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RESUMEN

El presente estudio de carácter exploratorio y descriptivo postula que una energía adicional al Sol, proveniente
del interior de la Tierra, origina el fenómeno de «El Niño», como consecuencia de la descompresión energética
de la Tierra que se opera en las zonas de mayor debilidad estructural o zonas de subducción del Cinturón de
fuego del Océano Pacífico, dependientes de la naturaleza y la dinámica del interior de la Tierra, la tectónica de
placas, las antípodas energéticas y la rotación terrestre.

El Océano Pacífico, circulado por el Cinturón de Fuego tanto en el Este como en el Oeste, presenta las «zonas
de subducción», profundas fallas y fracturas por donde, en forma alternada, escapa la energía interna de la
Tierra, dando lugar al fenómeno de «El Niño»  (en el Pacífico Este) y «La Niña» (en el Pacífico Oeste) o
viceversa. Cuando la energía interna de la Tierra es muy «explosiva» escapa por ambos extremos del Cinturón
de Fuego y otras fracturas anexas, originando «Niños catastróficos» (Meganiños) en función a la cantidad de
gas, ceniza y azufre eliminado por los volcanes submarinos o continentales de dichos extremos.

La presente propuesta explica que la diferencia de presiones del Pacífico Este y Oeste, descubierta por Walker
(1920), es originada por los procesos de descompresión energética alternada que  ocurren en el Pacífico Este
u Oeste del Cinturón de Fuego; asimismo, la oscilación de «El Niño» o «La Niña» del extremo caliente al frío o
viceversa, son originados por la descompresión energética asociada a las antípodas energéticas y la rotación
terrestre; del mismo modo, la presencia o ausencia de los vientos Alisios, corrientes marinas frías y calientes,
tiene su fundamento en los procesos planteados anteriormente.
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ABSTRACT

The following is a theorical yet exploratory and descriptive study, on which it is sustained that the Sun’s
additional energy provided from the Earth’s core produces «El Niño» phenomenon trough energetic decompression
through the weakest zones or Subduction zones of the Pacific Ocean’s,  Ring of Fire. That, depends on: The
Earth’s interior dynamic, plate tectonics, energetic antipodes and the Earth’s rotation.

The Pacific Ocean, surrounded by the Ring of Fire, both in the East and West, has «Subduction zones» –deep
failures– where the Earth’s inner energy escapes alternatively; giving place to «El Niño» Phenomenon (on the
Pacific East) and «La Niña» Phenomenon (on the Pacific West) –or viceversa.

When the Earth’s inner energy is «explosive», it escapes through both Ring of Fire’s extremes, and also by
some other failures. Subsequently catastrophic Niño Phenomena occur, according to the amount of gas, ash
and sulfur eliminated by the Continental or submarine volcanos of the previous mentioned extremes.

 The proposal sustains that the difference of pressions from the Pacific East and West, discovered by Walker
(1920), occurs due to an alternate decompression on the opposite extremes of the Ring of Fire; the oscillation
among «El Nino»  or  «La Nina» phenomena –from extreme hots to the coldest  ones (or viceversa)–occur for
the decompression associated to the energetic antipodes and the Earth’s rotation; likewise, the presence or
absence of trade winds and oceanic warm and cold currents are explained by the processes aforementioned.

Keywords: Compression, Decompression, Tectonic, Antipode, Plate, Subduction, Vulcanism.
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I. INTRODUCCIÓN

A la fecha se realizan muchos avances cientí-
ficos para tratar de explicar la ocurrencia del fenó-
meno de «El Niño», pero aún quedan pendientes
muchas interrogantes con respecto a su origen. El
presente trabajo sostiene que este evento se ori-
gina por «La inyección de un flujo de calor adicio-
nal al Sol procedente del interior de la Tierra»,
que escapa en forma alternada o simultánea a tra-
vés de las grandes fallas, fracturas, aberturas del
extremo Este u Oeste de El Cinturón de fuego del
Océano Pacífico, originando «El Niño» en el extre-
mo este y la «La Niña», en el Oeste, o viceversa.
En determinados periodos la explosiva energía in-
terna de la Tierra escapa por ambos extremos de
El Cinturón de Fuego, originando Meganiños o «ni-
ños catastróficos», como el de los años 1925, 1982-
83, 1997-98.

