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Los avances en la investigación de El Niño-Oscilación Sur 
(ENOS) van de la mano con nuestra habilidad para observar, 
PRGHODU� \� SURQRVWLFDU� ODV� FRQGLFLRQHV� RFHDQRJUi¿FDV� HQ� HO�
3DFt¿FR�WURSLFDO��(O�HVWXGLR�GHO�(126�HV�JXLDGR�SRU�ODV�WHRUtDV��
que proporcionan un marco conceptual a partir del cual los datos 
(in situ y simulaciones numéricas) pueden ser interpretados y 
QRV� SHUPLWHQ� SODQWHDU� H� LPSOHPHQWDU� VLVWHPDV� H¿FLHQWHV� GH�
observación. A su vez, las teorías del ENOS han evolucionado y 
se han aumentado en complejidad en las últimas tres décadas 
como consecuencia de la ampliación del sistema de observación 
GHO�3DFt¿FR�WURSLFDO��
 
En este artículo se revisan las principales teorías del ENOS, 
enfocadas en el paradigma más simple conocido como 
“Oscilador Carga-Descarga” (recharge-discharge oscillator en 
inglés; Jin, 1997) y que es el principal esquema teórico en los 
estudios recientes sobre ENOS. Aquí se señalarán los elementos 
y las limitaciones de esta teoría basándose en los recientes 
KDOOD]JRV� FLHQWt¿FRV�� OR� TXH� LQFOX\H� QXHYDV� REVHUYDFLRQHV�
que han llevado a establecer varios tipos de ENOS, esto como 
consecuencia de la naturaleza no lineal de este fenómeno. 
 
Una breve historia

Las teorías sobre el ENOS surgieron desde el momento en 
que se observó que El Niño no era un evento local que estaba 
FRQ¿QDGR�D� OD�FRVWD�GHO�3HU~��VLQR�TXH�HUD�XQ� IHQyPHQR�GH�
JUDQ� HVFDOD� TXH� DEDUFDED� WRGR� HO� 2FpDQR� 3DFt¿FR�� )XH� (O�
Niño de 1925, el más intenso ENOS registrado en ese tiempo 
y documentado por el ornitólogo Murphy (1926), el que atrajo 
OD� DWHQFLyQ� GH� OD� FRPXQLGDG� FLHQWt¿FD�� (O� PHWHRUyORJR� +�� 3��
Berlage propuso en 1929 (Cushman, 2004) que El Niño parecía 
estar conectado a la Oscilación Sur, un patrón de circulación 
DWPRVIpULFD�GH�JUDQ�HVFDOD� LGHQWL¿FDGR�SRU�6LU�*LOEHUW�:DONHU�
SRFRV�DxRV�DQWHV��6LU�:DONHU�KDEtD�VLGR�HQYLDGR�D�OD�,QGLD�SDUD�
SURQRVWLFDU�HO�PRQ]yQ�FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU� OD�SURGXFFLyQ�GH�
algodón, que en ese tiempo era un importante material para 
(XURSD��\�KDEtD�REVHUYDGR�TXH�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�GH�SUHVLyQ�HQ�
Tahití y Darwin eran opuestas y, además, variaban mucho de 
DxR�D�DxR��eO�GH¿QLy� OD�2VFLODFLyQ�6XU�FRPR� OD�GLIHUHQFLD�GH�
presiones entre ambas localidades y la utilizó para pronosticar 
el ya mencionado monzón de la India.

