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Resumo 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el cólera invadió la Argentina en tres ocasiones 
en los años 1867- 1868, en el período 1886-1887 y en 1894-1895. Estos brotes 
epidémicos generaron un gran  impacto en términos de demográficos  y sanitarios. En esta 
ponencia nos proponemos realizar una descripción y análisis de los caminos que recorrió 
el cólera a lo largo de las dos primeras epidemias tratando, a su vez, de realizar 
comparaciones de acuerdo a sus recorridos  y elaborar  hipótesis de los determinantes de 
su marcha caprichosa. Partimos de la hipótesis de que ambas epidemias tuvieron un 
comportamiento distinto dependiendo del grado de desarrollo económico y de los medios 
de transporte. Desde esta perspectiva entonces, analizamos las diferentes etapas en su 
recorrido en ambos brotes epidémicos y  las provincias en las que impactó en la 
población. Tratamos de entender la relación con los medios de comunicación y las formas 
de contagio. En menor medida realizamos una descripción del impacto demográfico en 
los territorios y especialmente en las ciudades capitales de las distintas provincias  a fin de 
observar el grado de letalidad de las diferentes epidemias. Para realizar el análisis nos 
hemos valido de fuentes de carácter éditas, especialmente informes realizados por galenos 
que realizaron misiones para combatir la enfermedad  e historias realizadas por médicos 
de los brotes epidémicos. La información nos permitió la realización de gráficos y mapas 
que verifican los recorridos que tuvo el cólera  y su desarrollo  en todo el territorio 
nacional de la Argentina. 
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Introducción 

Desde su existencia, las epidemias fueron una parte importante de las preocupaciones sociales 
debido a la alta mortalidad que generaban en un período corto de tiempo. Esta preocupación 
social no se reflejó en la historia de la salud y la enfermedad que fue desarrollándose a lo largo 
del tiempo, tal vez, debido a que aquella estuvo monopolizada por médicos historiadores que le 
dieron más importancia a la actuación de los médicos que al impacto que generaba la enfermedad 
en la sociedad.  Tuvo que darse una renovación en la historiografía occidental para que 
historiadores profesionales se ocuparan de la historia de las epidemias, especialmente en Europa. 
En ese sentido los trabajos de Jean Biraben acerca del desarrollo de la peste negra en Europa y 
sus recorridos han sido muy importantes pues marcaron caminos hasta hace poco recorridos por 
la historiografía contemporânea y que han sido emulados, en el caso el cólera por Elsa Malvido. 

En relación a lo anterior la enfermedad del cólera es un fenómeno paradigmático: enfermedad 
endémica a orillas del Ganges, en momentos del desarrollo de las rutas comerciales se extendió 
por Occidente a principios del siglo XIX, cuando  la Revolución Industrial generaba fuertes 
contradicciones entre las clases sociales y condiciones de vida paupérrimas en el proletariado, 
condiciones que determinaron una crueldad excesiva de la enfermedad  en los sectores mas bajos 
de la sociedad. De Europa pasó a América donde también tuvo una fuerte influencia, 
especialmente en las pandemias de 1833 y 1850.  Los trabajos de Elsa Malvido en México dan 
cuenta del itinerario que tuvo el cólera en ese país 

En la Argentina el fenómeno del cólera apareció cuando el Estado se encontraba en proceso de 
formación2. Sus estructuras, endebles, especialmente en el sector salud fueron rebasadas en 
muchos casos por la extensión y agresividad del flagelo y la epidemia se expandió por casi todo 
el territorio nacional sin algún dique que pusiera el sector de la salud.  

Si bien las epidemias de cólera fueron objeto de estudio de historiadores argentinos, la mayoría 
pone énfasis en las condiciones de vida de la población, en los conflictos que suscitaron e incluso 
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2 Durante el siglo XIX se cuentan tres episodios epidémicos, 1867-68, 1886, 1895 
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en la oferta de productos para curarlos, circunscribiéndose a ciertas y determinadas ciudades3. 
Este panorama deja aún sin resolver el desarrollo que tuvo el cólera a lo largo de sus tres brotes 
en el territorio nacional. Este es el objetivo de la  ponencia que presentamos: verificar los 
caminos del cólera en la Argentina y su desarrollo tratando de entender la lógica que tuvo la 
enfermedad e hipotetizar acerca de su relación con otras  variables que permitieron o impidieron 
el desarrollo del cólera a lo largo de dos brotes epidémicos nacionales tomando como base las 
dos primeras epidemias, de 1867-1868 y la de 1886-1887, esto debido a que fueron las de 
mayores dimensiones en términos del territorio afectado y, por otro lado por el impacto que 
tuvieron en la población argentina. Em este caso no nos detendremos a considerar el impacto 
demográfico en cada una de las provincias o regiones, por dos razones: por un lado la escases de 
datos que permitan una medición adecuada de dicho impacto y por otro lado porque no es el 
objetivo de este trabajo en principio, por lo tanto en los casos en que se han podido encontrar 
estadísticas a grandes rasgos se expusieron  los datos relacionados a la mortalidad y letalidad 
sobre en las poblaciones donde impacto  demográficamente la enfermedad. 

Partimos de del concepto de enfermedad de Jean Charles Sournia, por el cual la enfermedad no 
tiene existencia en sí, es una entidad abstracta a la cual el hombre le da un nombre, esa 
concepción de la enfermedad depende del desarrollo del conocimiento médico y que resulta de la 
sociedad que circunda la ciencia médica: los médicos (...) participan de sus ideas, des sus 
fantasmas de sus resistencias a los cambios y de su encerramiento en modelos de conocimiento 
sobre la organización  del mundo  y de los mecanismos de la vida4.   Desde esta perspectiva 
tomaremos los momentos en que se inician los focos epidémicos en los diferentes territorios 
cuando se declararon dichos focos. Es decir, es posible que hayan existido casos anteriores al 
momento en que  los médicos declararon la existencia del cólera, pero tomando en cuenta la 
definición de de Sournia, el cólera estaba instalado  cuando la sociedad y la misma medicina  se 
habían puesto de acuerdo con respecto a su existencia. 

