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En los animales que no conocen el duraznillo o revienta caballos (Cestrum parqui) y/o el romerillo o mío-mío 

(Baccharis coridifolia), es necesario realizarles una profilaxis. 
Colocar en bolsas plantas frescas de duraznillo y ambos tipos de romerillo, siendo uno de los tipos verde inten-

so y el otro, más escaso, de color verde grisáceo. 
Con esas plantas oreadas pero no secas (2 días después de cortadas), hacer fuego, ayudándose con leña seca y 

papeles, tratando que se produzca mucho humo para hacer el sahumado de los animales. El fuego se hace al costa-
do de un corral de dimensiones reducidas, del lado de donde venga el viento, estando encerrados en ese corral los 
animales a tratar. Durante 15-20 minutos se mueven los animales de manera que todos reciban el humo producido. 
Se va a notar que comienzan a lagrimear. 

 

   
 

De allí se llevan a la manga. Se prepara un cocimiento o infusión (té) en una lata de 20 litros con las plantas de 
romerillo y duraznillo, que en este caso conviene que sean verdes y frescas. 

Se van encepando uno a uno los animales, arrimando la lata para que el vapor penetre en los ojos y nariz. Tra-
bajar con guantes, porque el líquido tiene que estar bien caliente. Con un isopo hecho con trapos y embebido en el 
“té” se refriegan las encías y la nariz. 

También se puede fregar por el morro y mucosa de la boca tallos frescos, recién cortados, de ambas plantas. 
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Sitio Argentino de Producción Animal 

 
En campos de sierra que compran toros de zonas libres de romerillo, con un solo tratamiento en la vida del 

animal no han tenido mortandad, pero en general conviene hacerlo una vez por año. 
 

 
Aviso diario Puntal, Río Cuarto; el ofrecimiento de venta destaca la importancia de ser  

animales de una determinada zona (sierra) con conocimiento de las plantas toxicas. 
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