1R� IXH� VLQR� KDVWD� ����� TXH� 6LU� -DFRE� %MHUNQHV� IRUPXOy� OD�
primera teoría para explicar este fenómeno acoplado océano-
atmósfera, resaltando cómo el calentamiento episódico del agua 
del mar en la costa de Perú (El Niño) podría estar relacionado a 
ÀXFWXDFLRQHV�HQ�OD�SUHVLyQ�DWPRVIpULFD�HQWUH�HO�3DFt¿FR�RULHQWDO�
y occidental (Oscilación Sur). Él propuso que el contraste este-
oeste en la temperatura del mar ecuatorial durante El Niño, con 
XQ�3DFt¿FR� RULHQWDO�PiV� FiOLGR� \� XQ�3DFt¿FR� RFFLGHQWDO�PiV�
frío, generaría a su vez una reducción de presión atmosférica 
en el este y un aumento en el oeste. Este contraste de presión 
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resultaría en vientos de oeste a este, en contra de la circulación 
DWPRVIpULFD�QRUPDO��GH�HVWH�D�RHVWH��TXH�%MHUNQHV�EDXWL]y�FRQ�HO�
QRPEUH�GH�:DONHU��(VWRV�YLHQWRV�GHO�RHVWH�IDYRUHFHUtDQ�XQ�PD\RU�
FDOHQWDPLHQWR�GHO�3DFt¿FR�RULHQWDO��LQFUHPHQWDQGR�HO�FDOHQWDPLHQWR�
LQLFLDO�� 'LFKR� SURFHVR� GH� DPSOL¿FDFLyQ� HV� DKRUD� FRQRFLGR� FRPR�
³SURFHVR�GH�UHWURDOLPHQWDFLyQ�GH�%MHUNQHV´�\�HV�OD�WHRUtD�EiVLFD�TXH�
explica cómo un evento ENOS, cálido o frío (funciona en ambos 
sentidos), crece en magnitud.

Lo que no fue explicado en esa teoría es la naturaleza oscilatoria del 
ENOS, lo que hace que los eventos El Niño, luego de ser seguidos 
por una fase neutra o fría (La Niña), reaparezcan. En los años 70 
se empezó a discutir la importancia de las ondas Kelvin y ondas 
5RVVE\�HQ�HO�2FpDQR�HFXDWRULDO��:\UWNL��������0F&UHDU\���������(Q�
particular, se mostró que el viento del oeste produce ondas Kelvin 
que se propagan y provocan calentamiento hacia el este, pero, este 
mismo viento, también genera ondas Rossby de enfriamiento que 
viajan al oeste fuera de la línea ecuatorial y que luego pueden ser 
UHÀHMDGDV� SRU� ODV� FRVWDV� GH�$VLD� \�2FHDQtD�� UHJUHVDQGR�PHVHV�
después como ondas de Kelvin de enfriamiento a lo largo de la 
línea ecuatorial. Este proceso permitiría que un evento cálido fuera 
seguido de un evento frío.

En las décadas de los años 80 y 90 se consolidaron las principales 
teorías sobre ENOS gracias al desarrollo de sistemas de 
REVHUYDFLyQ� GHO� 3DFt¿FR� WURSLFDO�� in situ (TOGA-TAO, programa 
iniciado en 1985) y satelital (primer altímetro, GEOSAT, lanzado 
en 1985). La altimetría satelital proporcionaba observaciones de 
OD� WRSRJUDItD� GH� OD� VXSHU¿FLH� GHO�PDU� TXH� SHUPLWtDQ� LGHQWL¿FDU� D�
las ondas ecuatoriales planetarias (Kelvin y Rossby). Esto sirvió 
SDUD�FRPSUREDU� ODV�WHRUtDV�EDVDGDV�HQ� OD�UHÀH[LyQ�GH� ODV�RQGDV�
HFXDWRULDOHV� HQ� ODV� IURQWHUDV� HVWH� \� RHVWH� GHO� 3DFt¿FR�� /D� PiV�
conocida de estas teorías es la del “Oscilador Atrasado” (“delayed 
oscillator”; Suarez y Schopf, 1988; Battisti y Hirst, 1989), en donde 
HO� UHWUDVR� GH� ODV� RQGDV� 5RVVE\� UHÀHMDGDV� FRPR� .HOYLQ� HV� HO�
mecanismo para pasar de un evento El Niño a un evento frío La 
Niña, es decir, las dos fases de ENOS: cálida y fría, respectivamente.
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Aún así, el tiempo que toma a las ondas Rossby en viajar de este 
a oeste para luego regresar como ondas Kelvin de oeste a este a 
OR�ODUJR�GHO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO�HV�GH�DSUR[LPDGDPHQWH����PHVHV��
mientras que el tiempo típico entre El Niño y La Niña es de 24 a 42 
PHVHV��/D�WHRUtD�GHO�³2VFLODGRU�&DUJD�'HVFDUJD´�HPHUJLy�D�¿QHV�
de los años 90 en parte para resolver tal discrepancia. El Oscilador 
Carga-Descarga considera un rápido ajuste que toma lugar en la 
UHJLyQ�GHO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO��SRU�OR�TXH�HO�WLHPSR�GH�SURSDJDFLyQ�
de las ondas ecuatoriales no es considerado relevante. A lo largo 
de la línea ecuatorial, los vientos alisios que soplan de este a oeste 

