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CLIMATOLOGÍA 
Durante estos cuatro meses, de marzo a junio, han 

caído un total de 221 litros, que visto así se puede 

llegar a pensar que ha sido una primavera muy lluvio-

sa como por lo general tenía que ser, pero analizando 

mes a mes, la realidad ha sido muy diferente. Se ha 

caracterizado por una primavera muy seca, en los 

meses de abril y mayo por lo general meses lluviosos, 

este año solo han caído 37 litros que junto a las altas 

temperaturas del 11 al 15 de mayo han ocasionado la 

mala cosecha de esta campaña. 

Marzo: Durante este mes y más concretamente desde 

el 18 al 24 cayeron 126,5 l/m2, en los años de medi-

ción que llevamos nunca había llovido tanto este mes, 

ya que lo normal suele ser de 30 a 40 litros. 

El día 18 llovieron 29 litros, el 20 otros 29 litros, el día 

21 cayeron 23 litros y el día 23 otros 25 litros. Desta-

car además de llover que del 22 al 24 estuvimos con 

niebla y el día 25 y 26 aunque vimos el sol, la tempe-

ratura no subió de 0º C. 

Abril: En este mes llovió un total de 16 días con un 

total de 25 l, segundo año menos lluvioso, superado 

solo por el abril del 2006 que cayeron solo 18 l. Lo 

normal es que caigan más de 50 l. Destacar las rosa-

das con las que amanecimos los días 6, 7 y 8, lo que 

sirvió para que se helaran la mayoría de la cosecha de 

almendras. 

El 16 fue el que más llovió con 4,1 litros/m2. 

Mayo: Algo esta cambiando en el tiempo cuando to-

dos los meses decimos que es el más lluvioso o el más 

seco, pues este mayo no iba a ser menos, cayeron 

12,8 litros repartidos en 3 días, en 20 años que lleva-

mos midiendo la lluvia en Loscos, nunca se habían 

registrado tan pocos litros en este mes, la media suele 

estar entre 50 y 60 litros, exceptuando años como en 

2008 que cayeron 190 litros. El día que más llovió fue 

el 30 con 9,5 litros. 

Como decíamos al comienzo mes muy seco, unido a 

unas temperaturas extremadamente altas, los días del 

10 al 14. El día 13 a las 7 de la madrugada marcaba 

una temperatura de 23ºC, llegando a una máxima de 

38º C. 

El día 14 también a las 7 de la mañana marcaba 24,5º, 

sin embargo a las 21 horas, la temperatura había baja-

do hasta los 9,5º C. 

Junio: Mes, por fin con unas precipitaciones dentro de 

lo normal con un total de 56,7 litros repartidos en 9 

días, todo ellos de tormenta con temperaturas sua-

ves, lluvia que los trigos pudieron aprovechar, lo que 

tienen las tormentas, en unos sitios cae mucha agua y 

en otros solo ruido, los días 1 y 2 en el pueblo cayeron 

4,5 litros de agua mientras que en el medidor que 

tiene Manolo y Miguel Andreu en Gonzalvo marcaba 

21 litros y en el que tienen José Mª y Andrés Benito 

en el Turquillo marcaba 29 litros y barbechos embal-

sados por la Sardeta. 

El día 28 con viento del sur empezó una ola de calor 

que anuncian dura y larga. 

REFRANES. 

- Marzo de lluvias cargado, hace el año desgraciado. 

- Abril, para ser abril, ha de tener aguas mil. 

- El queso y el barbecho, para mayo este hecho. 

- Junio, la hoz en el puño, para probar que no para segar. 

El tío Borrascas. 


