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Sludges, capas de hielo que forman enormes icebergs 
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Circulación general de la atmósfera en el 
Ártico 

Algunos procesos vitales de la climatología del Océano Glacial 
Ártico 

El clima en el Archipiélago del Ártico Canadiense 
Hace ocho años Imagen Musical Geográfica tuvo la enorme fortuna de sobrevolar por 
encima del Océano Glacial Ártico. Fue una experiencia inolvidable. A raíz de este increíble 
viaje surgió la inquietud de conjuntar algunos datos de carácter climatológico, a fin de 
conocer cómo son los procesos atmosféricos que intervienen en esta remota y formidable 
región de la Tierra. Al menos, el principal factor que establece el clima en el Ártico se refiere 

al ángulo con el que penetran los rayos solares en estas las latitudes boreales. En latitudes 
polares un haz de luz solar debe atravesar un mayor grosor de la atmósfera al tiempo que se 
distribuye en una mayor superficie, contrario a lo que sucede en un haz de luz que incide en 
las regiones ecuatoriales. Esta notable incidencia de radiación solar es la que produce que las 
regiones polares sean muy frías y estén permanentemente congeladas, a pesar de los graves 
trastornos que actualmente ocasiona el cambio climático. 

Las regiones polares desde el punto de vista climático se caracterizan por tener temperaturas 
muy bajas. El Ártico presenta notables diferencias debido a las corrientes marinas que 
interactúan en estas regiones. En la latitud de 90º Norte, es decir en el Polo Norte se genera 
una convección descendente del aire, prevaleciendo generalmente las altas presiones. El 
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Algunos mecanismos advectivos 
del aire intercalados con zonas de 

alta presión cerca de la latitud  
80º Norte. 
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descenso del aire produce que el viento se desplace hacia el sur, son los famosos vientos 
polares. En la latitud de 60º Norte estos vientos chocan con los vientos cálidos del Oeste 
produciendo un frente polar de baja presión lo cual ocasiona que el aire ascienda. Esta franja 
es una de las zonas más lluviosas del planeta y corresponde al cinturón de los climas 
templados fríos. Es el reino de la taiga canadiense y siberiana. En las inmediaciones del Polo 
Norte se han registrado temperaturas medias en enero y febrero de -40º C. En el corazón del 
archipiélago canadiense, en el Océano Glacial Ártico, el contacto permanente del hielo con la 
atmósfera posibilita que las temperaturas lleguen a los -52º C. Las temperaturas medias 
descienden a -32º C. En algunas partes congeladas del Ártico se generan importantes 
movimientos de ascenso del aire donde se forman cumulonimbus y estratocúmulos. Dentro 
del Círculo Polar Ártico, en la zona continental en Siberia, la lejanía al mar establece que en 
la región de Yakutsk y el río Lena la temperatura esté por abajo de -50º C. Son los climas 
continentales. El mecanismo de movilidad del aire en la región del Ártico realmente es muy 
complejo. Este mecanismo es vital en el balance energético de otras partes del planeta, ya que 
permite que el aire polar pueda desplazarse hacia latitudes más bajas. Son parte de los 
umbrales climáticos de esta importante región de la Tierra.
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Vientos polares con una orientación norte-sur sobre el Océano Glacial Ártico 