LQGXFHQ�XQ�WUDQVSRUWH�GH�DJXDV�VXSHU¿FLDOHV�WDQWR�HQ�OD�PLVPD�
dirección zonal (este-oeste), como en la dirección meridional 
(norte-sur) debido a la rotación de la Tierra y la fuerza de Coriolis 
asociada. Este transporte meridional (conocido como “transporte 
de Sverdrup”) es el responsable del proceso de recarga/
descarga, que consiste en reponer/evacuar las aguas de la capa 
VXSHULRU� GHO� 3DFt¿FR� HFXDWRULDO�� DXPHQWDQGR�GLVPLQX\HQGR� OD�
profundidad de la termoclina, o sea la interfaz entre las aguas 
superiores cálidas y las profundas frías. La teoría está basada en 
la observación, en la cual existe un retraso entre las variaciones 
GH�OD�WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU��760��\�HO�YROXPHQ�GHO�DJXD�
cálida de la capa superior (o equivalentemente “contenido de 
calor”, o en inglés Warm Water Volume��HQ�HO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO��
Esta teoría ha proporcionado la base formal más simple para 
estudiar el ENOS en las últimas dos décadas.

Oscilador Carga-Descarga

El Oscilador Carga-Descarga puede ser expresado 
matemáticamente en distintas maneras, dependiendo del 
proceso fundamental que sea considerado y, como tal, permite 
diversas formulaciones analíticas. Todas ellas incluyen la noción 
que la evolución del sistema es controlada por el contenido de 

Figura 1. Cronología en la investigación sobre El Niño.

FDORU� HQ� HO� 3DFt¿FR� HFXDWRULDO� TXH� DFW~D� FRPR� XQD� UHVHUYD� GHO�
sistema mismo.

6X�IRUPD�VLPSOH�SXHGH�VHU�GHULYDGD�GHO�DQiOLVLV�GH�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�
GH�OD�WHUPRFOLQD�D�OR�ODUJR�GHO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO��8VDQGR�HO�PpWRGR�
HVWDGtVWLFR�GH� ODV� ³FRPSRQHQWHV�SULQFLSDOHV´��HVWDV�ÀXFWXDFLRQHV�
pueden ser expresadas como la suma de dos modos principales de 
oscilación: 1) el conocido “modo de inclinación” (“tilt mode”), que está 
UHODFLRQDGR�D�OD�LQFOLQDFLyQ�GH�OD�WHUPRFOLQD�HQWUH�HO�3DFt¿FR�HVWH�
y el oeste y al intercambio de aguas cálidas entre estas regiones; 
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Figura 2. a) Estructura este-oeste de las 
variaciones de la termoclina ecuatorial 
según los modos tilt (verde) y WWV (azul). 
b) Variaciones temporales de los modos tilt 
y WWV, así como de la TSM en la región 
Niño 3 (rojo).

y 2) el “modo de volumen de agua cálida” (“Warm 
Water Volume� y�::9�mode”), que corresponde al 
contenido de calor en toda la banda ecuatorial (ver 
Figura 2). Es importante notar que el tilt mode tiene 
VLJQRV�RSXHVWRV�HQWUH�HO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO�RULHQWDO�\�
occidental y, por esta razón, no contribuye al contenido 
de calor ecuatorial neto. Las series de tiempo de estos 
modos están en cuadratura (es decir, sus evoluciones 
temporales están desfasadas por un cuarto de periodo). 
La serie del tilt mode está fuertemente correlacionada 
con la anomalía de la TSM en la región Niño 3 (índice 
1,f2���HQ�HO�3DFt¿FR�RULHQWDO�HFXDWRULDO��HV�GHFLU�TXH�
están en fase. La relación de cuadratura sugiere un 
comportamiento oscilatorio, con un tilt mode y la TSM 
ajustándose casi instantáneamente entre sí y un 
::9�mode relacionado a un modo de “no-equilibrio” 
proveniente de un ajuste con la región extra-ecuatorial, 
ya sea por la dinámica de Sverdrup (Jin, 1997) o de 
XQ�ÀXMR�JHRVWUy¿FR�PHULGLRQDO�DVRFLDGR�D� ODV�RQGDV�
5RVVE\� �&ODUNH� HW� DO��� ������� 'HELGR� D� HVWH� ³QR�
HTXLOLEULR´��HO�::9�mode aventaja al tilt mode en seis 
o nueve meses.

