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Reseña del huracán “Kirk” del Océano Atlántico  

 
El día 28 de agosto por la tarde se formó la depresión tropical No. 11 de la temporada en el Océano Atlántico; se inició a 2,045 km al Este-Noreste de las Antillas Menores 
del Norte, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Oeste-Noroeste a 17 km/h. Por la noche de este mismo día, cuando 
se encontraba a 1,980 km al Este-Noreste de las Antillas Menores del Norte, la DT-11 se desarrolló a la tormenta tropical “Kirk” con vientos máximos sostenidos de 75 
km/h y rachas de 95 km/h. 
 
La tormenta tropical “Kirk” siguió moviéndose hacia el Oeste-Noroeste mientras aumentaba su fuerza, por lo que el día 30 de agosto en la mañana, cuando se encontraba 
a 1,715 km al Noreste de las Antillas Menores del Norte, se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, fuerza que fue 
aumentando gradualmente hasta alcanzar, por la noche de este día, la categoría II de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 
195 km/h a una distancia de 1,715 km al Noreste de las Antillas Menores del Norte. 
 
El huracán “Kirk” alcanzó su máxima intensidad el día 31 en la madrugada, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h a 1,345 km al Este de 
Bermuda  y con esta fuerza se conservó hasta la tarde del día 31, cuando se debilitó a huracán de categoría I con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 
185 km/h a 1,630 km al Sur de Cape Race Newfounland, Canadá. 
 
Avanzando en un medio poco favorable para su desarrollo, “Kirk” siguió perdiendo fuerza por lo que el día 1° de septiembre por la mañana, se degradó a tormenta tropical 
con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, a 1,170 km al Sur-Sureste de Cape Race Newfounland, Canadá. Continuó con su tendencia de 
debilitamiento y finalmente, el día 2 de septiembre por la mañana se ubicó a 1,375 km al Nor-Noroeste de las Islas Azores como tormenta tropical con vientos máximos 
sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h como un ciclón post-tropical, muy cerca de debilitarse a una baja presión remanente. 
 
El huracán “Kirk” desarrolló su trayectoria sobre el Océano Atlántico Norte en la región entre Bermuda y las Azores, con una duración de 120 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia de 3,775 km a velocidad promedio de 31 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia del huracán “Kirk” con la emisión de 2 avisos informativos de ciclón tropical y 11 boletines de vigilancia 
permanente. 
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RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Huracán “Kirk” 
Periodo de ocurrencia Del 28 de agosto al 2 de septiembre del  2012 

Total de Avisos del SMN 2 

                                                                           Etapas de evolución 

Depresión tropical 28 de agosto 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No. 1 

Tormenta tropical 28 de agosto 22:00 horas local (03 GMT) Aviso No. 2 

Huracán I 30 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) --- 

Huracán II 30 de agosto 22:00 horas local (03 GMT) --- 

Huracán I 31 de agosto 16:00 horas local (21 GMT) --- 

Tormenta tropical 1 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT) --- 

Disipación 2 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) --- 

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido  3,775 km 

Duración 120 horas 

Intensidad máxima de vientos 165 km/h con rachas de 205 km/h 

Presión mínima central 970 hPa 
 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DE CICLÓN TROPICAL 

TORMENTA TROPICAL “KIRK” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

GENERADA A PARTIR DE LA DEPRESIÓN TROPICAL “No. 11” 
 

FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

No. 
Aviso 

Fecha / 
Hora local 

CDT 

Latitud 
N 

Long. 
W 

Distancia más cercana Viento máx y rachas 
(km/h) 

Categoría Avance Índice 
Peligrosidad 

01 28/08/2012 
16:00 h 

23.8°N 43.9°W 4,420 km al Este-Noreste de 
Quintana Roo 

55/75 D.T. Hacia el Oeste-
Noroeste 
a 17 km/h 

--- 

02 28/08/2012 
22:00 h 

23.9°N 45.0°W 4,305 km al Este de Quintana Roo 75/95 T.T. Hacia el Oeste 
a 19 km/h 

--- 
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Imágenes relevantes 

 

 
Figura 1. Trayectoria final del huracán “Kirk”. Fuente: Unisys. 
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Figura 2. Imagen de satélite con el huracán “Kirk”. Fuente: Wikipedia 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Kirk_Aug_30_2012_1610Z.jpg