II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el presente trabajo se plantea que en la
generación del fenómeno de «El Niño» intervienen
nuevas variables procedentes de la tectónica de
placas, de la Deriva Continental, como la
descompresión energética alternada o  simultánea
en el Pacífico Este y Oeste, acompañado de vulca-
nismo sulfuroso saturado de gases, ceniza y azu-
fre que se opera en cada uno de los extremos
opuestos del «Cinturón de Fuego», generando re-

acciones físicas, químicas y termoquímicas en un
medio acuoso y atmosférico, produciendo la rup-
tura de la cadena trófica por reducción de
nutrientes y la consiguiente muerte o desaparición
de algunas especies marinas y terrestres.

Una limitante en el presente estudio constitu-
ye la carencia de registros de información relacio-
nada a actividades volcánicas submarinas, pese a
ser  muy explosivas, y acompañadas de elevadas
presiones y temperaturas, son neutralizadas por
la enorme presión hidrodinámica del agua en di-
chas profundidades. La gran interrogante que sur-
ge y que trata de ser explicada es determinar cuá-
les son los mecanismos físicos, químicos y termo-
dinámicos que concurren en la generación del fe-
nómeno de «El Niño».

Objetivo general

• Proponer que el fenómeno de «El Niño» se origina
por una energía adicional al Sol procedente de la
descompresión energética del interior de la Tierra.

Objetivo general

• Establecer que dicha energía adicional emerge
por las profundas fracturas  del  extremo Este y
Oeste del Cinturón de Fuego, asociado a
tectonismo con  vulcanismo sulfuroso explosivo,
originando el fenómeno de «El Niño».

Figura N.o 1.  El Océano Pacífico  limitado en su lado Este y Oeste por potentes fallas convergentes (o zonas
de subducción); en el Norte, por la falla convergente de la Aleutiana (fosa Aleutiana); por el Sur y el NE, por
fallas transformantes, que conforman El Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, a través del cual escapa con
facilidad la energía interna de la Tierra.
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III. HIPÓTESIS

• Existe una diferencia significativa entre las pre-
siones del Pacífico este y oeste como resultado
de los procesos de descompresión energética
de la Tierra, que se opera en forma alternada
o simultánea en el extremo Este u Oeste del
Cinturón de Fuego del Océano Pacífico.

• El comportamiento pendular oscilante del fe-
nómeno de «El Niño», desplazándose del ex-
tremo caliente al frío, o viceversa, es fruto de
la descompresión energética alternada que se
opera en cada uno de los extremos opuestos
del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, go-
bernados por la rotación terrestre y las antípo-
das energéticas.

• Cuando el proceso de descompresión energé-
tica de la Tierra se realiza simultáneamente por
ambos extremos opuestos del Cinturón de Fue-
go, a efecto de la gran explosividad y fuga de la
energía interna de la Tierra, origina «niños ca-
tastróficos» o «meganiños».

IV. MARCO TEÓRICO

El fundamento teórico de la presente propues-
ta se basa en la Teoría de la tectónica de placas, la
Deriva Continental, el proceso de descompresión
energética del interior de la Tierra, que se opera
alternada o simultáneamente en ambos extremos
opuestos del Cinturón de Fuego del Océano Pacífi-
co, asociada a la rotación terrestre y las antípodas
energéticas.

La tectónica de placas según [1] «…implica
la formación, movimiento lateral, interacción y des-

trucción de las placas litosféricas. La mayor parte
del calor interno de la Tierra se revela a través de
este proceso, y muchas de las grandes estructu-
ras y fenómenos topográficos de la Tierra se for-
man como consecuencia de ello. Los valles rift y
las vastas mesetas de basalto se crean por la ro-
tura de las placas cuando el magma asciende des-
de el manto hasta el fondo del océano, formando
nueva corteza y separando las dorsales situadas
en mitad del océano.  Las placas chocan y se des-
truyen a medida que se hunden en las zonas de
subducción, dando lugar a las profundas fosas
oceánicas, cadenas de volcanes, extensas fallas
transformantes, grandes elevaciones lineales y
retorcidos cinturones de montañas…».

