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TXIMISTEI BURUZKO TXOSTENA 2014ko MAIATZA 
INFORME DE RAYOS MAYO 2014 

 
Deskribapena / Descripción 

 
2014eko maiatzean hodeietatik lurrerako 516 tximista neurtu ziren Euskal Autonomia 
Erkidegoan, 5 kA intentsitatekoak edota hortik gorakoak. Aurreko urteko maiatzean 639 
deskarga neurtu ziren eta 2012an, 932. 
 
Tximista-jarduerarik handiena hilaren 19an eta 20an izan zen, tximista guztien %54 eta 
%25 neurtu baitzen, hurrenez hurren. Gainontzeko %21 hilaren 21ean, 22an, 23an eta 
25ean detektatu zen. 
 
Tximista gehienak Gipuzkoan bota zituen, 5 tximista/ km2-ko deskarga-dentsitatea 
izatera iritsiz. Bizkaian eta Araban ere tximistak bota zituen, bereziki Araba ekialdean, 
baina Gipuzkoan baino askoz gutxiago. 
 
Tximista positiborik handiena hilaren 23an detektatu zen, 12:40 UTC orduan, 
Gipuzkoan, Ereñozutik hego-mendebaldera 2.7 km-ra eta haren intentsitatea 167.3 kA-
koa izan zen.  
 
Bestalde, tximista negatiborik handiena hilaren 19an neurtu zen, 20:09 UTC aldera, 
Gipuzkoan, Ordiziatik 2.8 km-ra ekialdera, -73.8 kA-ko korrontearekin. 
 
 
Durante el mes de mayo de 2014 se registraron 516 rayos nube-tierra en el País Vasco 
de intensidad igual o superior a 5 kA. En el mismo periodo del año anterior la cifra 
llegó a 639 descargas mientras que en 2012 fue de 932. 
 
Los días de mayor actividad eléctrica fueron el 19 y 20, cuando se dieron el 54% y el 
25% del total de rayos respectivamente. El 21% restante se dividió entre los días 21, 22, 
23 y 25 de mayo. 
 
La mayor parte de la actividad se dio en el territorio histórico de Gipuzkoa, con una 
densidad de hasta 5 rayos/km2. Aunque en una cantidad mucho menor, en los territorios 
históricos de Bizkaia y Álava también se 
registraron descargas, principalmente en 
la mitad este de éste último. 
 
El rayo positivo más intenso tuvo lugar el 
día 23 a las 12:40 UTC, a 2.7 km al 
suroeste de Ereñozu, Gipuzkoa. La 
intensidad de la descarga fue de 167.3 kA. 
 
Por otro lado, la descarga negativa de 
mayor intensidad se registró el día 19 a las 
20:09 UTC también en Gipuzkoa, a 
2.8 km al este de Ordizia. La intensidad 
de este rayo fue de -73.8 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  

 



   
 

 
Página 4 de 4 

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 