   

(QWRQFHV�OD�WHRUtD�SHUPLWH�SUHGHFLU�OD�HYROXFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�GH�FDORU�GHO�VLVWHPD�GHO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO��UHODFLRQDGD�DO�::9��6H�SXHGH�
REVHUYDU�TXH�ODV�YDULDFLRQHV�WHPSRUDOHV�HQ�HO�::9�HVWiQ�FRQWURODGDV�SRU�HO�URWRU�GHO�HVIXHU]R�GH�YLHQWR�H[WUD�HFXDWRULDO��HV�GHFLU��SRU�
XQ�DMXVWH�GH�6YHUGUXS��SDUD�PD\RUHV�GHWDOOHV�YHU�&ODUNH�HW�DO����������(O�URWRU�GHO�HVIXHU]R�GH�YLHQWR�HV��SRU�Vt�PLVPR��LQYHUVDPHQWH�
SURSRUFLRQDO�DO�tQGLFH�1,f2��GHELGR�D�OD�UHVSXHVWD�UiSLGD�GH�OD�DWPyVIHUD�DO�FDPELR�GH�760��HQ�HO�3DFt¿FR�WURSLFDO���
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Donde los parámetros     son constantes positivas que están 
asociadas a la disipación de h y T (ver Burgers et al., 2005, para 
mayor información de la derivación). Este oscilador puede entonces 
generar varias soluciones que dependen del conjunto de valores                             
  . En particular, la disipación reduce el desfase que existe 
entre h y T, además de llevar a una progresiva reducción de la 
amplitud de las oscilaciones (Figura 3b).

Es importante destacar que los parámetros           dependen 
GH� ORV� HVWDGRV� SURPHGLR� R� FOLPDWROyJLFRV� GHO� 3DFt¿FR� WURSLFDO�
�HVWUDWL¿FDFLyQ�YHUWLFDO��760��FLUFXODFLyQ�DWPRVIpULFD�VXSHU¿FLDO��\�
podrían variar estacionalmente o en escalas de tiempo largas, lo cual 
alteraría las características del ENOS. La principal incertidumbre en 
HVWD�YHUVLyQ�GHO�PRGHOR�YLHQH�GH�OD�HVWLPDFLyQ�GH�ORV�FRH¿FLHQWHV�
de disipación, ya que ellos podrían no solo incorporar los procesos 
de mezcla y difusión, sino también el transporte por las corrientes 
HQ�OD�IURQWHUD�RHVWH�TXH�SRGUtDQ�LQÀXLU�HQ�HO�FRQWHQLGR�GH�FDORU�HQ�
la banda ecuatorial.

2WUR� DVXQWR� TXH� GHEH� FRPHQWDUVH� HV� OD� LQÀXHQFLD� GHO� ³UXLGR´�
atmosférico de alta frecuencia, por ejemplo aquel asociado a sistemas 
meteorológicos como las llamadas oscilaciones de Madden-Julian 
o los ciclones extratropicales, que pueden afectar a ENOS pero sin 
ser, estos mismos, afectados por ENOS. La irregularidad de este 
ruido puede ser responsable de la irregularidad de ENOS. Más 

Por otro lado, existen procesos de disipación que impedirían que 
GLFKDV�RVFLODFLRQHV�VH�PDQWHQJDQ�LQGH¿QLGDPHQWH�VLQ�XQD�IXHQWH�
de energía adicional. El Oscilador Carga-Descarga puede ser 
entonces ampliado con procesos disipativos como: 

Por lo tanto se tiene que:                , donde h es el contenido de

calor (“heat content” en inglés), T es la TSM en la región Niño 3, y a 
es una constante positiva que mide la respuesta del rotor del viento 
a las anomalías de TSM y que genera el transporte de Sverdrup, el 
cual es responsable de la carga/descarga.
 