En el centro del Océano Pacífico opera una
gran falla divergente o rift, que permite el
fracturamiento y la expansión del fondo oceánico,
originando dos nuevas placas que se desplazan en
sentido contrario; y al llegar a los bordes opuestos
de dicho océano, cada una de las placas oceánicas
excedentes se introduce por debajo de las placas
continentales de las Américas en el Pacífico este y
las placas continentales de Europa, Asia,
Indoaustraliana en el Pacífico Oeste mediante fa-
llas convergentes. Este proceso, conocido también
como la «subducción», es posible debido a la ma-
yor densidad de las placas oceánicas, facilitando
que se introduzcan por debajo de las placas conti-
nentales de las Américas y la placa Euroasiática e
Indoaustraliana hasta sumergirse y fundirse en la
Astenósfera, respectivamente.

En el Pacífico Este, la corteza continental de
las Américas se pliega y levanta por encima de la
corteza oceánica, originando procesos orogénicos,

Figura N.o 2. El Cinturón de Fuego del Océano Pacífico limitado en sus dos
extremos opuestos por las zonas de subducción o de «descompresión energé-
tica» del Pacífico Este y Oeste, a través de las cuales emerge la energía
interna de la Tierra.
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sismos, terremotos, vulcanismos marinos o con-
tinentales con formación de la Cordillera de los
Andes, que alberga una gran cantidad de volcanes
activos alineados en dirección paralela a la gran
falla convergente o de Subducción.

En el Pacífico Oeste, la placa oceánica que se
aleja del centro del océano dirigiéndose hacia el
Oeste debido a su mayor densidad, se introduce
por debajo de la corteza continental de Australia,
India, Asia, Europa, Rusia etc., a través de tres o
más «fallas convergentes» o de subducción, dan-
do lugar a numerosos arcos de islas, fosas profun-
das y a una constelación de millares de islas volcá-
nicas como la de Nueva Guinea, Java, Indonesia,
Malasia, Tailandia, Japón, Filipinas etc.; y en dicho
extremo occidental del Pacífico se ubican los vol-
canes más destructivos y explosivos de la Tierra
(veáse Fig. N.o 6), así como la formación, en deter-
minados periodos, de la enorme «piscina de agua
caliente» durante los meganiños que invaden las
costas del Pacífico Este.

De conformidad a [2] «… Hess propuso que
las rocas de los fondos marinos estaban firmemente
ancladas al manto que les subyacía. Conforme se
apartaban dos enormes masas de manto, acarrea-
ban pasivamente el fondo oceánico y surgía de las
profundidades terrestres material fundido que for-
maba una cadena volcánica y que rellenaba el va-
cío formado por la separación de los fondos
oceánicos. Si esto fuera cierto, razonó Hess, para
evitar un crecimiento indefinido de la Tierra era
necesario que en alguna parte de ella fuera con-
sumido material cortical. Propuso entonces que los
sitios donde esto ocurría eran las profundas fosas
oceánicas que bordeaban algunos continentes y ar-
cos de islas…». Esta es la hipótesis de Hess, que

explica todos los resultados anteriores como efec-
tos de una sola causa: las cordilleras submarinas
son centros de creación y expansión del lecho oceá-
nico. Las fosas marinas son zonas de subducción
(hundimiento). El suelo continental se conserva,
pero la corteza oceánica se recicla  y nunca dura
más de 200 millones de años...».

El sismólogo Hugo Benioff resaltaba el hecho
de que las zonas de alta sismicidad no estaban
distribuidas de manera uniforme sobre el globo
terráqueo, sino que éstas se alojaban en fajas más
o menos continuas asociadas a algunos márgenes
continentales. Estas fajas de actividad sísmica y
volcánica definen los límites entre las placas.