El trabajo se basa en fuentes de carácter éditas como diarios, revistas, publicaciones de informes 
y de tesis doctorales así como el libro de Pena “Historia de las epidemias de cólera en Argentina” 

                                                 

3 Partiendo del ya clásico trabajo de Penna José. El cólera en la República Argentina. Imprenta de Litografía y 
encuadernación de Jacobo Peuser. Buenos Aires. 1897, pasando por el artículo de Arcondo Anibal. Las epidemias de 
cólera en Córdoba (Argentina) durante el siglo XIX. En 17 Anuario de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades 
y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Segunda época Rosario 1995-1996. Tancredi Elda y Tuis Claudio. La 
epidemia de cólera y su impacto sobre la población de los partidos de Lujan y Navarro. En V Jornadas Argentinas de 
estudios de Población. Universidad Nacional de Luján. Pcia de Buenos Aires. AEPA. Buenos Aires 2001 y las 
aportaciones de Emiliani, Jorge Roberto. El cólera en algunas localidades del Departamento San Justo durante el siglo 
XIX. En Jornadas de historia de Córdoba entre 1830 y 1950. Junta provincial de Historia. 1996. Ceballos Uriarte, 
Alberto. El cólera grande en Córdoba a fines del siglo pasado. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba 
T49, 1972. Prieto Agustina. Rosario. Epidemias, Higiene e higinistas en la segunda mitad del siglo XX. En  Lobato, 
Mirta Zaida. Política, médicos y enfermedades. Editorial Biblos. Mar del Plata. 1997. Goldman, Noemí. El 
Levantamiento de Montoneras contra "Gringos" y "Masones" en Tucumán, 1887: Tradición Oral y Cultura Popular. En 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E Ravignani. Tercera Serie. Núm. 2 Primer semestre de 
1990. 

 
4 Sournia, Jean Charles. O homen e a doença. En AAVV As doenças têm história. Editorial Terramar. Lisboa 1997.   



 4 

y utilizaremos una metodología que ponga el acento en los datos cuantitativos pero también 
cualitativos. 

Características de cólera  

Durante la conformación de la economía mundo  las epidemias y enfermedades endémicas de 
carácter contagioso, pero especialmente las primeras  continuaron generando una importante 
cantidad de muertes en la población europea y a partir del siglo XVI en las poblaciones 
americanas5. Es que éstas estaban íntimamente relacionadas a las condiciones de vida de la 
población, a los flujos económicos y a las guerras6. A pesar de los importantes avances que se 
produjeron en la medicina y en la salud pública en los siglos XVIII y XIX,  las condiciones de 
vida del proletariado que generaba la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, 
impactaron sobre el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas aumentando el número de 
casos de muerte por tuberculosis, gastroenteritis, fiebre amarilla cólera.   

En este contexto es que se debe estudiar la problemática del cólera, su salida de la India y 
desarrollo en todo el mundo está relacionado al crecimiento  del capitalismo en su etapa de 
expansión colonial. No es una casualidad que sea justamente en el siglo XIX que se desarrolla en 
forma pavorosa, y como dice Mc. Neill "el antiguo y consolidado sistema de difusión del cólera 
por el territorio indio se cruzó ahora con el nuevo sistema de comercio y los movimientos 
militares impuestos por los británicos. El resultado fue que el cólera sobrepasó sus límites 
habituales y floreció en territorios nuevos e inhabituales, totalmente carentes de la resistencia y 
las reacciones acostumbradas a su presencia". A su vez las condiciones materiales de vida que 
genera justamente este sistema, con falta de higiene de grandes sectores de la población, escasa 
atención médica, medidas sanitarias paupérrimas frente a una crisis sanitaria,  permitieron su 
crecimiento  en la mayoría de los países europeos y luego americanos7.  

A su vez las condiciones materiales de vida que genera justamente este sistema, con falta de 
higiene de grandes sectores de la población, escasa atención médica, medidas sanitarias 
paupérrimas frente a una crisis sanitaria,  permiten su crecimiento  en la mayoría de los países 

                                                 
5 Ver ob. Cit. Cap. 5 Intercambio transoceánico. 1500-1700. 

6 Nadal, Jordi. Bautismos,desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica. Editorial Ariel. Barcelona. 
1992. 

 
7 Para el caso europeo son innumerables los trabajos acerca de esta enfermedad en casi todos los países pero son de 
destacar los trabajos de Bourdelais P y Raulot J:M. Un peur bleu. Historie du chólera en France 1832-1854. París, y 
los trabajos en Peurs et terreurs face la contagion, Chólera, tuberculose, syfilis XIX-XX siecles. Para el caso 
español son varios los trabajos desarrollados a lo largo de la década de 1980 y 1990: Betncor Gomez, M J; Marset 
Campos, P. La epidemia de cólera de 1851 en Las Palmas de Gran Canaria. En J. L. Carrillo; Olague (eds) Actas del 
XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina, Sevilla:SEHM , 1994. Fernandez Sanz, J. J. 
Incidencia en la población de País valenciano del cólera de 1885 en Bernabeu Mestre J. (coord) El papel de la 
mortalidad en la evolución de la población valenciana. Alicante: Inst. de cultura Juan Gil Albert, 1991. Gomez 
Días, D. Bajo el signo del cólera y otros temas sobre mortalidad, higiene y salubridad de la vida económica 
almeriense, 1348-1910: DGD, 1993. 
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europeos y luego americanos8.  Las principales epidemias a nivel mundial se produjeron en 1817-
1833 y 1865, especialmente en Europa y en América del Norte.  

En  la Argentina, al  contrario de lo que ocurrió en la mayoría de los países de Occidente donde el 
cólera atacó en la primera mitad del siglo XIX9 , recién comienza a actuar en la segunda mitad de 
ese siglo. El Dr. José Penna, autor de una excelente historia del cólera en la Argentina hace 
referencia de un primer brote colérico en Bahía Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires) 
llevado por un regimiento de ejercito embarcado en un barco que había llegado de la India, sin 
embargo ese brote quedó circunscripto a la zona sur de Buenos Aires. 

Así la primera epidemia que va a desarrollarse en la mayoría del territorio argetnino  comienza en 
el otoño de 1867 con una epidemia de escasa importancia en Rosario y Buenos Aires, pero en el 
verano de 1867-68 se produce el primer brote epidémico que se expande por varias  provincias 
argentinas (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Santiago del 
Estero).  Esta primera epidemia de cólera tuvo consecuencias terribles para la población en varias 
provincias y ciudades, llegando a impactar fuertemente sobre la mortalidad y generando, en 
algunos lugares crisis de mortalidad; sembrando no sólo  muerte sino también el terror en la 
sociedad, la indefección de la medicina y del mismo Estado impotentes para detener la marcha de 
la enfermedad ante la ausencia de instituciones y organismos que pusieran a reparo a la población 
afectada y formas de organización que permitieran detener la epidemia. 

