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12. RESEÑA DEL HURACÁN “KYLE” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

(Septiembre 20-Octubre 12) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 20 de septiembre por la tarde, se formó la depresión subtropical No. 12 de la 

temporada de ciclones en el Océano Atlántico; se inició a una distancia aproximada de 

1,320 km al Este-Sureste de Bermuda y a 3,630 km al Este-Noreste de las costas de 
Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h. 

En la madrugada del día 21, cuando se encontraba a 1,250 km al Este de Bermuda, la 

depresión subtropical No. 12 se desarrolló a la tormenta subtropical “Kyle” con vientos 

máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Al final del día, se localizó a 
1,270 km al Este de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. 

Del 22 al 25 de septiembre, “Kyle” adquirió características tropicales mientras se 

dirigía hacia las costas orientales de Estados Unidos, cada vez con más fuerza, por lo 

que el día 25 por la tarde, cuando se encontraba a 950 km al Este-Sureste de 

Bermuda, se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, 
rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa. 

Aunque siguió aumentando su fuerza, alcanzando vientos máximos de 140 km/h con 

rachas de 165 km/h, durante los días 26 y 27, a partir de la tarde del 27, empezó a 

debilitarse. 

El día 28 por la mañana, cuando se encontraba a 700 km al Sur-Sureste de Bermuda, 

el huracán “Kyle” se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 

110 km/h y rachas de 140 km/h; durante el resto del día siguió perdiendo fuerza, por 

lo que en las últimas horas del día, a una distancia aproximada de 570 km al Sur de 
Bermuda, presentó vientos máximos de 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

Durante los días 29 y 30, “Kyle” se mantuvo como tormenta tropical con vientos 

máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 90 km/h mientras se desplazaba 

lentamente con rumbo predominante hacia el Norte, a una distancia aproximada de 

350 km al Sur de Bermuda. Por la tarde del día 30, cuando se encontraba a 560 km al 

Sur-Suroeste de Bermuda, se degradó a depresión tropical con vientos de 55 km/h y 
rachas de 75 km/h. 

El día 1° de octubre, por la mañana, mientras se encontraba casi estacionaria a unos 

440 km al Sur-Suroeste de Bermuda, la depresión tropical “Kyle” se regeneró a 

tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. 

Durante el día 2, “Kyle” estuvo aumentando su fuerza hasta alcanzar por la tarde 

vientos máximos de 110 km/h, misma fuerza que conservó hasta las primeras horas 
del día siguiente. 
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A partir de la mañana del día 3 y hasta la noche del día 4, “Kyle” estuvo perdiendo 

fuerza por lo que en las últimas horas de este segundo día presentó vientos máximos 

de 65 km/h. El día 5 en la madrugada, cuando se encontraba a 485 km al Sureste de 

Cabo Hatteras, Carolina del Norte, la tormenta tropical “Kyle” se degradó nuevamente 

a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h; con esta misma 
fuerza se mantuvo durante el resto del día. 

En la mañana del día 6, cuando se encontraba a 490 km al Oeste-Noroeste de 

Bermuda, la depresión tropical “Kyle” se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, 

con vientos de 65 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde del día 

siguiente. El día 8 por la tarde, la tormenta tropical “Kyle” se degradó a depresión 

tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, a una distancia aproximada de 
745 km al Noreste de Freeport, en el Noroeste de las Bahamas. 

Durante los días 9 y 10, “Kyle” se mantuvo como depresión tropical, debilitándose y 

recuperando fuerza, mientras se desplazaba con rumbo predominante hacia el 

Suroeste y Oeste, hasta acercarse a 120 km al Este de Jacksonville, Florida, con 

vientos máximos de 55 km/h. 

El día 11 por la madrugada, la depresión tropical “Kyle” se desarrolló otra vez a 

tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, a una distancia 

aproximada de 105 km al Sur-Sureste de Savannah, Georgia; unas horas más tarde, 

cuando su centro se ubico a 32 km al Suroeste de Charleston, Carolina del Sur, 

alcanzó vientos máximos de 75 km/h con rachas de 90 km/h. 

Al acercarse a la costa de Carolina del Norte, la tormenta tropical “Kyle” nuevamente 

empezó a perder fuerza, por lo que al ubicarse en las cercanías de Cabo Fear, Carolina 

del Norte, se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 

km/h. En las últimas horas de la noche, la depresión tropical “Kyle” toco la costa de 

Carolina del Norte y se desplazó hacia el Oeste, localizándose a 40 km al Oeste de 
Cabo Lookout, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. 

El día 12 en la madrugada, después de seguir una trayectoria hacia el Este-Noreste, 

sobre la costa oriental de Estados Unidos, cuando estaba a 55 km al Este-Noreste de 

Nags Head, Carolina del Norte, nuevamente se desarrolló a tormenta tropical, 

alcanzando vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas de 90 km/h, misma 
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fuerza con la que más tarde ya se encontraba como un sistema extratropical, a 515 km 

al Sur-Suroeste de Nantucket, Massachussets, por lo que se emitió la última 
información de este longevo ciclón, el cuál presente una muy larga trayectoria errática. 

El huracán “Kyle” desarrolló su larga trayectoria sobre el Atlántico occidental, 

afectando directamente la costa oriental de Estados Unidos; debido a su lejanía, no 

representó ningún riesgo para las costas de México. “Kyle” tuvo una duración de 522 

horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 7,495 km, a una 
velocidad promedio de 14 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Kyle” mediante la 
emisión de 3 boletines de alerta preventiva y 43 boletines de vigilancia permanente. 

 
Tabla de Evolución del Huracán “Kyle” (2002/A12) 

  

Etapa Fecha 

Depresión Subtropical Sep 20 (21 GMT) 

Tormenta Subtropical Sep 21 (09 GMT) 

Huracán Sep 25 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 28 (15 GMT) 

Depresión Tropical Sep 30 ( 21 GMT) 

Tormenta Tropical Oct 1(15 GMT) 

Depresión Tropical Oct 5 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Oct 6 (15 GMT) 

Depresión Tropical Oct 8 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Oct 11 (09 GMT) 

Depresión Tropical Oct 12 (03GMT) 

Tormenta Extratropical Oct 12 (09 GMT) 

Tabla Resumen del Huracán “Kyle” (2002/A12) 

Recorrido Total 7495 km 

Tiempo de duración 522 horas 

Intensidad Máxima de vientos  140 km/h ( Sep 26 ) 

Presión mínima central  980 hPa ( Sep 26 ) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
 1110 Km NE de QR. ( Oct 10 ) 

Ing. Alberto Hdz. Unzón / Geog. Cirilo Bravo 


