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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2014ko UZTAILA 
INFORME DE RAYOS JULIO 2014 

 
Deskribapena / Descripción 

 
2014ko uztailean hodeietatik lurrerako 3681 tximista neurtu ziren Euskal Autonomia 
Erkidegoan, 5 kA baino intentsitate handiago eta -5 kA baino intentsitate txikiagokoak. 
Tximista guztien %79 deskarga negatiboak izan dira. Aurreko urteko uztailean 10085 
tximista detektatu ziren, azken 4 urteetan hilabete batean neurturiko tximista kopururik 
handiena, eta 2012an, 1972. 
 
Aipatzekoa da tximista guztien %87 hilaren 24an 19:00 UTC-tik hurrengo eguneko 
07:00 UTC-ra arte bota zituela, denbora tarte horretan tximista-dentsitatea orduko 267 
izanik. Gainontzeko tximistak hilaren 3, 6, 18 eta 19an neurtu ziren. 
 
Tximista gehienak Araban eta Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan neurtu ziren. Hiru 
herrialdeetan 7 eta 12 tximista/km2 bitarteko dentsitateak izan ziren. Araba ipar-
ekialdean neurtu da dentsitaterik handiena, 23 tximista/km2. 
 
Tximista positiborik indartsuena 139.1 kA-koa izan zen eta hilaren 25ean bota zuen, 
07:02 UTC orduan, Baranbio herritik 2.2 km-ra mendebaldera, Araban. 
 
Intentsitate handieneko deskarga negatiboa ere hilaren 25ean neurtu zen, 03:40 UTC 
orduan, Anoeta herritik 2.7 km-ra ekialdera, Gipuzkoan. Neurturiko intentsitatea            
-193.9 kA-koa izan da. 
 
En julio de 2014 se registraron 3681 rayos nube-tierra en el País Vasco con una 
intensidad superior a 5 kA o inferior a -5 kA. El 79% de éstos fueron descargas 
negativas. En el mismo mes del año anterior se registraron 10085 rayos nube-tierra, 
siendo hasta ahora el mes de mayor actividad en los últimos 4 años, mientras que en 
2012 fueron 1972. 
 
Cabe destacar que el 87% de la actividad tormentosa tuvo lugar entre las 19:00 UTC del 
día 24 y las 07:00 UTC del día siguiente, lo que implica una densidad temporal de 
267 rayos/hora. El resto de descargas se repartió entre los días 3, 6, 18 y 19 de julio. 
 
En cuanto a la distribución espacial, es en Álava y en las inmediaciones de la frontera 
entre Bizkaia y Gipuzkoa donde hubo más actividad tormentosa. En diferentes puntos 
de los 3 Territorios Históricos se alcanzaron densidades entre 7 y 12 rayos/km2, si bien 
fue en el noreste de Álava donde se 
alcanzó el valor máximo de 23 rayos/km2. 
 
El rayo positivo más intenso, de 
139.1 kA, tuvo lugar el día 25 a las 
07:02 UTC, a 2.2 km al oeste de 
Barambio (Álava). 
 
En esta ocasión la descarga negativa de 
mayor intensidad se dio también el día 25, 
a las 03:40 UTC, a 2.7 km al este del 
municipio de Anoeta (Gipuzkoa). La 
intensidad de esta descarga fue de             
-193.9 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 – 5 kA-ko ataria 
*Nota: Red Linet – Umbral 5 kA 


