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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2013ko ABENDUA 

INFORME DE RAYOS DICIEMBRE 2013 
 
 

Deskribapena / Descripción 

 
2013ko abenduan hodeietatik lurrerako 23 tximista detektatu ziren guztira. Aurreko 
urtean, hilabete berdinean, antzeko kopurua neurtu zen, 25 hain zuzen ere, eta 2011an 
gehiago, 72 tximista. 
 
Tximista guztien %56 hilaren 25ean neurtu ziren, arratsaldeko 16:00 UTC eta 17:30 
UTC artean, ekaitzak sortu zituen eta Bizkaia mendebaldetik sartu zen fronte bati 
lotuak. Hilaren 26ko goizaldean izan zen aktibitate elektrikoaren beste %17. 
Gainontzeko tximistak hilaren 19, 24 eta 28an bota zituen. 
 
Abenduan ere Gipuzkoan eta Bizkaian detektatu ziren tximista gehienak, nahiz eta 
dentsitateak oso baxuak izan, gehienez 2 tximista/km2-ko. Araban, aldiz, ez da 
tximistarik detektatu. 
 
Tximista positiborik indartsuena hilaren 19an neurtu zen, 21:54 UTC orduan, Mungiatik 
(Bizkaia) 3 km-ra hego-ekialdera, Belakotik gertu. Neurturiko korrontea 134.5 kA-koa 
izan da. 
 
Bestalde, tximista negatiborik indartsuena Bizkaian ere detektatu zen, hilaren 24an, 
23:04 UTC orduan, Zierbenatik 2.5 km-ra iparraldera. Kasu honetan, neurturiko 
korrontea -96.2 kA-koa izan da. 
 

 

En el mes de diciembre de 2013 se detectaron un total de 23 rayos nube-tierra en el 
País Vasco. Durante el mismo período del año anterior se registró una cifra similar, 25, 
mientras que en 2011 fue de 72. 
 
El 56% de los impactos detectados tuvieron lugar el día 25 entre las 16:00 UTC y las 
17:30 UTC, asociados a un frente tormentoso que entró por el oeste de la mitad norte de 
la comunidad. Durante la madrugada del día 26 se dio otro 17% de la actividad eléctrica 
registrada, repartiéndose el resto de impactos entre los días 19, 24 y 28. 
 
Este mes las provincias más afectadas por los rayos fueron, una vez más, Gipuzkoa y 
Bizkaia, aunque con unas densidades muy pequeñas de cómo máximo 2 rayos/km2. En 
cambio, en Álava no se registró actividad alguna. 
 
El rayo positivo más intenso se dio el día 19 a las 21:54 UTC a 3 km al sureste de 
Mungia (Bizkaia), en las proximidades de Belako. La corriente registrada fue de 
134.5 kA. 
 
Por otra parte, la descarga negativa de mayor intensidad se registró también en Bizkaia, 
el día 24 a las 23:04 UTC, a 2.5 km al norte de Zierbena. La corriente registrada en este 
caso fue de -96.2 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 


