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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2013ko URRIA 
INFORME DE RAYOS OCTUBRE 2013 

 
 

Deskribapena / Descripción 
 
2013ko urrian hodeietatik lurrerako 38 tximista neurtu ziren Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Kopuru hori iazko urrian neurturiko 866 tximista kopuruarekin alderatuta 
%95 txikiagoa da. Hala ere, 2011ko urrian baino gehiago dira, orduan soilik 7 neurtu 
baitziren. 
 
Tximista guztien ia %45 hilaren 4an neurtu ziren, goizaldean, erkidegoaren hego-
mendebaldetik sartu eta ipar-ekialderako bidea hartu zuen fronte bati lotuta. Egun 
berean, arratsaldez, Bizkaia mendebaldean ekaitzak sortu ziren eta horiek hileko 
tximista guztien %21 suposatu zuten. Gainontzeko 13 tximistak hilaren 2an, 3an eta 
25ean detektatu ziren. 
 
Tximista gehienak Araba ekialdean eta Gipuzkoa ekialdean bota zituen, nahiz eta 
deskarga-dentsitatea txikia izan zen, 2 tximista/ km2 gehienez. Hile honetan 
nabarmentzekoa da.Bizkaian izandako aktibitate txikia. 
 
Tximista positiborik handiena hilaren 3an detektatu zen, 20:49 UTC aldera, Irunen, 
Gipuzkoa, eta haren intentsitatea 141 kA-koa izan zen. Bestalde, tximista negatiborik 
handiena hilaren 4an neurtu zen, 02:30 UTC aldera Gipuzkoan, Beasain herritik 5.75 
km-ra hego-ekialdera, -53 kA-ko korrontearekin. 
 
 
 
En el mes de Octubre de 2013 se registraron un total de 38 rayos nube-tierra en el 
País Vasco. Esto supone un descenso de aproximadamente el 95% con respecto a los 
866 registrados durante el mismo mes del año anterior. Sin embargo, sí que es una cifra 
mayor a la de Octubre de 2011, que registró solamente 7. 
 
Casi el 45% de los rayos detectados se dieron la madrugada del día 4, asociados a un 
frente tormentoso que entró por el SO de la comunidad y la atravesó en dirección NE. 
Durante la tarde del mismo día se formaron tormentas al oeste de Bizkaia, que dejaron a 
su paso otro 21% de las descargas eléctricas del mes. Los 13 impactos restantes se 
repartieron entre los días 2, 3 y 25. 
 
Las  áreas más afectadas por los rayos fueron el este de Álava y la mitad este de 
Gipuzkoa, aunque con unas densidades de descarga muy bajas de, como máximo, 
2 rayos/km2. Este mes destaca la poca actividad registrada en Bizkaia. 
 
El rayo positivo más intenso se detectó el día 3 alrededor de las 20:49 UTC en la 
localidad de Irún, Gipuzkoa, con una intensidad de 141 kA. Por otro lado, el rayo 
negativo de mayor intensidad se dio el día 4 sobre las 02:30 UTC en Gipuzkoa, a unos 
5.75 km al sureste de Beasain con una corriente de -53 kA. 
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Banaketa espaziala / Distribución espacial 
 

 
 
 

Tximista-dentsitatea / Densidad de rayos 
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Egunaren araberako banaketa / Distribución diaria  

 
 
 

Orduaren araberako banaketa / Distribución horaria  
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Tximista positiborik handiena / Rayo positivo más intenso 
 

 
 
 
 
 

Tximista negatiborik handiena / Rayo negativo más intenso 
 

 
 

 
*Oharra: Linet sarea  
*Nota: Red Linet 


