
 
 
EN LO QUE VA DE MES SE HAN RECOGIDO 59,6 LITROS POR M2 DE 
PRECIPITACIÓN, SEGÚN LOS EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
Las rachas de viento provocan vuelcos de contenedores y caídas de ramas y carteles 
A las ocho de la mañana del miércoles se registró la mayor velocidad, con 157 
kilómetros por hora. 
 
 
Ch. G. / VIGO  
La velocidad con la que ha soplado el viento en los dos últimos días ha causado 
pequeños percances en casi todas las zonas de la ciudad, si bien en ningún caso las 
consecuencias han revestido proporciones alarmantes. Vuelcos de contenedores, caídas 
de ramas de árboles, y de carteles y vallas, han sido los efectos más notables del 
temporal que azota a Vigo desde el pasado martes. 
 
La racha de mayor velocidad de viento se produjo el pasado miércoles, a las 8.10 horas, 
en que se alcanzaron los 157,5 kilómetros por hora, de acuerdo con la medición 
realizada por los equipos del CACTI, en la Universidad de Vigo. 
De hecho, los citados aparatos, que están a cargo del departamento de Teledetección, 
registraron ayer, a las 7 horas, otra racha de viento que alcanzó los 136,9 kilómetros por 
hora. 
 
La tercera en intensidad, en lo que va de mes, se produjo, según el sensor ultrasónico 
que se emplea en el mencionado departamento universitario, el día 10 a las 15.20 horas, 
con una velocidad de 130,9 kilómetros por hora. 
Ramiro Álvarez, responsable de las mediciones indicó que "esto no quiere decir que el 
viento soplase siempre tan fuerte, sino que en un determinado momento se midió esa 
velocidad; puede que fuese en un intervalo pequeño, de varios minutos o incluso menos, 
pero nuestros aparatos están preparados para recibir y archivar los datos en fracciones 
reducidas de tiempo". 
 
Lluvia 
Las mismas mediciones indican que la precipitación de lluvia recogida en lo que va de 
mes alcanza los 59,6 litros por metro cuadrado, una cantidad considera por encima de la 
media de los últimos años en el mes de octubre.  
Y ello, pese a la pequeña "ola de calor" que se registró los días 12, 13 y 14, en que los 
termómetros llegaron a superar los 25 grados de máxima. 
La mayor precipitación recogida en lo que va de mes se produjo ayer y el miércoles, con 
cantidades similares, en torno a 18 litros por metro cuadrados. 
El pronóstico del tiempo indica que el temporal se mantendrá al menos hasta mañana, si 
bien a última hora del sábado podría remitir su intensidad, sobre todo en lo que se 
refiere a la velocidad del viento. 
 
 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2787&pIdSeccion=2&
pIdNoticia=94346&rand=1161322512065 
 