Una segunda epidemia de cólera se desarrolla en Argentina en 1873-74 y una tercera  entre los 
años 1886-87 cuyo desarrollo, si bien afectó a casi todas las provincias (Salta, San Juan, Jujuy, 
Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Catamarca y La Rioja) su impacto sobre la 
mortalidad no igualó a la que había ocurrido 19 años antes, salvo en Mendoza y en Tucumán, 
pero por lo que podemos observar su extensión fue mayor regionalmente.  El último brote 
epidémico de cólera se desarrolló en la Argentina en 1894-95 y su impacto fue mucho menor al 
de la segunda epidemia. 

 Un análisis inicial de las fuentes consultadas permite apreciar que el impacto de la epidemias 
sobre  la población argentina fue bastante heterogéneo, en lo que se refiere a mortalidad  en los 

                                                 
8 Para el caso europeo son innumerables los trabajos acerca de esta enfermedad en casi todos los países pero son de 
destacar los trabajos de Bourdelais P y Raulot J:M. Un peur bleu. Historie du chólera en France 1832-1854. París, 
y los trabajos en Peurs et terreurs face la contagion, Chólera, tuberculose, syfilis XIX-XX siecles. Para el caso 
español los trabajos son varios los trabajos desarrollados a lo largo de la década de 1980 y 1990: Betncor Gomez, M 
J; Marset Campos, P. La epidemia de cólera de 1851 en Las Palmas de Gran Canaria. En J. L. Carrillo; Olague 
(eds) Actas del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina, Sevilla:SEHM , 1994. Fernandez 
Sanz, J. J. Incidencia en la población de País valenciano del cólera de 1885 en Bernabeu Mestre J. (coord) El papel 
de la mortalidad en la evolución de la población valenciana. Alicante: Inst. de cultura Juan Gil Albert, 1991. 
Gomez Días, D. Bajo el sigon del cólera y otros temas sobre mortalidad, higiene y salubridad de la vida 
económica almeriense, 1348-1910: DGD, 1993. 

  
9 Cuenya, Miguel Ángel; Malvido Elsa; Lugo ConcepciónCarrillo, Ana María, Oliver Sánchez, Lilia. El cólera de 
1833. Una nueva patología en México. Causas y efectos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México 
1992.  

Mc Neill William. Plagas pueblos. Editorial Siglo XXI . Madrid 1984 
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diversos brotes. Algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba tuvieron una alta 
mortalidad por esta enfermedad de entre el 2 y 5 por ciento de la población llegando incluso a 
generar crisis de mortalidad, mientras otras provincias no fueron afectadas. Una primera hipótesis 
permite entender que sería posible  que la inexistencia del ferrocarril haya retrasado la llegada del 
vibrión colérico en los meses de verano.  En el caso de la epidemia de 1886/87  la región menos 
afectada fue la región de la Pampa Húmeda, salvo ciudades imporantes, y aquellas que mas la 
sufrieron fueron las extrapampeanas, esto se debía a una serie de factores que influyen en el 
desarrollo de  epidemias  como la de  cólera:  crecimiento fuerte de la población en las grandes 
ciudades, producto de inmigración lo que  genera problemas sanitarios en los centros urbano 
especialmente en relación al agua. Eso habría permitido luego una transmisión creciente a los 
poblados más pequeños. La epidemia de 1894-95 produjo una mortalidad bastante menor, en 
relación a las anteriores, quizás debido a las políticas sanitarias implementadas a partir de los 
brotes anteriores.  Así en la ciudad de Córdoba en la epidemia de 1867/68 durante el período que 
duró la enfermedad se enterraron 2371 personas, en su mayoría provocadas por el cólera, esta 
cifra representa aproximadamente  8% de su población, en Rosario, en 1886/87 morían 1256 
personas lo que representó aproximadamente el 2.50% de la población10. En Tucumán la 
epidemia de 1886/87 provocaba 1887 defunciones, representando el 4.7% de muertes sobre el 
total de la población, esta misma epidemia provocaba una mortalidad del 7% de la población en 
Mendoza. 

La primera epidemia en Argentina: 1867 

En realidad la historia del cólera en Argentina cuando el país se comenzaba a incorporar a la 
economía mundo como proveedora de materias primas, hacía escasos 15 años que el país se había 
constituido como tal a través de una constitución, de la cual estaba ausente la provincia de 
Buenos Aires. En el período posterior los presidentes liberales (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) 
habían logrado sofocar los últimos intentos de sublevación de los caudillos del interior 
imponiendo la autoridad estatal, pensaban en un crecimiento de la economía argentina en base al 
desarrollo de la producción de productos primarios y por lo tanto intentaban incrementar la 
población mediante la inmigración europea. En momentos que ingresa el cólera Argentina, el país 
se encontraba inmerso en una guerra aliada a Uruguay y Brasil contra el Paraguay . Por lo tanto 
se trató de un período caracterizado por choques armados, desarrollo poblacional creciente, y 
tránsito importante, especialmente en la región del litoral atlántico.  

Al momento de iniciarse la primera epidemia de cólera en Argentina los paradigmas que 
determinaban el accionar de la medicina eran fundamentalmente la teoría miasmático que 
postulaba que la enfermedad se producía como consecuencia de los miasmas (olores 
nauseabundos) que llevaban partículas que al ingresar en el cuerpo humano provocaban la 
enfermedad y la teoría del “contagio” que tenía como premisa que la dolencia se producía como 
consecuencia del contacto de una persona enferma con una sana11.  Estas teorías que estaban más 

                                                 
10 Prieto Agustina. Rosario: epidemias, higiene e higienistas en la segunda mitad del siglo XIX. En Lobato Mirta 
(comp.) Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud. Editorial Biblos. Universidad de Mar del 
Plata. Mar del Plata 1996. p. 61 
11 Carbonetti Adrián. Visones médicas acerca del cólera a mediados del siglo XIX en Argentina. En Historia de la 
Ciencia en Argentina. Editorial de la Universidad Nacional Tres de Febrero. Buenos Aires. Buenos Aires 2003 
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cerca de la magia que de la medicina científica determinaban también las prácticas sociales a la 
hora de evitar la enfermedad y la terapêutica médica que consistia, en la mayoría de los casos, en 
aislar a los apestados en lazaretos sin medios terapéuticos aficaces.   

