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Baccharis coridifolia (“Romerillo” o “Mio-Mio”) es una maleza que 
produce una gastroenteritis severa cuando es ingerida por 
rumiantes y equinos. El objetivo de éste trabajo es describir una 
intoxicación por B. coridifolia en una majada de ovinos Pampinta 
de la provincia de Buenos Aires diagnosticado por el Servicio de 
Diagnostico Veterinario Especializado del INTA Balcarce. 
 

CONCLUSIONES 
 

La presencia de Baccharis coridifolia debe ser considerada al ingresar animales a un potrero, especialmente en 
categorías o animales que no están familiarizados con esta especie y en las zonas serranas de la provincia de Buenos 
Aires, donde suele encontrarse habitualmente. 
 

El caso ocurrió en el mes de octubre del 2017 en el partido de 
Balcarce, provincia de Buenos Aires. En el transcurso de 7 días 
murieron 10 corderos de una majada conformada por 300 
individuos. Los mismos tenían entre 30 y 40 días de vida y se 
encontraban junto a sus madres pastoreando un raigrás ubicado 
en la base de un cerro, donde se corroboró una alta 
concentración de B. coridifolia (figura 1). Se realizó el examen 
clínico de un ovino afectado y seguimiento durante 24hs. Se 
procedió a realizar eutanasia de este individuo para realizar 
estudios histopatológicos y de microanálisis de contenido ruminal 
para identificación de especies botánicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Figura 1. Baccharis coridifolia en la base del cerro.  Figura 2. Congestión de la 
mucosa ruminal.  Figura 3. Ruminitis necrotizantes difusa severa. HE 40×.   
Figura 4. Baccharis coridifolia en contenido ruminal: se observan células  
epidérmicas  (CE) y estomas (E). 40×. 

 

sin rotación hijo de  
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RESULTADOS 
En el examen clínico se registró una frecuencia cardíaca de 128 
latidos/minuto y una temperatura corporal de 38,5°C. Se observó 
distensión marcada del hemiabdomen izquierdo, bruxismo, 
taquipnea, disnea, anorexia, presencia de espuma de color verde 
en la boca. A la necropsia se observó congestión difusa de la 
mucosa ruminal (figura 2); intestinos levemente dilatados con 
contenido líquido en su interior. Se corroboró ruminitis 
necrotizante difusa severa (figura 3), abomasitis linfohistiocítica 
moderada, esplenitis hemorrágica multifocal y colitis. Se confirmó 
consumo de B. coridifolia en el contenido ruminal (figura 4).  
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