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Resumen 
 
La localidad de Santo Tomé, provincia de  Corrientes, no escapa a los efectos de la naturaleza; 

periódicamente se registran tormentas severas  y tornados en la misma, ocasionando víctimas fatales y daños 

materiales.  El objetivo de la presente investigación es establecer  la vulnerabilidad de la población expuesta a 

estos eventos de la naturaleza y proponer un plan de gestión de riesgo. La información básica con la que se 

contó para realizar este trabajo proceden de tres fuentes: a) Relevamiento de campo; b) Defensa Civil y 

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santo Tomé y c) búsqueda de información bibliográfica y en Internet 

sobre el tema en cuestión. 
Palabras claves: Vulnerabilidad, Tormentas Severas, Tornados, Gestión de riesgo. 

 

 

Proposal for Risk Management for the town of Santo Tomé, province of Corrientes 

 

Abstract 

 
The town of Santo Tomé, province of Corrientes, it does not escape the effects of nature; there are regular 

severe storms and tornadoes in the same, causing casualties and material damage. The objective of this 

research is to establish the degree of vulnerability of the population exposed to these events of nature and 

propose a plan for risk management. The basic information with was to carry out this work come from three 

sources: (a) Survey of field; (b) Civil Defense and Volunteer Firefighters from the city of Santo Tomé and (c) 

the search for bibliographic information and on the Internet about the subject in question.  

Keywords: Vulnerability, severe storms, tornadoes, risk management. 

 
 

Introducción 

 

   Es importante destacar que la ciencia y la tecnología, sin dudas son herramientas para la 

reducción de la vulnerabilidad y para la mitigación de los fenómenos naturales,  es por ello 

que desde hace años la comunidad científica dedica tiempo y esfuerzo a conocerlos para 

estudiar así las posibilidades de aplicaciones tecnológicas, colaborando en las tareas de 

predicción de eventos y mitigación de impactos sobre el medio y la sociedad. 

 

  En este sentido, la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en los últimos 

años ha sufrido graves  consecuencias tras la aparición de varios tornados (1999, 2002, 

2003), y constantes tormentas severas, ocasionado centenares de heridos y evacuados, 

como así también perdidas materiales y  varios muertos. En estas ocasiones siempre se ha 

observado la falta de capacidad de las defensas civiles en limitar el impacto de éstos 

fenómenos naturales. 
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   Santo Tomé, geográficamente, se encuentra localizada dentro del corredor de los tornados 

en Sudamérica, en el área F2 (es decir tornados con velocidades del vientos entre 182 Km. 

/h a 253 Km. /h), y en una región de convergencia de masas de aires de diferentes 

temperaturas y presiones, produciendo las mismas, un frente de inestabilidad que muchas 

veces y de acuerdo a la época del año origina tormentas severas. 

 

Metodología 

 

   La información básica con la que se contó para realizar este trabajo proceden de tres 

fuentes: a) Relevamiento de campo; b) Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de la ciudad 

de Santo Tomé, Corrientes y c) búsqueda de información bibliográfica y en Internet sobre 

el tema en cuestión. 

 

   A partir de la observación, paso esencial en el caso de un trabajo geográfico, se tomo 

contacto con la realidad; esto permitió conocer las características y problemáticas de la 

ciudad de Santo Tomé tras la ocurrencia de tormentas severas y tornados, posteriormente se 

realizaron entrevistas a informantes claves en el área de estudio como ser el intendente del 

municipio, y a los jefes de defensa Civil y del cuerpo de bomberos voluntarios, como así 

también a pobladores afectados por los eventos meteorológicos. 