La Teoría de la Deriva Continental, según [3],
forma parte del concepto de téctónica de placas.
El fenómeno sucede desde hace cientos de millo-
nes de años, gracias a la convección en la
Astenósfera hace que la litósfera sea desplazada
pasivamente por estas corrientes de convección
(véase Fig. N.o 2 y Fig. N.o 3).

V. MATERIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO

El presente estudio de tipo descriptivo
exploratorio teórico se ejecutó mediante un análi-
sis bibliográfico minucioso sobre el comportamiento
dinámico de las zonas de subducción del Cinturón
de Fuego, actividades sísmicas y volcánicas en
ambos extremos opuestos, analizando a su vez la
información satelital y su correlación con la tectónica
de placas del Cinturón de Fuego. Paralelamente,
se recopiló y analizó la información de las princi-
pales actividades volcánicas a nivel mundial desde
el 1600 a la fecha, hallando una fuerte correlación
con los fenómenos de «El Niño», cuya magnitud e
intensidad varían según la cantidad de azufre y
ceniza eliminada por los volcanes a la atmósfera,
dando lugar a «Niños» de diferente intensidad
como: débil, mediano, intenso, muy intenso y
Meganiños o catastróficos.

VI. RESULTADOS

El Océano Pacífico constituye la mayor acu-
mulación de agua en la Tierra con 179,7 millones
de km2, su ancho mayor, medido entre el borde
Este (Colombia) y borde Oeste (Indonesia), es de
19 800 km, equivalente a la mitad de la circunfe-
rencia ecuatorial de la Tierra, abarcando aproxi-
madamente 25 000 islas volcánicas, cifra mayor a
la suma de todas las islas de los océanos restan-
tes del mundo (véase Fig. N.o 4).

Figura N.o 3. Proceso de «descompresión de la energía in-
terna de la Tierra, a través de las diferentes fallas conver-
gentes (subducción) del Pacífico Oeste, originando la gigan-
tesca «piscina de agua caliente» que invade el Pacífico Este.
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Estas aguas están depositadas en una enor-
me depresión que corresponde a una zona de
descompresión energética de la Tierra, cuyo fon-
do está constituido por placas delgadas con espe-
sores de 5 a 15 km, fracturada y fallada por el
gran estiramiento y la expansión oceánica a la que
está sometido dicho centro oceánico, haciendo que
las placas se muevan en sentidos opuestos. La placa
que se desplaza hacia el Este, al llegar al borde
Oeste del Pacífico este se subduye por debajo de
la placa continental compresiva de las Américas,
mientras que la placa que viaja en sentido opuesto
al llegar al borde oeste del Pacífico se subduye por
debajo de la placa continental compresiva de
Eurasia, originando las zonas de subducción.

Estas zonas constituyen las arterias principa-
les del Cinturón de Fuego, por donde fuga la ener-
gía interna de la Tierra, mediante tectonismo
(sismos), producto lávico, ceniza, azufre, agua,
gases a gran presión y temperatura. Las zonas de
subducción del borde Este y Oeste del Pacífico es-
tán separadas entre sí en 180° aproximadamente.
De acuerdo al principio de las antípodas, se esta-
blece que cuando la energía interna de la Tierra
escapa por la zona de descompresión del Pacífico
Este, genera en ella alta temperatura y baja pre-
sión atmosférica que provoca el calentamiento del
agua y debilitamiento de los vientos Alisios íntima-
mente asociados al fenómeno de «El Niño», mien-
tras tanto a 180° en la zona de descompresión del
Pacífico Oeste, no hay fuga de la energía interna
de la Tierra; como tal, hay alta presión y baja tem-
peratura, dando lugar a que las aguas oceánicas y
las corrientes de aire se mantengan frías, asocia-
da a la ocurrencia de «La Niña».

