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Deskribapena / Descripción 
 
2013ko uztailan tximistak detektatzeko sareak 16144 deskarga neurtu ditu guztira 
EAEn, 2012ko uztailan baino ia 5 aldiz gehiago. Tximista gehienak hilaren erdialdean 
bota ditu, 12tik 23ra hain zuzen. Aipatzekoak dira bereziki 12a, 20a eta 22a, izan ere 
egun bakoitzean 3000 tximista baino gehiago neurtu dira. 
 
Deskarga gehienak arratsaldez sorturiko ekaitzekin batera etorri dira, 16 eta 19UTC 
artean bereziki, nahiz eta egun batzuetan gauez eta goizean goiz ere detektatu diren. 
Nabarmentzekoa da Araba ipar-mendebaldean dagoen tximista-dentsitate handia, 25 
tximista/ km2 baino dentsitate handiagoarekin. 
 
Tximista positiborik gogorrena 158.6 kA-koa izan da eta Gipuzkoan neurtu zen hilaren 
20an, arratsaldez, San Miguel herritik gertu eta Elgoibartik 3 km-ra ipar-mendebaldera. 
Tximista negatiborik gogorrena -112.5 kA-koa izan da eta Bizkaian neurtu zen hilaren 
16an, eguerdi partean, Muskiz herritik oso gertu. 
 
Durante el mes de Julio de 2013 la red de detección de rayos ha registrado un total de 
16144 descargas en la CAPV. Se trata de una cantidad más de 5 veces superior al 
mismo mes del año 2012. El período central del mes, comprendido entre los días 12 y 
23, ha sido el de mayor afección. De estos días destacan especialmente los días 12, 20 y 
22, con más de 3000 rayos cada uno. 
 
La mayor parte de las descargas se asocian a tormentas desarrolladas por la tarde, sobre 
todo entre las 16 y las 19 horas UTC, aunque también se detectan rayos por la noche y a 
primeras horas de algunos días. Destaca la gran densidad de impactos en zonas del 
noroeste de Araba, con más de 25 rayos/km2. 
 
El rayo positivo más intenso, que alcanzó los 158.6 kA, se detectó en Gipuzkoa el día 
20 por la tarde, cerca de la localidad de San Miguel y a unos 3 km al noroeste de 
Elgoibar. El rayo negativo más intenso, con una intensidad de -112.5 kA se produjo en 
Bizkaia el día 16 al mediodía, muy cerca de la localidad de Muskiz. 
 
 



Banaketa espaziala / Distribución espacial 
 

 
 

Tximista-dentsitatea / Densidad de rayos  
 

 



Egunaren araberako banaketa / Distribución diaria  
 

 
 

Orduaren araberako banaketa / Distribución horaria  
 

 



Tximista positiborik handiena / Rayo positivo más intenso 
 

 
 

Tximista negatiborik handiena / Rayo negativo más intenso 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*Oharra: Linet sarea  
*Nota: Red Linet 