Por otro lado, las variaciones en T serían lentamente controladas

por el contenido de calor según:        , donde b es otra constante 
positiva.

Entonces se puede derivar la siguiente ecuación diferencial para 
h o T:

                          , donde                    es la frecuencia angular 

de oscilación.

Según este modelo simple, el sistema ENOS sería un oscilador 
perfectamente periódico y auto-sostenido con una frecuencia 
angular        (Figura 3a). Cálculos de a y b, basados en observaciones 
sobre el periodo 1980-2004, permiten deducir     , dando un periodo 
GH� RVFLODFLyQ� GH� DSUR[LPDGDPHQWH� FXDWUR� DxRV� �&ODUNH�� �������
6HJ~Q�HVWD�WHRUtD�VLPSOH��FRQRFHU�HO�::9�HQ�HO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO�
VHUtD�VX¿FLHQWH�SDUD�OD�SUHGLFFLyQ�GHO�(126�

(O� PRGHOR� VLPSOL¿FDGR� H[SXHVWR� OtQHDV� DUULED� QR� VH� DMXVWD�
obviamente a las observaciones. Por un lado, ENOS no presenta 
oscilaciones periódicas sino irregulares.

aún, el ruido puede ser esencial para 
contrarrestar la disipación y generar las 
oscilaciones. Este forzante se incluiría 
como una componente aleatoria o 
estocástica aditiva en las ecuaciones 
1 y 2. Entonces el ENOS puede 
ser considerado como un Oscilador 
Carga-Descarga amortiguado y 
forzado por el ruido atmosférico, 
cuya disipación es compensada por 
la energía de la forzante estocástica 
atmosférica (Figura 3c).  

Teorías simples de El Niño-Oscilación Sur: Más allá del 

Oscilador Carga-Descarga
'HZLWWH�%��7DNDKDVKL�.���0RVTXHUD�.�

Figura 3. Solución del modelo de Burgers 
et al. (2005): a) Sin disipación ni forzante 
estocástico (con                   correspondiente 
a un periodo de oscilación de 37 meses); 
b) Igual que a) pero con disipación (con           
correspondiente a un tiempo de disipación 
de 30 meses); y c) Igual que b) pero 
añadiendo ruido blanco como forzante 
estocástico.

(1)

(2)
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El Oscilador Carga-Descarga representa un punto útil de partida 
teórico para estudiar distintos aspecto del ENOS, en particular los 
cambios en sus propiedades (frecuencia, amplitud, predictibilidad) 
sobre largas escalas de tiempo. Por ejemplo, desde los años 80 
ENOS ha experimentado un incremento en su amplitud, el cual 
ha sido atribuido al estado promedio cálido después del conocido 
climate shift� GH� ORV� DxRV� ���� 8Q� LQFUHPHQWR� GH� OD� DFWLYLGDG� GHO�
ENOS podría estar conectado a la disminución en la estabilidad 
del Oscilador, lo cual puede ser diagnosticado de datos in situ y de 
productos de Reanalysis basado en este formalismo (An and Jin, 
2001). También se ha observado que desde el año 2000 a la fecha, 
HO� UHWUDVR�HQWUH�HO� tQGLFH�1,f2��\�HO�::9�mode ha disminuido 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH��OR�FXDO�VXJLHUH�TXH�OD�H¿FLHQFLD�GH�OD�SUHGLFFLyQ�
del Oscilador Carga-Descarga ha disminuido (McPhaden, 2012). 
Este comportamiento también se observó antes de 1980 (Bunge 
DQG�&ODUNH���������$O�SDUHFHU�HVWR�VHUtD�OD�FRQVHFXHQFLD�GHO�FDPELR�
de la localización del centro de acción de las anomalías de esfuerzo 
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