
Agencia Estatal de Meteorología

Predicción para la Caldera de Taburiente

Día 23 de mayo de 2023 a las 16:38 hora oficial

1.- Tiempo pasado (24 horas previas a las 10:00 hora oficial del 23 de mayo de 2023)

Min Max Pcp

El Paso - C.F.  (844 m) 7.4 17.8 0.8
Tijarafe - Mirador  (733 m) 11.9 19.5 0.0
Roque de los Muchachos  (2223 m) 0.6 7.0 1.8

2.- Pronóstico para el día 24 (miércoles)
Estado del cielo: Intervalos de nubes, principalmente bajas hacia el norte y este de la Caldera,
que reducirán localmente la visibilidad.
Precipitaciones: Probables lluvias débiles y ocasionales al norte y este de la Caldera.
Tormentas: No se esperan.
Viento: En medianías soplará del norte o nordeste, flojo en general. En cotas altas dominará la
componente oeste, con algún intervalo de intensidad fuerte.
Viento en la atmósfera libre a 1500 m: NE 10 km/h
Viento en la atmósfera libre a 3000 m: W 35 km/h

Temperaturas: Con escasos cambios.

Temperatura y sensación térmica (ST) en C: min (ST) max (ST)

Min (ST Min) Max (ST Max)

Roque de los Muchachos  (2428 m)   3   (  2)   8   (  6)
Gran Telescopio  (2267 m)   4   (  2)   7   (  6)

Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre: 3800 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre: 5400 m

3.- Pronóstico para el día 25 (jueves)
Estado del cielo: Intervalos de nubes bajas hacia el norte y este, seguidos del crecimiento de
nubosidad de evolución. Visibilidad localmente reducida en cotas altas.
Precipitaciones: Hasta la tarde es probable que caigan algunas débiles principalmente hacia el
norte y este. Luego se esperan más frecuentes, intensas y generalizadas, a veces en forma
de chubasco.
Tormentas: Escasa probabilidad de alguna que acompañe a los chubascos vespertinos.
Temperaturas: Con escasos cambios.
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Viento: En medianías soplará de dirección variable, aunque dominará del norte o nordeste,
pero flojo en general. En cotas altas dominarán del oeste y sudoeste, con algún intervalo de
intensidad fuerte. No se descartan rachas fuertes vespertinas de dirección variable en caso de
chubasco o tormenta.

4.- Pronóstico para el día 26 (viernes)
Estado del cielo: Intervalos de nubes bajas hacia el norte y este, seguidos del crecimiento de
nubosidad de evolución. Visibilidad localmente reducida en cotas altas.
Precipitaciones: Probables. Durante la primera mitad de la jornada caerán principalmente
hacia el norte y este, débiles por lo general. Luego se esperan más frecuentes, intensas y
generalizadas, a veces en forma de chubasco.
Tormentas: Escasa probabilidad de alguna que acompañe a los chubascos vespertinos.
Temperaturas: Con escasos cambios.
Viento: En medianías soplará de dirección variable, aunque dominará del norte o nordeste,
pero flojo en general. En cotas altas dominará la componente oeste, con algún intervalo de
intensidad fuerte. No se descartan rachas fuertes vespertinas de dirección variable en caso de
chubasco o tormenta.

5.- Pronóstico para el día 27 (sábado)
Estado del cielo: Intervalos de nubes bajas hacia el norte y este, seguidos del crecimiento de
nubosidad de evolución. Visibilidad localmente reducida en cotas altas.
Precipitaciones: Probables. Durante la primera mitad de la jornada caerán principalmente
hacia el norte y este, débiles por lo general. Luego se esperan más frecuentes, intensas y
generalizadas, a veces en forma de chubasco.
Tormentas: Escasa probabilidad de alguna que acompañe a los chubascos vespertinos.
Temperaturas: Mínimas con escaso cambios. Máximas en ascenso ligero.
Viento: En medianías soplará de dirección variable, aunque dominará del norte o noroeste,
pero flojo en general. En cotas altas dominará la componente oeste, con algún intervalo de
intensidad fuerte. No se descartan rachas fuertes vespertinas de dirección variable en caso de
chubasco o tormenta.
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