
5

Estudian cómo el 
comportamiento 
animal ayuda en la  
predicción de sismos

PERSPECTIVAS. ¿Puede predecirse un sismo vigilando el comportamiento de los animales? 
El grupo de Ingeniería Sísmica del Departamento de Geología y Minas de la UTPL, trabaja 
en un proyecto para intentar verificar si el comportamiento animal, puede considerarse una 
señal que anticipe la probabildiad de que se desencadene un terremoto de gran magnitud. 
La presencia de un fenómeno natural, como lo es un terremoto, genera dudas e inquietudes 
entre la población donde ocurre y entre los estudiosos de estas temáticas. En nuestro país, el 
pasado 16 de abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, se registró 
en las costas ecuatorianas, causando innumerables daños tanto en infraestructura como 
en vidas humanas. Después de casi 2 décadas, un acontecimiento así volvió a sacudir a 
Ecuador.

A partir de este fenómeno natural, la academia logró muchas aportaciones en materia de 
prevención y colaboración durante los meses de reconstrucción de las poblaciones afectadas, 
y es por ello, que la Universidad Técnica Particular de Loja, bajo la supervisión del Dr. Yasmany 
García, trabaja hoy en acciones que posibiliten la “predicción” de los sismos. “Se ha hablado 
mucho de este tema y de lo poco acertados que logren ser los resultados”, señala el profesor 
García, “pero queremos aportar para ver si es posible predecir sismos de gran magnitud, 
a través del comportamiento animal y así preservar la vida”. “La investigación se genera 
con datos de investigaciones desarrollas en otros países, que en algunos casos llegaron a 
anticipan un sismo hasta 3 días antes de que sucediera, lo que permitió evacuar zonas y 
evitar que se perdieran vidas”, añade. 

Los animales pueden reconocer ciertas sensaciones que el hombre no puede aunque todo 
depende del tipo de sismo, de animal y de suelo. La investigación que dirige Yasmany García 
se adaptará a la realidad ecuatoriana. De los primeros avances se determinan, a partir de las 
experiencias en otros lugares y al comportamiento anormal animal, en días previos a grandes 
catástrofes. En Ecuador esta línea de investigación es relativamente nueva. Lo inestable de 
los resultados se precisa ahora mismo por la diversidad de tipos de suelos y animales con las 
que cuenta nuestro país, sin embargo con el tiempo, la aplicación y la intervención adecuada 
se confía que se obtendrán resultados más certeros. 

Para obtener resultados lo más cercanos a la realidad, se deben detectar cuáles serían los 
animales con mayor posibilidad de detectar los precursores sísmicos. En Loja, por ejemplo, 
no existen sismos de gran magnitud continuamente a diferencia de la zona norte central 
o las zonas costeras, por lo tanto es necesario recrear estos movimientos para analizar el 
comportamiento animal, y ahora mismo se construye una mesa vibratoria que simule estos 
movimientos sísmicos, comprobando así los estudios e investigaciones ya existentes. “Aún 
no se puede asegurar que una predicción de estás características sea confiable, puesto que 
este es un campo nuevo de estudio y se necesitan que pasen muchos años para consolidar 
este sistema y que exista un resultado certero”.

Una mesa vibratoria simulará el movimiento sísmico de la tierra con el fin de analizar reacciones
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“En algún caso los animales llegaron a 
predecir un sismo hasta tres días antes, 
de tal manera que se pudo evacuar y 

evitar la pérdida de vidas” 
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L.T./PERSPECTIVAS. Ecuador es un país rico en naturaleza y en variedad animal. También 
es una zona de riesgo de temblores de alta magnitud, como lo ocurrido en 2016. 
El  Grupo de investigación de Ingeniería Sísmica de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, explora ahora la vía de análisis de la relación que pudiera darse entre el 
comportamiento de los animales en los días previos a un temblor, porque ellos pueden 
detectar cambios que son imperceptibles para el ser humano. En palabras del profesor 
García Ramírez, “si se pudiera medir e identificar el comportamiento anormal de los 
animales, sería posible predecir un sismo y su intensidad, además, del daño que 
éste pudiera ocasionar. Los animales cambian su forma de comportarse antes de las 
catástrofes, es su forma natural de protegerse”.

¿Hay sismos que se pudieron vaticinar por el comportamiento animal?
La mayoría de investigaciones sobre terremotos están en los países de Estados 
Unidos, China y Japón. Estos dos últimos poseen un organismo que monitorea el 
comportamiento de los animales, por ejemplo, en China pudieron predecir un sismo 
hasta tres días antes, de tal manera que se pudo evacuar a los habitantes y así evitar 
la pérdida de vidas humanas.