Hacia 1867 el cólera había invadido las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Entre 
Ríos y golpeaba también a las  topas del Ejército instalado en el Nordeste argentino como  
consecuencia de la guerra con el Paraguay. A fines de ese año invadía el interior de la provincia 
de Buenos Aires y se desarrollaba en las provincias del interior del país como Córdoba. A 
principios de 1868 se desarrollaba en las provincias de Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, 
San Luis y Salta, aunque éstas últimas recibían un impacto menor en términos de la mortalidad. 
Sin embargo, como referíamos em párrfos anteriores la mortalidad que provocó el cólera fue 
importante especialmente en las tropas del Paraguay, en el interior de la província de Buenos 
Aires y el território provincial cordobés y su ciudad capital.  

Pero cuál era el origen del cólera? Por donde había ingresado al territorio argentino que había 
estado aislado de las pandemias anteriores? El ingreso del cólera a la Argentina se encuentra aún 
en la oscuridad: los médicos de la época no pudieron determinar donde se desarrolló el primer 
caso y por que lugar de las fronteras ingresó. En principio  su ingreso fue por el litoral, es decir el 
cólera llegó por mar.  No obstante tampoco puede  asegurarse que ingresó por los puertos en ese 
momento mas activos: Buenos Aires y Rosario. Debemos recordar que en ese momento se 
desarrollaba en el Cono Sur la guerra del Paraguay que generaba malas condiciones de existencia 
en las tropas tanto aliadas (Argentina, Brasil, Uruguay) y en las tropas paraguayas. 

Según Penna habría cuatro hipótesis que permitirían entender el desarrollo del cólera, ya que se 
dio en forma simultánea, o con muy poco tiempo de distancia entre Buenos Aires, Rosario, 
Corrientes y la tropas de la guerra del Paraguay: importanción directa desde Brasil, importación 
indirecta de Brasil por intermedio de Paraguay que habría generado un segundo foco, 
importación directa desde Europa, importación indirecta desde aquel continente por intermedio 
de la República Oriental de Uruguay. La hipótesis mas pertinente es la última, ya que en éste país 
se había declarado el cólera a fines del  años 1866, un mes antes de que se declarara en Brasil . A 
Montevideo en noviembre de ese año habría llegado el vapor “Sensovia”, proveniente de Génova, 
donde la epidemia de cólera reinaba desde septiembre. Si bien el barco fue enviado a cuarentena 
una de sus pasajeras enfermó con síntomas parecidos al cólera y de allí se extendió a gran parte 
de Montevideo, de allí se habría extendido a al Argentina.  

No obstante no saber el origen o generar hipótesis sobre sus inicios podemos percibir dos etapas 
en la epidemia de cólera en Argentina: una primera en la que el cólera  los pueblos y ciudades del 
litoral, que se encontraban en los bordes de los ríos como Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Tigre, 
Corrientes etc. Una segunda que estaría dada entre la primavera y el verano de 1867-68 en la que 
el cólera profundizaría sus ataques en el interior del país especialmente en el interior de la 
provincia de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Córdoba especialmente, aunque llegaría 
hasta las provincias del norte argentina pero con mucha menor agresividad. Ver Mapa 1 

En efecto el cólera era declarado como tal por la medicina rosarina el 18 de marzo de 1867, unos 
días después, aproximadamente a fines de marzo se declaraba la epidemia en la ciudad de Buenos 
Aires, momentos en que también ingresaba a la ciudad y la provincia de Corrientes. Muy pronto, 
también atacaría a las tropas que se encontraban en esa provincia como consecuencia de la guerra 
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con Paraguay: el 13 de abril y pronto pasaría a las tropas enemigas que fueron atacadas por el mal 
el 19 de abril del mismo año.   En esta primer etapa el cólera se desplazó en por las aguas de los 
ríos  en barcos o cadáveres que eran echados a los ríos y que generaban focos de contagios. Por lo 
tanto vectores del contagio eran esencialmente los grandes ríos y especialmente el Paraná, 

El cólera en el interior de la Argentina 

En la segunda mitad del año el cólera comenzó  a adentrarse en el interior de la Argentina, pasó 
de la zona litoral al interior y lo hizo  simultáneamente: en efecto hacia fines de 1867 ingresaba 
en los partidos de la provincia de Buenos Aires como  San Fernando, San Isidro, Las conchas, 
Zárate, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Nicolás, Dolores, Chascomús, Pilar, 
Ranchos, Quilmes, Lomas, Chivilcoy, Chacabuco, Bragado, 25 de Mayo, Mercedes, Luján, San 
José de Flores, todos estos partidos fueron atacados en la primer quincena de diciembre 
generando una alta mortalidad. Hacia los primeros días del mes de enero el cólera llegaba hasta el 
límite de lo que era el país en ese momento: atacaba Bahía Blanca y junto con esa población 
caían otros poblados  como Rojas, 9 de Julio, Junín, Azul Tapalqué, Rauch,, Castelli, Ayacucho, 
Blacarce y Tandil y se extendía hasta el sur atacando incluso a los indígenas de la frontera sur  de 
la Argentina generando una alta mortalidad. 

Por otro lado atacaba, en la primavera del año 1867 el sur de la provincia de Córdoba, en ese 
momento eran ingresaba em  Villa Nueva en los primeros días de septiembre  y Río Cuarto el 17 
de diciembre de ese año. En Córdoba la epdiemia de cólera se declarba a principios de diciembre 
de 1867. Los poblados hacia el norte de la ciudad, aún con mayor población que los del sur 
fueron atacados ferozmente y en algunos caso con  una alta mortalidad. 

El saldo en la provincia de Buenos Aires era altísimo se calculan aproximadamente cerca de 
11000 muertes por el cólera la ciudad de Buenos Aires tenía un saldo bastante menor, lo mismo 
Rosario. La provincia de Córdoba perdía cerca del 2% de la población y la ciudad del mismo 
nombre el 8%. En las demás provincias fue mucho más leve. 

