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Crónica de “Kyle” 
 
“Kyle” se formó dentro de una zona de baja presión cerca de las Antillas Mayores el 19 de septiembre. La 
baja presión se movió lentamente hacia el Noroeste y luego hacia el Oeste acercándose a Puerto Rico y a la 
República Dominicana durante los siguientes dos días, generando lluvias torrenciales, con daños 
considerables sobre Puerto Rico debido a las inundaciones.  
 
Una vez que la baja presión se desplazó hacia el Norte, alejándose de La Española, comenzó a 
intensificarse, definiéndose un centro. Fue así cuando por la tarde del día 25 de septiembre el sistema 
adquirió características de tormenta tropical con la designación de “Kyle”. Posteriormente, mantuvo un 
movimiento hacia el Norte, pasando al Oeste de las Bermudas por la mañana del día 27 de septiembre y se 
convirtió en huracán por la tarde de ese día.  
 
El huracán incrementó su velocidad de translación hacia el Norte, sin cambio significativo en la intensidad de 
sus vientos, situándose en el Occidente de Nueva Escocia por la noche del día 28 de septiembre. Siendo ya 
un ciclón extratropical “Kyle” se acercó a New Brunswick en donde se disipó.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Kyle”, emitiendo un total de 9 avisos. 
 

Evolución de “Kyle” 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Tormenta Tropical Septiembre 25 (21 GMT) 
Huracán Septiembre 27 (21 GMT) 
Tormenta Tropical Septiembre 28 (03 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 4,400 km 
Duración 54 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 130 km/h con rachas de 155 km/h 
Presión mínima central (hPa) 991 hPa 

Distancia más cercana a costas de México 1,910 km al Este de las costas de 
Quintana Roo (25 de septiembre)  

Avisos difundidos por el SMN 9 
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Trayectoria final del Huracán “Kyle” 
Del 25 al 28 de septiembre de 2008 
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