En el caso de nuestro país, ¿cómo se adapta este proyecto?
Existen infinidad de animales que han sido analizados, como son: las serpientes, sapos, 
hormigas, abejas, bagres, así mismo de los animales domésticos como perros, gatos, 
gallinas, vacas, etc. El problema es que no se da un resultado consistente a lo largo 
de diferentes lugares. Todo depende del tipo de sismo, del tipo de animal y también 
del tipo de suelo que se tenga bajo los animales. La gran ventaja de los animales 
es que ellos pueden reconocer lo que el hombre no puede, como son las señales 
eléctricas mucho más bajas, señales auditivas, cambios en el campo electromagnético 
y pequeños movimientos que existen en la Tierra previos al sismo de gran magnitud. 
Los animales que podrían estudiarse en nuestro medio son: las abejas, los sapos y 
algunos animales acuáticos.

¿Cuál es el comportamiento que ustedes evidencian en estos animales 
estudiados?
Por ejemplo, en China, las serpientes salieron de su hibernación y se congelaron porque 
no era la época que debían salir. En otros casos, el comportamiento fue temeroso, 
como en los perros, quienes ladran o caminan descontroladamente. También en 
algunas vacas se muestra en la producción de la cantidad de la leche que cambia sin 
tener ninguna justificación, e incluso las aves pueden detectar la variación del campo 
electromagnético que es el que les determina hacia donde deben viajar, ya sea norte, 
sur, etc. Además, los bagres pueden detectar un tanto más el campo eléctrico y sus 
variaciones. Con estos datos y con los que podamos recopilar en el país, se podría 
predecir estos sismos y con ello preservar la vida humana.
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Imagino que esos registros externos se intentan replicar ahora en Ecuador.
Hasta ahora, se hizo un análisis y una recopilación de estudios realizados en otros 
territorios, de tal manera que ahora podamos observar las potencialidades para realizarlo 
en nuestra zona. El grupo cuenta con equipos de registros sísmicos, que monitorean la 
actividad sísmica del lugar en donde sea colocado. Actualmente están ubicados en la 
UTPL generando información. Con estos equipos y registro del comportamiento anómalo 
de ciertos animales podemos empezar con el desarrollo del modelo de predicción.

Parte de la comunidad científica dice que los sismos no son predecibles.
La comunidad está divida entre los que sostienen que sí se puede predecir los sismos 
y los que aseguran que no es posible. Dentro de esto, la predicción mediante el 
comportamiento de los animales es una forma de predecir los temblores, como también 
lo es analizar los registros históricos de los sismos para ver si, por ejemplo, se puede 
determinar que en algún lugar, con cierta frecuencia va a producirse un terremoto de 
alta magnitud. Sin embargo dentro de este campo en Ecuador, existe gran potencialidad 
considerando que tenemos una gran variedad de animales, que no se han estudiado en 
otros lados. Estamos en un lugar donde tenemos una gran variedad de especies que en 
otros estudios, también han podido registrar estos precursores sísmicos. Se analizado a 
los animales antes, durante y después del sismo, para ver si existe alguna modificación 
del comportamiento. El asunto es que primero no se conoce cuando se producirá el 
sismo, y con ello que es lo que se va a medir. Este es un campo no estudiado, lo ideal 
sería que pudiéramos identificar lo que realmente detectan los animales y lo que les 
motiva a modificar su comportamiento, porque así se podría crear un equipo para 
registrar lo que ellos están sintiendo y qué les motiva a modificar su comportamiento, y 
así predecir de mejor manera el sismo. 

Pero, el comportamiento animal y el humano son aleatorios
Sí, el comportamiento animal, así como el comportamiento humano es un tanto aleatorio, 
porque no es el mismo en todos los casos, sin embargo lo fascinante de esto es ver si 
se puede llegar a disponer de un modelo o una ecuación en la que se relacionen los 
registros sísmicos con el comportamiento animal, los dos a la par.

¿Cuál es el trabajo que se genera ahora en el Grupo de Ingeniería Sísmica?
Se ha tratado de detectar cuáles serían los animales que podrían tener una gran 
posibilidad de hacer un registro antes de los sismos. El problema es que en la ciudad 
de Loja no ocurren mucho sismos, como si es el caso de la costa o Quito. Sin embargo 
se está viendo la posibilidad de generar una mesa vibratoria, donde se podría simular 
una especie de sismo y así probar con animales de tal manera ver cuál sería su 
comportamiento. No estamos limitados solo a la ingeniería sísmica considerando que 
somos expertos en animales, como la zoología.

¿Qué tiempo tendría que analizarse el comportamiento para tener resultados?
Pasarían muchos años ya que para verificar tendría que ocurrir otro sismo de gran 
magnitud, aunque a través de una simulación se podrían tener resultados para comprobar 
los estudios y las investigaciones.

En los primeros avances, ¿qué se han obtenido?, y ¿cuál es el beneficio que se 
ofrece a la sociedad en general?
Hasta el momento hemos detectado qué animales y qué precursores podemos empezar 
a  analizar. Sin embargo desde la ingeniería sísmica siempre se hablado que antes de 
predecir, se tendría que realizar una inspección a las normas de construcción, porque 
muchos de los casos la gente desobedecen. Como primer punto está un mensaje a la 
comunidad para que construya bajo las normas correctas y como segunda parte es 
la predicción, de tal manera que se pueda evacuar a las personas con un tiempo de 
anterioridad para así poder salvar vidas.