El extremo Oeste del Cinturón de fuego se
diferencia del extremo Este por tener un mayor
número de zonas de subducción asociado a pro-
fundas fosas  oceánicas, arcos de islas y un con-
glomerado de islas volcánicas, facilitando una ma-
yor fuga de la energía  interna de la Tierra, aso-
ciada a una gran actividad sísmica y presencia de
los volcanes más explosivos y destructivos de la
Tierra como Tamboras, Kamchatka, Krakatoa, ca-
racterísticas y condiciones termodinámicas que
contribuyen a generar el mayor calentamiento del
agua, formando en determinados periodos la enor-
me «Piscina de Agua Caliente» del Pacífico Oeste y

Fig. N.o 4.  Mostrando un conglomerado de islas volcánicas en un pequeño sector del Océano
Pacífico Oeste, en las latitudes de Indonesia.

Fig. N.o 5. Proceso de descompresión de la energía interna
de la Tierra por el Pacífico Este y Oeste mediante vulcanismo
submarino y/o continental que originan en dichos casos «ni-
ños catastróficos» o Meganiños.
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que, al debilitarse los vientos Alisios del este, inva-
den las costas de Sudamérica para dar origen al
fenómeno de El Niño.

El mismo proceso termodinámico ocurre
cuando la energía interna de la Tierra escapa por
la zona de descompresión del Pacífico Oeste, ge-
nerando el Fenómeno de El Niño en Asia, Indonesia,
China, Europa; y en el Pacífico Este, La Niña. Esta
invasión ocurre cuando simultáneamente se pro-
duce la descompresión energética en el Pacífico
Este, anulando los vientos Alisios y generando un
Meganiño, que afecta gran parte de la Tierra, como
el ocurrido en los años 1925, 1982-1983 y 1997-
1998 (véase Fig. N.o 5).

La energía interna de la Tierra se manifiesta
con tectonismo (fallas, sismos, hundimientos), ac-
tividad volcánica con expulsión de lava, gases, ce-
niza, azufre a gran presión y temperatura que
irrumpe por las fracturas al fondo oceánico o por

los conductos y aberturas de determinadas placas
continentales produciendo una serie de reaccio-
nes físicas, químicas y termoquímicas que alteran
el sistema global del océano-atmósfera.

Estudios isotópicos efectuados por Perrier, Ch.
y Hillaire-Marcel, C. [4] en el Océano Pacífico, de-
mostraron la presencia  de elementos químicos
que, en contacto con el oxígeno del medio, produ-
cen reacciones químicas, formando nuevos pro-
ductos químicos asimilados por diferentes orga-
nismos marinos.  Shen G.T., Linn, L.J. et al. [5],  y
Colgan y Glynn [6] reportaron la disminución de
isótopos de O18  en la estructura de corales de los
Galápagos (Ecuador) durante los eventos de «El
Niño». Dichas investigaciones respaldan lo plan-
teado en la presente propuesta; además, el azu-
fre que escapa de los volcanes a los fondos mari-
nos o la atmósfera se combinan con el oxígeno
para formar SO2 y SO3  y con el agua forma el H2SO4,
sustancia que consume el oxígeno del medio,
acidifica y calienta el medio produciendo «la rup-
tura de la cadena trófica por reducción de
nutrientes y consiguiente migración o muerte de
muchas especies marinas o terrestres». En la at-
mósfera se producen similares reacciones termo-
dinámicas aumentando la densidad y viscosidad de
la misma.

Los corales segregan gran cantidad de car-
bonato de calcio con el que construyen verdaderas
cadenas montañosas a partir de arrecifes coralinos
en aguas limpias, cálidas y bien oxigenadas. Al
aplicar ácido clorhídrico o nítrico diluido a una roca
calcárea, ésta efervesce se blanquea y debilita;
del mismo modo, el H2SO4 diluido en el agua
oceánica, ataca con mayor intensidad a la colonia
de corales produciendo decoloración, debilitamien-
to y muerte. Glynn, P.W. [7] (1990) reportó que el
evento ENSO de 1982-1983 mató a casi la totali-
dad de corales de la Isla Galápagos y otros arreci-
fes del Océano Pacífico oriental, lo que evidencia
la vulnerabilidad de estos organismos a aguas
aciduladas por vulcanismo sulfuroso.