No poseemos las cifras exactas, sino estimaciones acerca del desarrollo que tuvo el cólera durante 
el período de estudio, especialmente el verano de 1867- 1868. No obstante se puede apreciar el 
desarrollo del cólera tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba. En la 
primeras fue mucho menor que en la segunda de las ciudades. El impacto en términos de la 
mortalidad y las muertes que generó el cólera se pueden apreciar en los gráficos 1 y 2 que 
exponemos en a continuación  



 9 

Gráfico 1 

 

Fuente: Penna José. Historia de las epidemias de cólera en Argentina. Imprenta de Litografía y encuadernación de 

Jacobo Peuser. Buenos Aires. 1897 

Gráfico 2 

 

Fuente: Garzón Maceda Félix. La medicina em Córdoba. Editorial Talleres Gráficos Rodríguez Giles. Bs. As. 1917. 
pg. 678 
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En el comportamiento del cólera en la ciudad de Buenos Aires se observan dos períodos bien 
marcadas: entre principios y mediados de diciembre donde llega a su máximo de mortalidad para 
luego comenzar a descender en la tercer decena de ese mes. Entre fines de diciembre y principios 
de enero se nota un nuevo crecimiento de las muertes por cólera para luego comenzar a caer, se 
trata de una caída con varios picos. En este sentido creemos que el factor climático pudo haber 
influido sobre la mortalidad producida por la epidemia. En el caso de la ciudad de Córdoba se 
aprecia un crecimiento constante entre el 16 de diciembre y el 24 del mismo mes para luego 
acelerar el número de muertes hasta el día 26 del mismo mes. El crecimiento mayor se da a fines 
de diciembre y principios de enero, para, a partir de ese momento comenzar una caída regular que 
terminó el 21 de enero de ese año. 

Podemos apreciar en ese sentido un comportamiento distinto según las ciudades en estudio. En el 
caso de la ciudad de Córdoba  el impacto fue mucho mayor pues su población era menor. Frente a 
esto la hipótesis genera puede estar dada esencialmente por que los focos de infección, el agua 
contaminada, estuvieron localizados en ciertos sectores de la ciudad, con lo cual la mayoría de la 
población los sufrió menos que en la ciudad de Córdoba en la cual  los focos estaban mas 
centralizados y donde la mayor parte de la población utilizaba el agua contaminada. Desechamos 
la acción de la medicina como elemento diferenciador debido a que aquella aún no se encontraba 
en términos del conocimiento y de las terapias para la cura del cólera en las dos ciudades. 
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Mapa 1 

 

Si en la primera etapa el principal vector fueron los ríos que, llevando barcos y cadáveres en sus 
aguas las infectaban con el vibrión del Ganges en el segundo fue esencialmente el hombre con 
sus actividades económicas el que generó la expansión del cólera. El rápido desarrollo del cólera 
en el interior de la provincia de Buenos Aires sólo puede explicarse a partir del desarrollo de un 
intenso comercio que generó una cadena epidemiológica capaz de trasladar el vibrión colérico 
hasta los mismo límites del país. También el desarrollo del cólera hacia el interior del país, siguió 
la lógica de los medios de comunicación: atacadas en un principio las principales ciudades de la 
provincia de Córdoba y la misma capital, para luego extenderse hacia las demás provincias del 
norte. De esta forma el cólera seguía el mismo camino que el del comercio, esencialmente los 
productos importados: una puerta de entrada a través de Buenos Aires o Rosario, un nudo 
neurálgico desde el punto de vista comercial que representaba la ciudad de Córdoba y Villa 
Nueva y Río Cuarto y su posterior invasión a las provincias de Cuyo, y el Noroeste.  No obstante 
uma explicación del porqué la diferencia en términos de la incidéncia entre las regiones 
pampeanas y extra pampenas puede deducirse de los escasos y lentos medios de comunicación 
que determinaron que el vibrión colérico, trasladado por el hombre, llegaran a la región extra 
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pampeana cuando ya las condiciones ecológicas no permitían su difusión en estos lugares, esto 
explicaria su escaso desarrollo en esas regiones. 

La segunda epidemia de cólera 1886 

Hacia 1886 la Argentina había cambiado en relación a la primera epidemia que se había generado 
a fines de la década de 1860, este cambio se había dado a nivel de lo político, lo económico y lo 
social. Desde el punto de vista político el estado se estaba consolidando, las autoridades 
nacionales habían conseguido instalar la capital en la ciudad de Buenos Aires (1880), la cual 
había dejado de pertenecer a la provincia del mismo nombre y había pasado a la órbita de la 
Nación.  El Estado Nacional, a su vez, comenzaba un proceso de organización y laicización  
creciente y centralización, hegemonizando la capacidad de coacción (mediante la conformación 
de un ejército único). Había, mediante una guerra genocida, arrebatado tierras a los indígenas con 
lo cual lograba incorporar tierras a la producción agropecuaria y comenzaba a poner en 
producción esa extensa superficie mediante la incorporación de capitales externos y el desarrollo 
de la inmigración y la extensión de una red de vías que permitían la intercomunicación entre 
diferentes regiones. 

De tal modo que la Argentina, en esta etapa había logrado cambios profundos, la población crecía 
a una tasa media anual de 3,5 por mil, gracias a los flujos de población provenientes, en especial 
de Europa. El modelo económico elegido era el de producción primaria dirigida hacia el exterior 
y la compra de bienes manufacturados a los países centrales. La sociedad cambiaba su fisonomía 
gracias a la influencia del ingreso de migrantes españoles e italianos.  

Desde el punto de vista de la salud y la salud pública se habían comenzado a conformar nuevas 
instituciones como el Departamento Nacional de Higiene en Buenos Aires, y algunos 
Departamentos de Higiene en las provincias, aunque no había aún una interrelación y 
comunicación creciente entre estos departamentos. Desde el punto de vista académico funcionaba 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en 1878 se había creado 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde esta perspectiva 
en algunas provincias se comenzaba a visualizar la conformación de una elite médica que se 
incorporaba al Estado mediante  instituciones especializadas en la salud. Desde los departamentos 
de higiene comenzaba a desarrollarse una ideología que tenía como finalidad la normatización de 
la vida de las ciudades, especialmente, ya que eran éstas las que corrían mayor peligro de ser 
invadidas por las epidemias; el higienismo que modificaba las trazas ciudadanas e imponía una 
ideología de la higiene sobre los distintos sectores de la sociedad, en muchos casos generando 
también fuertes procesos de discriminación hacia los sectores más pobres de la sociedad.  

Por otra parte se habían dado cambios en el desarrollo de la ciencia médica, especialmente la 
europea, con los descubrimientos de Koch sobre el bacilo de la tuberculosis y el del cólera y la 
medicina criolla había adoptado rápidamente la teoría que llegaba desde Alemania. En ese 
ambiente social, político, económico y cultural se desarrolló la segunda epidemia de cólera en la 
Argentina entre 1886 y 1887. 