 

Resultados: 

 

    La ciudad de Santo Tomé se encuentra  localizada al nordeste de la provincia de 

Corrientes sobre el río Uruguay a los 28º 33’ 00’’ de latitud sur, 56º 02’60’’ longitud oeste., 

a 340 Km. de la ciudad de Corrientes y a 163 Km. de la ciudad de Posadas - Misiones, su 

altura media sobre el nivel del mar es de 67 mts. Cuenta con una población estimada (según 

censo del INDEC 2010) de 26.000 habitantes. 
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Figura1. Localización geográfica y acceso a   Santo Tomé, provincia de Corrientes. 

Fuente: www.corrientes.com.ar 

 

    Santo Tomé es la cabecera del departamento homónimo, siendo el mismo uno de los más 

prósperos de Corrientes, fundamentalmente  en base al cultivo de yerba mate, soja y arroz, 

al igual que extensas forestaciones de eucalipto y pinos para la industria maderera y 

papelera, tiene una superficie de 7.359 km2 y una población estimada en 61.643 habitantes 

(según datos del INDEC 2010).  

 

    Cabe destacar que la ciudad de Santo Tomé tiene una singular importancia dentro del 

Mercosur,  no solo por su posición estratégica, si no también  por la futura construcción de 

la represa de Garabí sobre el río Uruguay y por la presencia del puente internacional de la 

“Integración”, que conecta la mencionada localidad con  San Borja en el estado de Río 

Grande do Sul – Brasil. En los últimos 10 años la localidad se ha transformado en una 

Ciudad Universitaria con la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, donde conviven 

otras instituciones de calidad educativa que han cambiado notablemente la Ciudad de Santo 

Tomé. 

 

    Los orígenes de Santo Tomé, se remontan a 1.632, año en que fue fundada por primera 

vez, en la provincia de Tapé, actual Río Grande do Sul (Brasil), con el nombre de Santo 

Tomás Apóstol. Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los 

bandeirantes paulistas que atacaban los poblados en busca de esclavos. En 1683, los 

jesuitas se instalan en el mismo lugar que ocupa la ciudad de Santo Tomé. Luego en el año 

1.817 el poblado fue incendiado por el general Chagas al mando de Tropas Portuguesas. 

Recién el 27 de Agosto de 1.863 la ciudad de Santo Tomé, Corrientes es refundada 

oficialmente. 
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    El relieve de Santo Tomé es marcadamente ondulado, con suelos rojizos ya que es la 

continuación de la meseta misionera, área asentada sobre el Macizo de Brasilia, 

fisiogeográficamente se encuentra en la planicie de Apóstoles Es una zona con desarrollo 

de vegetación en galería (muy parecido al paisaje sur de la provincia de Misiones). 

 

    El clima es cálido, variedad subtropical sin estación seca. La temperatura media anual 

supera los 20º C, con extremos en verano que pasan los 40ºC, y mínimas durante  el 

invierno de -3,5° C. El promedio de precipitaciones anuales es de 1.000 mm. Caen 

regularmente durante todo el año, con picos en otoño y primavera. 

 

    La localidad Correntina de Santo Tomé se encuentra situada dentro del corredor de los 

tornados en América del Sur, en el  área F2 (según escala Fujita), es decir tornados  

violentos con velocidades del viento que oscilan entre los 182 Km. /h a 253 Km. /h, 

capaces de desprender las coberturas de los techos de viviendas, quebrar árboles y volcar 

automóviles. Así lo demuestran los acontecimientos meteorológicos que se vienen 

suscitando periódicamente desde el año 1.999. 

 

 

 
 

Figura 2. Áreas de tornados en la República Argentina. 

Fuente: www.mineria.gov.ar 
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   El 13 de febrero de 1.999, se desata un violento tornado sobre la localidad de Santo 

Tomé, afectando el caso histórico de la ciudad y provocando la muerte de 5 personas, 36 

heridos e incalculables daños materiales (25 casas destruidas totalmente, 8 casas destruidas 

parcialmente), 137 personas –entre mayores y menores- damnificadas. 

