organismo adscrito al Ministerio del 
Ambiente (MINAM), obtuvo el 
reconocimiento de Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2020, en la categoría 
Sistemas de Gestión Interna, otorgado 
por Ciudadanos al Día.

IGP lanza programa virtual 
“Planetario en Casa” para 
enseñar astronomía desde casa 

En un afán por buscar nuevas formas de 
compartir conocimiento y encantar con el 
mágico mundo de la astronomía, el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) lanza el 
programa virtual: “Planetario en Casa” 
que se transmitirá los últimos sábados de 
cada mes de 10: 00 a.m. a 10: 45 a.m., 
vía Facebook Live. El astrónomo Dr. 
Nobar Baella, y la Lic. Adita Quispe, 
coordinadora del Planetario “Mutsumi 
Ishitsuka” del IGP son los conductores de 
esta nueva propuesta educativa.

En el país hay condiciones 
geodinámicas para que haya 
un sismo importante  

Lima en alto riesgo: soportaría 
sismo de magnitud superior a 
8.5, seguido de tsunami 

El IGP lanza programa virtual 
Planetario en casa 
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EDICIÓN N° 4 – OCTUBRE 2020

IGP EN 
ACCIÓN

IGP e INDECI suscriben 
protocolo para garantizar 
operatividad del SASPe

Autoridades del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) �rmaron, hoy, el acta de 
conformidad que aprueba el “Protocolo 
Operativo del Sistema de Alerta Sísmica 
Peruano (SASPe). Esta medida se enmarca 
en el Proyecto de Inversión con Código 
Único Nro. 245499, el cual señala la 
“Creación del Servicio de Generación de 
Información, Monitoreo, Alerta, Difusión y 
Comunicación para el Sistema de Alerta 
Temprana ante Sismos en las regiones 
ubicadas a lo largo de la costa peruana.
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Repiquetes: crecidas repentinas 
que afectan los cultivos de los 
ribereños amazónicos

Armijos, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

Multi-instrument rainfall-rate 
estimation in the Peruvian Central 
Andes

Valdivia, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456 

Cambios en la estacionalidad de las 
lluvias en los Andes centrales peruanos 
y su relación con la circulación 
atmosférica a gran escala

Giráldez, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456

Statistical characterization of vertical 
meteorological pro�les obtained with 
the WRF-ARW model on the central 
Andes of Peru and its relationship 
with the occurrence of precipitation 
on the region

Moya, et.al. (2020)

DOI:2020345.EX203456
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