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El Clima del Mediterraneo
P o r V . CONRAD
(Sumario del articulo que aparece en ingles en las paginas 127-145 de esta edicion.)

I: En la primera parte se citan
los hechos caracteristicos observables.
Temperaturas medias de invierno
agradables; veranos calurosos; y un
perlodo seco en esa misma estacion,
son los detalles mas significativos. La
nebulosidad es pequena, aun en el
periodo lluvioso del invierno.
II: La explicacion fisica esta basada en la distribucion de las presiones y en la formacion de las corrientes principales del aire. En invierno,
un "lago de baja presion" sobre el
Mar Mediterraneo causado por la
superficie tibia del agua es encastrado
en la vasta region de la alta presion
desde el centro de accion de las
Azores, hasta llegar a alcanzar la alta
presion continental. La tibieza de las
aguas acrecienta la intensidad de los
ciclones que vienen del Atlantico y da
origen a los que se producen en tres
distintas partes del Mediterraneo: el
Golfo de Lyon, el Mar Adriatico, y la
region de Chipre. La primera y la
ultima, as! como el noroeste de Africa
son regiones de convergencia, como se
puede apreciar observando las trayectorias de enero.

En verano, la bien desarrollada
gradiente de presion de Oeste a Este,
causa tres corrientes principales dirigidas hacia el Golfo de Persia. La del
Norte y la del Sur, sobre las areas
de alta presion del frio Mar Negro y
del Mediterraneo
respectivamente,
son lineas de divergencia; mientras
que la del medio, que se vuelca
sobre las calidas tierras del Sur Europeo, es de convergencia. Los importantes sistemas de vientos son indicados por esta representacion. La escasez de lluvias durante el verano en
las porciones del Sur y del Este del
Mediterraneo encuentra su explicacion en los sistemas de vientos por un
lado, y por el otro en la estabilidad de
la atmosfera causada por las condiciones termales.
I l l : En la ultima parte se liacen
notar particularidades climatericas
locales importantes: lluvias excesivas
en el desierto; el "bora" y otros
vientos frios; en invierno, "dry east
winds" de Palestina; temperaturas
extremas; amplios cambios diarios de
temperatura en los desiertos y el analisis de la masa de aire del "sirocco".
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