 

    El 21 de diciembre de 2002 más de 650 familias afectadas, un centenar de lesionados, 

ocho escolares heridos y cuantiosos daños materiales, fue el saldo que dejo un tornado en 

una amplia zona de la ribera del río Uruguay, parte de Santo Tomé fue barrida por la cola 

del tornado, el mismo atravesó la zona urbana en un ancho de 800 metros, en dirección 

sudeste-noreste con vientos que superaron los 140 Km. /h. El tornado se gestó minutos 

después de las 9:00 y se extendió por el término de 20 minutos. Los lugares más afectados 

fueron el microcentro, el barrio centenario y las zonas linderas de la Av. Las Américas, 

unas 700 viviendas quedaron sin techos y pared, el fenómeno dejó sin luz y agua durante 

todo el día a la población de la ciudad. 

 

    El 14 de diciembre de 2003, el paraje Atalaya a 5 Km. al norte de Santo Tomé se vio 

afectado por un severo tornado, el fenómeno meteorológico tuvo lugar alrededor de las 

20:00 hs, el fuerte viento (más de 150 Km. /h) causó innumerables daños materiales, autos 

arrastrados, árboles caídos, voladura de techos y el corte del servicio de energía eléctrica. 

Además las ráfagas de viento levantaron por el aire caballos, cerdos y ovejas, duró 5 

minutos, una casilla se desmoronó y aplastó a 4 personas 3 de ellos eran niños. 

 

   Asimismo es importante destacar,  que todos los años y una vez que comienza la época 

estival, el área de estudios es afectada por tormentas severas, causando temor  entre los 

habitantes de la localidad destacada. 

 

    En este sentido, podemos afirmar que la localidad de Santo Tomé, es una ciudad de alto 

riesgo en materia de eventos meteorológicos (tormentas severas y tornados), los ciudadanos 

necesitan conocer que riesgos corren y en consecuencia saber como actuar. Cada persona 

será más o menos vulnerable de acuerdo a las medidas de prevención que adopte en su vida 

diaria, como así también a la preparación que tenga para actuar ante una emergencia. 

 

    En el presente trabajo de investigación se han realizado  encuestas (350 en total), para 

ver cuál la percepción que algunos habitantes de Santo Tomé tienen en torno a la 

ocurrencia periódica de tormentas severas y tornados, como así también si creen 

conveniente que la localidad cuente con un plan de gestión de riesgo. Abajo se expresa en 

gráficos los resultados de las mismas: 
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Gráfico 1. Vulnerabilidad de los habitantes de Santo Tomé 
 ante la ocurrencia periódica de tormenta severas y tornados (sobre un total de 350 encuestados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 
Gráfico 2  Efectos y daños materiales ocasionados 

 por la ocurrencia periódica de tormenta severas y tornados en Santo Tomé –Corrientes  (sobre un total de 350 
encuestados) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Consideración de la población de Santo Tomé, 

 en relación a la elaboración de un Plan de Gestión de riesgo, 
ante la ocurrencia periódica de tormenta severas y tornados (sobre un total de 350 encuestados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

    En este sentido, y en relación a los resultados parciales de las encuestas, es importante 

destacar que un Plan de Gestión de Riesgo debe contener los procedimientos, instrucciones 

e información necesaria para preparar, movilizar y utilizar los recursos disponibles de la 

localidad en forma eficiente frente a la emergencia. 

 

    El plan  debe diseñarse para atender las emergencias y desastres con los recursos 

disponibles en la localidad, y de acuerdo a la vulnerabilidad del sistema, como si el impacto 

de la amenaza se presentara en el momento. No debe ser un plan ideal, sino realista. Con el 

tiempo, conforme se vaya implementando medidas de mitigación, obteniéndose equipos 

para emergencias, etc., el plan se irá modificando. De no seguir este proceso, el plan no 

será aplicable. 

 

   Las principales estrategias de mitigación de los peligros ligados a la ocurrencia periódica 

de tormentas severas y tornados en Santo Tomé serían: 

 

- Informar adecuadamente a la población en relación al peligro y disponer de un sistema de 

alerta eficaz. También tiene importancia diseñar las construcciones para que aguanten la 

fuerza del viento. 