La diferencia de la presión atmosférica en las
estaciones del Pacífico este y oeste,  que WalKer
(1920) denominó «Oscilación del Sur», es explica-
da con claridad por la presente propuesta, toman-
do en cuenta la descompresión alternada de la
energía interna de la Tierra en los extremos opues-
tos del Cinturón de fuego.

Los Meganiños de 1925 y 1997-1998 fueron
ocasionados  por vulcanismo sulfuroso submarino,
ya que de 1993 a 1998 se activaron muchos volcanes
submarinos, cuyas manifestaciones en superficie

Figura N.o 6. Se muestra una pequeña porción de la zona de
descompresión de Pacífico oeste del Océano Pacífico, donde
un enjambre de volcanes alineados a lo largo del Arco de
Islas de Indonesia  (y zonas de subducción) muestra los
volcanes más explosivos y destructivos de la Tierra.

Figura N.o 7. En enero de 1998, la energía  interna de la
Tierra escapa por el Pacífico Este y por el Pacífico Oeste. Un
año después (enero de 1999), la energía interna emerge
solamente por el Pacífico Oeste, indicando que el escape de
la energía interna de la Tierra, a través de sus dos extremos
opuestos, originó el Meganiño de 1997-98.
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pasaron desapercibidas como el volcán Cerro Azul
y Fernandina, en los Galápagos (1997-1998), que
obligó a trasladar algunas especies de quelonios a
lugares más seguros; igualmente, los volcanes
Axial en las islas de Juan de Fuca, volcán Guagua
en Pichincha (Ecuador), Popocatepelt (México),
volcán White Island (Nueva Zelanda) y el
Nyamuragina (Congo) pasaron inadvertidos.

El «Meganiño» de 1982-1983 fue originado por
la actividad del volcán Chichón (México), que arrojó
material volcánico sulfuroso al interior del océano y
la atmósfera; pese al poco material lávico, arrojó
abundante azufre como sulfato de calcio puro.

VII. CONCLUSIONES

1. La diferencia de presiones del Pacífico Este y
Oeste se origina y modifica por las variaciones
térmicas generadas por la fuga alternada o si-
multánea de la energía interna de la tierra a
través de la zona de descompresión Este y Oes-
te del Cinturón de Fuego.

2. La causa principal del intenso tectonismo, acti-
vidad sísmica, vulcanismo explosivo y sulfuroso
a lo largo del Cinturón de Fuego, así como la
presencia o ausencia de las corrientes marinas
frías y calientes, los vientos Alisios que se po-
tencian, anulan o cambian de dirección afec-
tando y alterando al sistema global océano-at-
mósfera, son originados por los procesos de
descompresión energética alternada o simul-
tánea que se opera a través de las zonas de
subducción de placas del Pacífico Este y Oeste
del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico.

3. En determinados periodos se activa la energía
interna de la Tierra haciendo que  el Cinturón

de fuego se convierta en una explosiva zona de
descompresión energética, liberando su ener-
gía interna tanto por el Pacífico Este como por
el Pacífico Oeste, dando origen a Niños catas-
tróficos o Meganiños como los de 1925, 1982-
83 y 1997-98.

4. Vulcanismos sulfurosos submarinos o continen-
tales que emergen a través de las zonas de
subducción del Pacífico Este u Oeste producen
en el medio acuoso o atmosférico una serie de
reacciones físicas, químicas y termodinámicas.

5. El azufre se combina con el oxígeno para for-
mar SO2  y SO3,  y con el agua forma el H2SO4,
sustancia que consume el oxígeno del medio,
acidifica y calienta el medio produciendo «la
ruptura de la cadena trófica por reducción de
nutrientes y consiguiente migración o muerte
de muchas especies marinas o terrestres».

6. En la atmósfera, el azufre produce similares
reacciones termodinámicas aumentando la den-
sidad y viscosidad de la misma.
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Figura N.º 8. Estructura volcánica en la Isla Galápagos (Ecua-
dor) demostrando actividad volcánica.


