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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2013ko AZAROA
INFORME DE RAYOS NOVIEMBRE 2013

Deskribapena / Descripción

2013ko azaroan hodeietatik lurrera doazen 75 tximista neurtu ziren guztira EAEn.
2012ko azaroan neurturiko 856 tximisten aurrean oso kopuru txikia da, baina, 2011an
jasotako 100 tximisten kopuruaren oso antzekoa.

Tximisten %61 hilaren 15ean detektatu ziren, kostaldetik sartu eta ekaitzak sortu zituen
fronte bati lotuta. Hilaren 21aren bukaeran eta hilaren 22an neurtu ziren tximista guztien
%27. Gainontzeko 9 tximistak bereziki hilaren 4an eta 20an bota zituen.

Tximista gehienak Bizkaian eta Gipuzkoan neurtu ziren, 2 tximista/km2 deskarga-
dentsitate maximoarekin. Araban, aldiz, askoz aktibitate txikiagoa egon zen.

Tximista positiborik indartsuena hilaren 15ean neurtu zen Bizkaian, 18:34 UTC orduan,
Durangotik iparrera 2.25 km-ra. Deskarga horren intentsitatea 161.8 kA-koa izan zen.

Bestalde, deskarga negatiborik indartsuena hilaren 22an detektatu zen, 12:13 UTC
orduan, hori ere Bizkaian, Orozkotik ipar-ekialdera 1 km-ra. Kasu horretan, -181 kA-ko
korrontea neurtu zen..

En el mes de Noviembre de 2013 se detectaron un total de 75 rayos nube-tierra en el
País Vasco. Esta cifra es mucho menor a los 856 registrados en Noviembre de 2012,
aunque similar a los 100 del mismo mes de 2011.

El 61% de los impactos detectados se dieron durante el día 15, asociados a los frentes
tormentosos que entraron por el N de la comunidad durante prácticamente toda la
jornada. Al final del día 21 y durante el día 22 tuvo lugar otro 27% de la actividad
eléctrica. Los 9 rayos restantes se repartieron principalmente entre los días 4 y 20.

Las zonas más afectadas por los rayos fueron Bizkaia y Gipuzkoa, con unas densidades
de descarga de un máximo de 2 rayos/km2. En contraste, la actividad registrada en
Álava fue mucho menor a la de las otras dos provincias.

El rayo positivo más intenso se dio el día 15 a las 18:34 UTC, cerca de la localidad de
Durango, Bizkaia, a 2.25 km al norte. Esta descarga tuvo una intensidad de 161.8 kA.

Por otro lado, la descarga negativa de mayor intensidad se detectó el día 22 a las 12:13
UTC también en Bizkaia, a 1 km al noreste de Orozko. La corriente registrada en este
caso fue de -181 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