 

- Incluir en los reglamentos de construcción requisitos relativos a la presión del viento y 

desarrollar normas de seguridad frente al viento para elementos no estructurales. 
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- Tener en cuenta el emplazamiento de instalaciones claves en áreas menos vulnerables; 

como así también la existencia de edificios públicos sólidos y seguros frente al viento, que 

puedan usarse como alojamiento comunitario en los asentamientos vulnerables, también 

pueden reducir el riesgo para los miembros de la comunidad cuya casas no son seguras ante 

la ocurrencia de tornados. 

 

- La comunidad  Santo Tomeña, puede contribuir a reducir los riesgos de daños por 

tormentas severas y tornados, preparando planes de evacuación y sistema de alerta que 

deberán implementarse ante el peligro de éstos eventos, fundamentalmente durante la 

temporada de aparición de los mismos. 

 

- Las viviendas se deben construir con materiales resistentes o de fácil reconstrucción, 

asegurando y sujetando aquellos elementos que el viento puede arrastrar y que pueden 

causar daños o herir a personas como chapas, aberturas, vallas y letreros; Alojándose 

durante el evento natural en edificios sólidos y resistentes. 

 

    Es fundamental entender cómo surge, cómo se crea y cómo aumenta la “vulnerabilidad”. 

Esto significa pasar de la preparación para la repuesta en caso de emergencia a la gestión 

integral del riesgo a través de la investigación, la educación, la planificación, la 

organización social y la valoración y protección del medio ambiente. 

 

    Cabe destacar que la gestión del riesgo sólo es posible si se logra la convergencia entre el 

trabajo técnico-científico, la voluntad político-administrativo de los tomadores de 

decisiones y la aceptación de la comunidad. Reducir el riesgo es mejorar la seguridad y la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

     

Conclusión 

 

    La historia de las catástrofes muestra que siempre se producirá alguna de ellas, porque 

son eventos propios de nuestro planeta. Quizá el peor desastre natural que podríamos 

enfrentar es carecer de esos desastres naturales, ya que ellos nos han acompañado desde 

siempre y han existido en nuestro planeta desde su formación. Algo estaría mal y las 

consecuencias de carecer de esos eventos serían tal vez de mayor gravedad que las 

consecuencias de tenerlos. Que veamos esos eventos como amenazas se debe a nuestra 

perspectiva y a nuestra relación con la naturaleza, relación que nunca termina de ser lo 

armoniosa que quisiéramos y que nunca deja de generarnos admiración y desasosiego 

cuando su fuerza pulveriza las obras de la orgullosa tecnología. 

 

    La ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en los últimos años ha sufrido 

graves  consecuencias tras la ocurrencia de tormentas severas y tornados, ocasionado 

centenares de heridos y evacuados, como así también perdidas materiales y  varios muertos. 
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En estas ocasiones siempre se ha observado la falta de capacidad de las defensas civiles en 

limitar el impacto de éstos fenómenos naturales. 

 

    Santo Tomé, es una ciudad de  riesgo en materia de eventos meteorológicos (tormentas 

severas y tornados), los ciudadanos necesitan saber que riesgos corren y en consecuencia 

saber como actuar. Cada persona será más o menos vulnerable de acuerdo a las medidas de 

prevención que adopte en su vida diaria, como así también a la preparación que tenga para 

actuar ante una emergencia. 

 

    Por ello, la vulnerabilidad y el riesgo se construyen socialmente. Los desastres, no son 

simples hechos del infortunio. Sino resultado de la falta de una planificación adecuada y del 

deterioro del medio ambiente. Es por esto que los problemas de vulnerabilidad, de riesgo y 

de desastre no pueden resolverse aisladamente dentro de la agenda de las prioridades 

políticas 
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