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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2014ko URTARRILA 

INFORME DE RAYOS ENERO 2014 
 

Deskribapena / Descripción 

 
2014ko urtarrilean hodeietatik lurrera doazen 28 tximista neurtu ziren guztira EAEn. 
Kopuru hori aurreko urtean urtarrilean neurturiko 240 tximisten %12 besterik ez da. 
Hala ere,  2012an jasotako tximisten kopuruaren oso antzekoa da. 
 
Tximisten %46 hilaren 27an detektatu ziren mendebaldetik sartu zen fronte bati lotuta, 
gehienak 18:30 eta 19:30 UTC artean. Hilaren 4an, arratsaldez, ordu erdiko denbora-
tarte laburrean, tximisten %25 neurtu ziren. Gainontzeko  tximistak egun ezberdinetan 
bota zituen, egunaren araberako banaketaren grafikoan ikus daitekeen bezala. 
 
Tximista gehienak Bizkaian eta Araban neurtu ziren. Hala ere, urtarrilean tximista 
gehienak itsasoan bota zituen, Bizkaiko kostaldetik gertu. Deskarga-dentsitate maximoa 
2 tximista/km2–koa izan zen, aurreko hilabeteetan bezala. 
 
Tximista positiborik indartsuena hilaren 27an neurtu zen Bizkaian, 18:42 UTC orduan, 
Bermeotik ipar-ekialdera, 7.6 km-ra itsasoan barrena. Deskarga horren intentsitatea 
145.4 kA-koa izan zen. 
 
Bestalde, deskarga negatiborik indartsuena hilaren 20an detektatu zen Bizkaian, 09:46 
UTC orduan, Plentziatik ipar-mendebaldera, 4.5 km-ra, hau ere itsasoan barrena. Kasu 
horretan, -64.4 kA-ko korrontea neurtu zen. 
 
Durante el mes de enero de 2014 se detectaron un total de 28 rayos nube-tierra en el 
País Vasco. Esto supone únicamente el 12% de los 240 registrados el mismo mes del 
año anterior. Sin embargo es una cantidad similar a la dada en 2012, cuando se 
detectaron 18. 
 
El 46% de las descargas tuvieron lugar el día 27, principalmente entre las 18:30 UTC y 
las 19:30 UTC, asociados a un frente tormentoso que entró por el oeste de la 
comunidad. Durante la tarde del día 4, en un intervalo de media hora se concentró el 
25% de los impactos. El resto de casos se repartió en diferentes días, tal y como se 
observa en la gráfica de distribución diaria. 
 
Las provincias con mayor actividad eléctrica fueron Bizkaia y Álava. Sin embargo cabe 
destacar que este mes la mayor parte de los rayos cayó en el mar, en las proximidades 
de la costa de Bizkaia. La densidad máxima fue, como en meses anteriores, de 
2 rayos/km2. 
 
El rayo positivo más intenso tuvo lugar el día 27 a las 18:42 UTC, 7.6 km mar adentro 
al noreste del municipio de Bermeo (Bizkaia). La descarga fue de una intensidad de 
145.4 kA. 
 
Por otro lado, a 4.5 km al noroeste de Plentzia (Bizkaia) y por tanto también en el mar, 
se registró el rayo negativo más intenso. Se dio el día 20 a las 9:46 UTC con una 
intensidad de -64.4 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 