Según Penna la segunda epidemia de cólera que recorrió la Argentina ha sido una de las más 
importantes, por su extensión a todos el territorio de la República, pero también una de las más 
ricas en términos del desarrollo de instituciones, especialmente en la ya capital de la República 
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Argentina. En relación al origen del cólera Penna12 observa que en esos momentos la Argentina 
recibía una gran cantidad de inmigrantes y que el cólera llegó a nuestro país por medio de los 
barcos que, llegando desde Europa cargados de inmigrantes traían también el vibrión. En este 
sentido observa que los principales puertos donde se embarcaban para la Argentina los 
inmigrantes estaban libres de esta enfermedad,  no así las poblaciones que se encontraban en el 
interior, especialmente en Italia, donde reinaba la epidemia de cólera desde hacía 3 años 
aproximadamente. 

Según el mismo médico el cólera debería haber llegado en el buque Perseo, proveniente de la 
ciudad de Génova, donde, al momento de la partida de dicho barco se declaraba la epidemia de 
cólera. No obstante la enfermedad se ocultó un tiempo debido a los problemas que generaba en el 
comercio. El 1 de noviembre, de acuerdo a autopsias que se habían realizado en el Hospital San 
Roque, se comprobaba científicamente que el cólera se encontraba en la ciudad de Buenos 
Aires13.  A partir de ese momento la epidemia se extendió a toda la Capital del país generando 
una importante morbilidad: 2018 individuos, generando, a su vez, una tasa de letalidad  
importante dados los escasos avances en términos del desarrollo de la farmacopea médica 
llegando al 57%.  Aunque esta fue distinta según la población que atacó, en ese sentido Penna 
observa que, de acuerdo a la distribución geográfica de aquella, la morbilidad y  la mortalidad  
por cólera fue mayor en los sectores bajos que en los medios y altos, atacando especialmente a 
aquella que se encontraba en las cercanías del riachuelo, principal embarcadero de ésta ciudad y 
caracterizado por viviendas de tipo precario14.    

El 4 de noviembre una muerte dudosa generaba incertidumbre en la ciudad de Rosario, principal 
puerto del interior del país, desde el Departamento Nacional de Higiene  se enviaba al Dr. 
Wernike quien el día 5 del mismo mes determinaba que la enfermedad que había provocado 28 
defunciones sobre 36 enfermos en dos días, era en efecto el cólera. Según Penna que también 
actuó en la epidemia de cólera en esos años, el mismo barco que había llevado el cólera a Buenos 
Aires también había esparcido el cólera en la ciudad de Rosario. También para principios del mes 
de noviembre el cólera se llegaba a algunos pueblos de la vera del río Paraná como Tigre. 

Como consecuencia de la comunicación del desarrollo del cólera en Rosario y Buenos Aires las 
provincias del interior argentino comenzaron un proceso de cerramiento de sus fronteras y de 
incomunicación con los focos de infección. En el caso de la provincia de Mendoza decretaba la 
absoluta incomunicación con los puertos de Buenos Aires y Rosario mientras enviaba tropas a fin 
de emplazar  un cordón sanitario, San Juan desarrollaba una estrategia similar mientras que las 
provincias de San Luis y Córdoba prohibían el paso de los trenes hacia sus territorios y en el caso 
de la última provincia imponían un cordón sanitario en Arroyo tortugas, en el límite con la 
provincia de Santa Fe. Por otra parta la mayoría de las las ciudades y provincias vecinas y con las 
cuales la ciudad de Rosario tenía relaciones generaron también barreras para aislar la ciudad 15. 

                                                 
12 Penna, José. El cólera en la República Argentina. Editorial Litorgrafía y encuadernación de Jacobo Peuser. Buenos 
Aires. 1897. P 200 
13 Ibid p. 219 
14 Ibid p 239 
15 Ibid p 226 
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Esto provocó la intervención del gobierno nacional que, imponiéndose a los gobernadores de las 
distintas provincias, para permitir circular los trenes en todo el territorio de la República 
Argentina el 20 de noviembre de 1886.  

No sucedió lo mismo con la provincia de Buenos Aires, donde se encontraba la mayor red de 
ferrocarriles del país, en este caso los ferrocarriles siguieron transitando normalmente lo que 
generó que el cólera se desarrollara antes en ese territorio que en las provincias del interior. 
Debemos recordar que si las vías férreas, en 1867, momento de la primer epidemia llegaban a 
algunos pueblos, del interior ya que se habían construido 722 Km de ruta, hacia 1886 la extensión 
de las vías férreas llegaba a cerca de 9000 km. La extensión del ferrocarril permitió un transporte 
mas rápido del vibrión pero al mismo tiempo, los pueblos que estuvieron alejados del ferrocarril 
no tuvieron contacto con el cólera. De manera que el cólera siguió las vías férreas generando 
focos y no una extensión del cólera en todas la provincia como había sucedido en la epidemia de 
1867, donde el comercio llegaba mas lentamente pero a todas las regiones. A esto se sumó un 
mayor alerta frente a la epidemia por parte de los pueblos. Como consecuencia de ello la 
enfermedad cobró una menor cantidad de muertes  y fueron mucho menos los departamentos 
atacados. Según Penna el total de muertes por la epidemia de cólera fue de 465, infinitamente 
menor a la de la epidemia de 1867. 

En principio fueron los pueblos ubicados a la vera del Paraná, es decir los que se encontraban al 
norte de la ciudad de Buenos Aires aquellos que primero se infectaron con el cólera. En el caso 
de el Tigre, el día 4 de noviembre ya existían casos de cólera pero fue en el día 8 del mismo mes 
que comenzó a cundir en otros pueblos cercanos como “Las conchas”, San Fernando, San 
Nicolás, San Pedro, Baradero, Zárate, Ramallo y desde allí invadió  el Pilar, Arrecifes, 
Pergamino, Belgrano y San Isidro, Campana, en estas localidades la epidemia comenzó a 
mediados de noviembre y duró hasta febrero. 

En Enero el cólera ingresaba en las localidades del interior de la provincia, es decir alejadas de 
los márgenes del río Paraná y se extendía hacia las ciudades del sur y el oeste bonaerense.   Ver 
mapa 2. 

