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1.1.5.- El Huracán Katrina 
 
ELMUNDO.ES | AGENCIAS 

NUEVA ORLEANS (EEUU) 

 

El huracán 'Katrina' (2005) ha irrumpido con vientos de 240 Km/h. 

sobre las islas del delta del Misisipí, tras tocar tierra en Grand Isle, al 

sur de Nueva Orleans. Tocó tierra en la costa de Luisiana el 29 de 

agosto convertido en un huracán categoría 3, y a pesar de que en el 

último momento se desvió ligeramente de su ruta, que atravesaba 

directamente la ciudad de Nueva Orleans, se produjo una gran 

devastación en la misma y en zonas cercanas. Por los daños 

producidos, se convirtió en uno de los huracanes más devastadores 

en Estados Unidos en la historia reciente, y quizás sea el mayor 

desastre natural en la historia de ese país. 

 

El ciclón continúa su avance hacia el norte debilitado ya hasta 

la categoría 1. Registra vientos máximos de 120 kilómetros por hora y 

está a punto de convertirse en una tormenta tropical. Cientos de miles 

de personas permanecen evacuadas. 

 

Sin embargo, las autoridades han hecho un llamamiento a la población 

para que no regresen aún a sus casas. Los servicios de emergencia 

siguen sin poder atender las llamadas de los ciudadanos. 

 

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) calcula que la tormenta 

estará mañana, martes, al norte de Misisipi, donde se sentirán sus 

fuertes lluvias. Unas 24 horas más tarde pasará por Tennessee y 

Kentucky, y seguirá rumbo a Indiana y Ohio. 

 

La entidad meteorológica de EEUU espera oleaje en las zonas costeras 

de entre 5,5 y siete metros, y fuertes lluvias que serán de entre 100 y 

200 milímetros que causarán inundaciones. 

 

El huracán Katrina fue uno de los ciclones tropicales más mortíferos, 

destructivos y costosos que haya impactado a Estados Unidos en 

décadas. Katrina formó parte de la Temporada de huracanes en el 

Atlántico de 2005. Fue la tercera tormenta más poderosa de la 

temporada. 

 

Produjo grandes destrozos en Florida, Bahamas, Luisiana y Misisipi, 

incluyendo cuantiosos daños materiales y graves inundaciones.  

 
 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/29/sociedad/1125282911.html
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Enlazar, online, para visualizar el video 

Video: Huracán Katrina 

https://www.youtube.com/watch?v=qS0QVNBBH3o 
 

Video: Huracán Katrina  

https://www.youtube.com/watch?v=e8HFmiGqeX4 
 

Video: Huracán Kratina  

https://www.youtube.com/watch?v=8DNXEYHwfxw 
 

 

Enlaces 
 

http://www.antena3.com/especiales/noticias/en-un-mes-

de/agosto/huracan-katrina-mayor-catastrofe-natural-historia-reciente-

estados-unidos_2011072100062.html 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hurac%C3%A1n_Katrina 

 

http://historiaybiografias.com/katrina/ 
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