Agencia Estatal de Meteorología
Predicción para el Teide
Día 6 de mayo de 2021 a las 15:53 hora oficial
1.- Tiempo pasado (24 horas previas a las 10:00 hora oficial del 6 de mayo de 2021)
En la vertiente norte del Teide predominó el cielo muy nuboso con nubes bajas y medias, y en
el resto hubo intervalos de nubes medias y alguna nubosidad de evolución, quedando poco
nuboso o despejado en cumbres. Durante esta madrugada permanecen los cielos poco
nubosos en general, amaneciendo hoy despejado en las cumbres y de nuevo con nubes bajas
en medianías, principalmente en la vertiente norte.
Viento del nordeste y norte.
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2.- Pronóstico para el día 7 (viernes)
Estado del cielo: Poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna, y algunos
intervalos de nubes bajas en el norte al final del día.
Precipitaciones: No se esperan.
Tormentas: No se esperan.
Viento: Flojo de dirección variable. En cotas altas soplará del este, girando a sur, y a suroeste
al final.
Viento en la atmósfera libre a 1500 m: S 5 km/h
Viento en la atmósfera libre a 3000 m: S 10 km/h
Temperaturas: En ligero ascenso, más acusado en las mínimas afectando a las cumbres. No
se descarta alguna helada débil en la cima del Teide. Presencia de inversiones térmicas por la
mañana.
Temperatura y sensación térmica (ST) en C: min (ST) max (ST)
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Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre: 4500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre: 6100 m
3.- Pronóstico para el día 8 (sábado)
Estado del cielo: Intervalos de nubes bajas, más compactos en el norte y este, donde los
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cielos quedarán intermitentemente nubosos por la mañana, preferentemente en medianías. En
el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos
intervalos de nubosidad de evolución en horas centrales.
Precipitaciones: No se esperan.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: Mínimas con pocos cambios, y máximas en descenso, más acusado en cotas
altas, donde podrán registrarse heladas débiles. Presencia de inversiones térmicas.
Viento: Flojo de dirección variable, tendiendo a establecerse el noroeste a últimas horas. En
cotas altas soplará del suroeste, rolando progresivamente a oeste y noroeste.
4.- Pronóstico para el día 9 (domingo)
Estado del cielo: Poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en el norte.
Precipitaciones: Probabilidad de algunas lluvias débiles al norte del Teide por la tarde.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: Mínimas en descenso, más acusado en cotas altas, donde podrán registrarse
heladas. Máximas en ascenso, localmente sin cambios en cotas altas.
Viento: De componente norte.
5.- Pronóstico para el día 10 (lunes)
Estado del cielo: Intervalos de nubes bajas al norte del Teide, donde los cielos quedarán
nubosos en medianías por la mañana. En el resto de zonas predominarán los cielos poco
nubosos.
Precipitaciones: No se descartan algunas lluvias débiles al norte del Teide a primeras horas.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: Máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso, más significativo en
cumbres. No se descarta alguna helada débil en cumbres del Teide.
Viento: Del norte y noroeste.
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