La epidemia en el interior de la Argentina 

El origen de la epidemia en el interior se produjo en la ciudad de Rosario, desde allí se extendía 
al interior de la provincia de Santa Fe., el 23 de noviembre el cólera se declaraba en las colonias 
de Bustamente, Armstrong, y Cañada de Gómez, y un poco más tarde en San Lorenzo, Cerrillos, 
Bajo Hondo, Arroyo Seco, Monte Flores, y Sauce todas estas localidades se encontraban en 
cercanías de la ciudad puerto del interior argentino. Para los primeros días de diciembre llegaba a 
las colonias del interior santafecino mientras que a fines de diciembre se desataba en Casilda, San 
Agustín y la misma ciudad de Santa Fe. De esta forma el cólera se extendió prácticamente a todo 
el territorio del sur y el centro de esa provincia. En Rosario el total de enfermos había llegado a 
2463 con una tasa de letalidad de 50%16, los datos del impacto de la epidemia en el interior de la 
provincia no se conocen. 

                                                 
16 Ibid pp 279-281 
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Por otra parte las provincias del Litoral: Entre Ríos, Corrientes y Chaco ( en ese momento 
Territorio Nacional, dependiente del Estado Nacional) eran infectadas por el cólera en el mismo 
momento que la província de Santa Fe. Entre Ríos estaba expuesto a la llegada de barcos desde 
Buenos Aires y Rosario, fue invadida por el cólera a fines de noviembre y el cólera duró hasta  
fines de marzo provocando en la capital 245 defunciones, lo particular de la extensión es que el 
Rio Uruguay también en el extremo oriental de la provincia también se dieron casos de cólera.  

A fines de noviembre también se desataba el cólera en la provincia de Corrientes, especialmente 
en su capital donde arribaban barcos desde las ciudades antes mencionadas y desde la capital se 
extendía a los departamentos del interior. Desde allí se extendía al territorio del Chaco. 

A pesar de las prevenciones que había tomado la provincia de Córdoba, como consecuencia de la 
orden presidencial de la libre circulación de trenes arribaron a la capital algunos de ellos que 
llevaron la enfermedad a la ciudad capital. El cólera se desató el 22 de noviembre y continuó 
hasta fines de enero de 1868 provocando 500 muertos muchos menos de los que había provocado 
el cólera en la epidemia pasada, posiblemente como consecuencia de las previsiones que tomó el 
Estado provincial. Desde allí se extendería a otras ciudades como Río Cuarto, hacia el sur que 
declararía la epidemia , luego invadía el oeste del territorio las ciudades de Río Segundo, el oeste 
y el norte. En enero se desataría en villa María hacia el sudeste del territorio provincial.17   

A pesar de las cuarentenas y el cordón sanitario que habían impuesto los gobiernos de San Luis, 
San Juan y Mendoza en el límite con la provincia de Córdoba, el 8 de diciembre el cólera se 
declaraba en la provincia de Mendoza, en este caso también los trenes fueron los encargados de 
llevar el la enfermedad. Una declaración del Dr. Gil Barros permite apreciar que el cólera, al 
igual que en las otras provincias y ciudades que había atacado tuvo un mayor impacto sobre los 
sectores mas pobres y menos favorecidos edilicia e higiénicamente, aquellos que habitaban los 
márgenes de la ciudad.18 La mortalidad por la enfermedad fue importante, aproximadamente 853 
muertes sobre un total de población aproximado de 11.000 personas lo que da como tasa de 
mortalidad de el 7,5%, similar a  la de la ciudad de Córdoba en la anterior epidemia. El 20 de 
diciembre los departamentos del interior eran invadidos por el cólera generando una alta 
mortalidad, aunque no se conocen los datos del total de muertes. 

                                                 
17 Ibid p 284 
18 Ibid p 289 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Penna José. Historia de las epidemias de cólera en Argentina. Imprenta de Litografía y encuadernación de 

Jacobo Peuser. Buenos Aires. 1897 

 

San Luis, que había permanecido a salvo de la epidemia fue atacado desde la provincia de 
Mendoza por medio de un individuo que, huyendo de la enfermedad en aquella provincia llegó a 
San Luis y el cólera se declaraba  a fines de diciembre generando 130 muertes, desde allí se 
extendría a principios de enero de 1868 a las regiones del interior provincial. 

La provincia de San Juan también era invadida por el cólera desde la provincia de Mendoza, 
aquella era declarada el 5 de enero, sin embargo no llegaría a la capital de la provincia sino a un 
Departamento al sur de la provincia y desde ahí se expandiría  a la provincia en general, atacando 
también la capital provincial. 

La provincia de Tucumán era invadida por el cólera un poco antes de Mendoza, el 3 de diciembre 
de 1867. En este caso no era el comercio el que había generado el ingreso del cólera sino el 
desplazamiento del Regimiento 5° del ejército que habría sido enviado a Salta a fin de reemplzar 
a otro, situado en la ciudad de Metán, debido a que se había sublevado. Ese regimiento, en su 
paso por tren por la provincia de Tucumán fue un foco de contagio que introdujo la enfermedad 
en la ciudad de San Miguel, capital de la provincia, donde el cólera generaría 1887 muertes, 
aproximadamente el 2,5% de la población. Desde allí se difundiría al interior provincial. El 
gráfico 3 permite apreciar el impacto de la epidemia a lo largo de su duración en aquella ciudad. 
Fue una de sus apariciones más mortíferas que aún hoy se recuerda. 
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Gráfico 3 

 

Fuentes:Avila josé Roque. Historia del cólera en la provincia de Tucumán. Edit. Stiller y Lass,  Buenos 

Aires. 1887 

Desde la provincia de Tucumán el cólera llegó a la provincia de Santiago del Estero, la infección 
se produjo como consecuencia de la llegada de habitantes de aquella provincia que huían de la 
epidemia de cólera. La epidemia se declaró entre los días  4 y el 11 de enero de 1868 
especialmente en la ciudad capital del mismo nombre que la provincia para luego extenderse al 
interior provincial. En esta provincia se denunciaron 307 enfermos de cólera y una tasa de 
letalidad de 50%. 

El Regimiento 5°, que estaba infectado de cólera, llegó a la ciudad de Metán al oeste salteño en 
los primeros días de diciembre de 1867 y a pesar de las barreras sanitarias que impuso el 
gobierno incluso dentro de la misma provincia, el cólera se desataba en la capital  el 20 de 
diciembre del mismo año, en este caso el mal cesó luego del 25 de diciembre para recomenzar el 
13 de enero de 1868, probablemente como consecuencia del desarrollo de la enfermedad en otros 
departamentos de la provincia que generaron una migración hacia la ciudad. El total de enfermos 
en la capital fue de 1020 con una tasa de letalidad de 40%19. 

