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RESUMEN 
 
En estos momentos debido al desarrollo urbano resulta imposible continuar con el emplazamiento que ocupa el 
Observatorio Geomagnético “HABANA”, por lo que se hace necesario buscar con la mayor brevedad un lugar 
para la reubicación del mismo. Para esto nos dimos a la tarea de buscar sitios que cumplieran con las 
características geológicas y geofísicas del CMT, además de cercanía y seguridad para la atención y cuidado 
del equipamiento. 
Los trabajos previos incluyeron la búsqueda de información geológica de los sitios a investigar, consultas a 
especialistas (geólogos y geofísicos) y revisión de imágenes aéreas y satelitales. 
En el trabajo se muestran los resultados de los levantamientos geomagnéticos realizados en las inmediaciones 
del Observatorio Sismológico “SOROA”; Provincia Artemisa (5 áreas). 
En todos se trazaron  cuadrículas de 20 x 20 m, en las que se procedió a realizar mediciones de la componente 
total del campo geomagnético “T” cada 2 m, a 2 alturas para medir tanto el gradiente horizontal como vertical. 
Las mediciones se ejecutaron con un magnetómetro protónico “GSM 19T”. 
Se utilizó la metodología aprobada por la International Association of Geomagnetism and 
Aeronomy (IAGA), para este tipo de investigación, confeccionándose los mapas de gradiente magnético 
horizontal y vertical de todos los lugares visitados. 
Se concluye que de las 5 áreas estudiadas sólo dos cumplen los requisitos de bajo gradiente, menos de 2 
nT/m, recomendándose las mismas para el traslado del Observatorio Geomagnético Cubano.  
 
ABSTRACT 
 
Due to urban development is impossible to continue the site occupied by the Geomagnetic Observatory 
"HAVANA". 
For that reason is necessary to look a place to relocate it. So, was necessary to find a site to meet the 
geological and geophysical requirements of geomagnetic field; including proximity and security for the attention 
and care of the equipment. 
Previous work included geological information search about those sites, visits to specialists (geologists and 
geophysicists) and reviewing aerial and satellite imagery. 
The results of surveys conducted geomagnetic in areas of the  Seismological Observatory near "SOROA" 
Artemisa Province (5 areas), are exposed here. 
We proceeded to take measurements of the total component of the geomagnetic field "T" every 2 m in grids of 
20 x 20 m, at two heights, in order to measuring both horizontal and vertical gradient. The measurements were 
performed with a protonic magnetometer "GSM 19T". 
The methodology adopted by the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), for this 
type of research was used. Maps of horizontal and vertical magnetic gradient of all locations visited were 
performed. 
We conclude that of the five areas studied, only two met the requirements of low gradient (less than 2 nT/m), 
recommending the same for the transfer of the Cuban Geomagnetic Observatory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Geofísica y Astronomía se encuentra situado en la periferia de la ciudad de La Habana, 
situación favorable para la estabilidad y calidad de las mediciones de campo geomagnético. Esta 
ventaja de su ubicación comenzó a revertirse en el año 2010, al comenzar un plan de desarrollo 
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urbano en sus alrededores, con la construcción de 95 edificios multifamiliares, de 
forma acelerada. De inmediato esta actividad constructiva se reflejó negativamente en los registros 
diarios de las componentes del campo geomagnético registradas por el variómetro dIdD instalado en 
el IGA. 
 

 

Figura1. Imagen Satelital del Instituto de Geofísica y Astronomía y sus alrededores. Año 2000. 

 

Figura 2. Imagen Satelital del Instituto de Geofísica y Astronomía y sus alrededores. Año 2010. 

En las Figuras 1 y 2 se muestra el desarrollo urbano ocurrido en la última década, por tal motivo se 
procedió a la búsqueda de un nuevo sitio para su reubicación, se contactó con diferentes entidades 
de nuestro Ministerio, haciéndose mediciones del gradiente horizontal y vertical de la componente 
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Total del campo geomagnético en algunos de estos lugares, todos en La Habana, el 
trabajo resultó infructuoso, al no cumplir los requisitos necesarios para el establecimiento de un 
Observatorio Geomagnético debido a la cercanía de construcciones, líneas eléctricas de alta tensión, 
carreteras y otros factores que contaminaban las mediciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Finalmente se realizó un levantamiento magnético en 5 áreas cercanas a la Estación Sismológica de 
Soroa, Provincia Artemisa (Figura 3), utilizando magnetómetros protónicos GSM-19T. Como 
antecedente, en este lugar había funcionado en los años 70 al 80 del pasado siglo, una estación 
magnética con tecnología soviética con el objetivo de registrar las micropulsaciones y corrientes 
telúricas. 
 

 
 
Figura 3. Ubicación de la zona de estudio en Soroa. Provincia Artemisa. 

Se procedió a consultar la geología (Figura 4) en la que se encuentra ubicada la zona a estudiar, la 
misma se sitúa en la formación La Zarza, compuesta por calizas micríticas con finas intercalaciones 
de esquistos arcillosos por lo que desde el punto de vista geológico es una zona adecuada para este 
tipo de instalación. 
 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P22 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

                         

Figura 4. Mapa geológico de la zona. 

Se trazaron cuadrículas de 20 x 20 m, en las que se realizaron mediciones de la componente total del 
campo geomagnético “T” cada 2 m, a 2 alturas diferentes para medir tanto el gradiente horizontal 
como vertical. 
 
Se utilizó la metodología aprobada por la International Association of Geomagnetism and Aeronomy 
(IAGA), para este tipo de investigación, confeccionándose los mapas de gradiente magnético 
horizontal y vertical de todos los lugares visitados.  
 
Las mediciones se realizaron con un magnetómetro protónico GSM 19 T(Gemsystem), el mismo 
tiene acoplado on board sistema de posicionamiento global. El Sistema de Coordenadas Geográficas 
usado fue datum WGS84.. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 5 mostramos los valores de T en nT (gradiente horizontal) para las zonas 1 y 3 a una 
altura de 0.5 m sobre el nivel del terreno natural. 
                                   

                               
  
Fig.5  Zonas 1 y 3 (altura 0.5m) en los alrededores de la Estación Sismológica ¨SOROA¨ 
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La zona 1 presenta mejores condiciones de gradiente que la zona 3. En la Figura 6 se 
muestran las zonas 4 y 5, también de gradiente horizontal. 

                                                                                        

Figura.6.  Zonas 4 y 5 (altura 0.5m) en los alrededores de la Estación Sismológica ¨SOROA 

Como puede observarse de todos los gráficos de gradiente, el mismo aunque no es grande, 
aproximadamente 5 nT/m, si es significativo para este tipo de instalación. 
 
Se procedió a medir a una altura de 1.5 metros en las 5 zonas para determinar el gradiente vertical, 
en la Figura 7 mostramos la diferencia entre las mediciones a 2 alturas para la zona 1, que de las 5 
zonas es la que mejores condiciones muestra tanto de accesibilidad como de infraestructura. No 
descartamos la posibilidad de utilizar las otras 4 zonas, pero todas deben ser sometidas a una 
limpieza magnética para eliminar cualquier objeto sensible al magnetómetro y que contamine las 
mediciones. 
                                                                          

                       
 
Fig 7. Zona 1.Gradiente vertical 
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CONCLUSIONES 
 
Se determinó un posible sitio para la reubicación del Observatorio Geomagnético de Cuba, con 
aceptables condiciones desde el punto de vista geomagnético. Este trabajo se realizó en el mínimo 
de tiempo, con un mínimo de recursos indispensables.  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una limpieza total del área, para eliminar cualquier objeto que pudiera alterar las 
mediciones del campo geomagnético. 

2. Delimitación del área del Observatorio, en un radio de 50 m, para evitar interferencias en las 
mediciones, por actividad humana y de animales.  

3. Crear una red de aterramiento de las instalaciones del Observatorio, con pararrayo incluido. 
4.  El área alrededor del perímetro del Observatorio, debe ser protegida con franjas cortafuego, 

debido a la ocurrencia frecuente de estos fenómenos en la estación seca. 
5.   Se debe tener en cuenta que los materiales y equipos a utilizar cumplan con los 

requerimientos para la instalación de un Observatorio Geomagnético. 
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