Desde Salta el cólera pasó a Jujuy en el extremo norte argentino, los primero casos de cólera se 
manifestaron en las cercanías de la ciudad capital a principios de enero y hacia principios de 
febrero la epidemia  entraba en aquella.20 En la Capital, San Salvador hubo 82 casos con una tasa 
de letalidad del 62%. 

                                                 
19 Ibid p 317 
20 Ibid p 321 
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Las otras provincias del norte argentino como Catamarca y La Rioja, sufrieron tardía y 
benignamente el cólera, el caso de Catamarca llegó a fines de febrero de 1868 y en marzo del 
mismo año entraba en La Rioja, supuestamente como consecuencia de la entrada de habitantes de 
otras provincias que habían sido atacadas y que huían frente al cólera, en el caso de Catamarca es 
muy posible que hayan sido habitantes de San Juan y desde allí la enfermedad pasó a la provincia 
de La Rioja. 

Hacia fines de abril de 1887 el cólera había terminado su recorrido y se daban los últimos casos o 
brotes menores. No obstante esta fue la peor epidemia que sufrió la Argentina ya que impactó 
sobre la población de las provincias que estaban  más densamente pobladas y en menor medida 
sobre las poblaciones ubicadas en los Territorios Nacionales que habían comenzado a poblarse un 
poco tiempo antes.   

La integración a un mundo cada vez más unido mediante el comercio, las políticas de desarrollo 
económico con el favorecimiento de la inmigración y  la integración del territorio nacional 
mediante medios de transporte más rápidos y eficientes fueron generadores del desarrollo del 
cólera en todo el territorio nacional. Los medios de transporte terrestres, especialmente el tren y 
los medios de comunicación marítimos y el agua habían sido los principales difusores de la 
enfermedad. Pero también las estrategias de supervivencia, la huída, de las sociedades que habían 
sido atacadas fueron los principales contribuyeron a la expansión del cólera en los territorios 
provinciales. De esta la forma en como se expandió el cólera de 1886-1887 fue la consecuencia 
de una modernización creciente de la Argentina y también la base de una posterior 
modernización en sus estructuras sanitarias, análisis que corresponde a otra investigación. 
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Mapa 2 

 

 

 

Conclusiones 

Las dos epidemias de cólera analizadas en esta ponencia dan la pauta del desarrollo que tuvo la 
enfermedad a lo largo de estos dos momentos y como ésta estuvo influenciada por condiciones 
sanitarias,  materiales y los conocimientos médicos de la época. En principio se nota fuertes 
diferencias entre ambos momentos epidémicos. La  primera epidemia 1867-68 estuvo marcada 
por dos etapas bien definidas: un primer brote epidémico a principios de 1867, una etapa de 
desaparición y latencia de la enfermedad y un nuevo brote que se expandió a una parte 
imporatante del territorio nacional entre fines de 1867 y principios de 1868. En la primer etapa 
las regiones que más sufrieron la enfermedad fueron aquellas que estaban a orillas de los rios, es 
decir en el litoral, de esto se deduce que el vector fundamental fue el agua de los ríos y los 
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medios de transporte marítimos que permitieron su rápido desarrollo. En la segunda etapa se 
observa un adentramiento de la enfermedad en el interior tanto del territorio nacional como del  
bonaerense. En estos casos la enfermedad tuvo un impacto muy fuerte, especialmente en los 
lugares más cercanos a los primigenios focos de infección como fueron los pueblos del interior 
bonaerense y la ciudad y provincia  de Córdoba y que tenían uma mayor densidad de población. 
Debemos tener en cuenta que los medios de transportes terrestres no eran tan frecuentes y rápidos 
y que los pueblos del interior provincial, em el caso dela província de Córdoba, especialmente los 
que luego se fundaron el la pampa húmerda, aún no se habían desarrollado como en el caso de la 
epidemia posterior, por lo tanto sufrieron la epidemia las grandes ciudades como Córdoba y el 
vector principal fue el comercio y el transporte de pasajeros.  

La benignidad del cólera en provincias como Mendoza, Salta, Santiago del Estero pudo haberse 
dado por la lentitud de las comunicaciones en un territorio extenso lo que implicó la llegada del 
vibrión colérico cuando los factores ecológicos no permitían ya su desarrollo en aquellas 
provincias. No sucedió lo mismo en el caso de la provincia de Buenos  Aires, donde el intenso 
comercio y los transportes más rápidos en un territorio más pequeño generó su rápida expansión. 
La otra característica que tuvo la enfermedad en esta etapa fue el núcleo original de la infección, 
que no fue el puerto de Buenos Aires, el principal punto de entrada de pasajeros, sino el de 
Rosario. 

La segunda epidemia de cólera tuvo una mayor extensión que la de la primera, su foco 
primigenio de infección fue la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente se expandió hacia todo 
el territorio, infectando a la ciudad de Rosario y desde allí a todo el territorio argentino. En este 
caso los medios de comunicación marítimos siguieron funcionando de la misma manera que en la 
primera epidemia, fueron los principales medios de difusión en el litoral.  

Sin embargo fueron los medios de comunicación terrestres (el tren) los que generaron la 
expansión o no del cólera, dependiendo de la zona donde se expandió. En principio su menor 
impacto en la provincia de Buenos Aires puede ser explicado porque el cólera siguió el camino 
de los ferrocarriles y las zonas que estaban aún aisladas de las vías férreas quedaron indemnes a 
la infección. 

El desarrollo que tuvo la enfermedad en el interior argentino puede se explicado también por este 
medio de transporte pero, paradójicamente al revés. El tren fue un medio de transporte rápido que 
permitió la llegada del cólera especialmente a las ciudades capitales, las más pobladas y desde 
allí se expandió hacia el interior de las provincias por efecto de las interrelaciones humanas. Por 
otra parte una de las estrategias más comunes de la sociedad frente a una epidemia, la huída hacia 
las zonas rurales o hacia otras provincias generó un efecto dominó que permitió la entrada del 
cólera hasta los lugares más recónditos.   

Si bien este es una primera entrada, consideramos que permite una aproximación al desarrollo de 
hipótesis más ricas que permitirán una mayor y mejor compresión del desarrollo del cólera en la 
Argentina decimonónica 
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