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El ár bol de nim es na ti vo del
Con ti nen te de Asia. Es muy
 cono ci do en la In dia, Myan mar,
In do ne sia y Ma la sia y se le
con si de ra una im por tan te plan -
ta me di ci nal. Ha si do sem bra do
tam  bién en Áfri ca y des de ha ce
al gún tiem po en al gu nos paí ses
de Amé ri ca co mo Hai tí, Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, Ve ne zue la,
Nica ra gua y Hon du ras.

El nim es de zo nas ca lien tes.
Cre ce bien en to da cla se de
sue los y co mo tie ne raí ces pro -
fun das, pue de sa car hu me dad
y ali men to de los te rre nos la va -
dos y are no sos.

Sus ho jas, ta llos, fru tas y se mi llas son me di ci na les. Su ma -
de ra es de ex ce len te ca li dad pues cues ta mu cho que se pu -
dra y es re sis ten te a los gu sa nos de la ma de ra y al co me jén.
Ade más es fuer te y se puede trabajar. Por eso se usa pa ra ha -
cer vi gas, mue bles y tam bién en la cons truc ción de puen tes.
Co mo pro du ce mu cho ca lor cuan do se que ma, da muy buen
re sul ta do cuan do se usa pa ra le ña y pa ra ob te ner car bón.

Sin em bar go, en los úl ti mos años el nim se es tá usan do tam -
bién co mo pla gui ci da na tu ral. Es muy efec ti vo pa ra com ba tir
pla gas, ade más no oca sio na da ños en el am bien te y re sul ta
muy ba ra to. El ár bol de nim con tie ne sus tan cias que re pe len
a los in sec tos. Pe ro ade más, es te in sec ti ci da los es te ri li za, los
ha ce per der el ape ti to, les al te ra los ór ga nos más im por tan tes
de su cuer po y los ma ta.  El nim se es tá usan do pa ra combatir
las hor mi gas zom po pas, la "ga lli na cie ga" o gu sa no jo bo to, los
ne má to dos, las lan gos tas o sal ta mon tes, las lar vas o crías de
los gor go jos, los in sec tos mi na do res de ho jas y al gu nas otras 

El árbol de nim

En Áfri ca lo lla man el "ár bol de las
cua ren ta cu ra cio nes".
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más. En al gu nas plan tas
las sus tan cias del nim tie -
nen un efec to sis té mi co.
Es to quie re de cir que las
plan tas al ab sor ber las a
tra vés de sus raí ces, ya
no se rán afec ta das por in -
sec tos chupadores. Tam -
bién ese in sec ti ci da da
muy buen re sul ta do pa ra
eli mi nar las pul gas, los
pio jos y la sar na, a los
ani ma les do més ti cos.

Pa ra fa bri car ese in sec -
ti ci da se usa prin ci pal -
men te el acei te que con -
tie nen las se mi llas. Pe ro
tam bién las ho jas con tie -
nen sus tan cias in sec ti ci -

das, aun que en una con cen tra ción me nor. El so bran te que
que da al mo ler las se mi llas se co no ce con el nom bre de "tor -
ta mo li da", y se pue de usar pa ra com ba tir las hor mi gas zom -
po pas, el gu sa no jo bo to, los ne má to dos, los in sec tos chu pa -
do res y las de más pla gas que men cio na mos an te rior men te.

En la ac tua li dad es te in sec ti ci da na tu ral se con si gue
úni ca men te en Ni ca ra gua y en Gua te ma la, en las si guien -
tes di rec cio nes:
En Ni ca ra gua:
IN VES TI GA CIO NES OR GÁ NI CAS S.A.: Ca rre te ra nue va a León,
ki ló me tro 13 y me dio. Nú me ro de te lé fo no y fax: (505) 269-9643.
RA MAC: en Ma na gua. Nú me ros de te lé fo no: (505) 267-3758 y 267-3704.
AGRO CEN TRO: en Ma na gua. Nú me ro de te lé fo no: (505) 265-1293.
FER TO SA: en Ma na gua. Nú me ro de te lé fo no: (505) 266-4548.
En Gua te ma la:
AGRO FON: Ciu dad de Gua te ma la. Nú me ro de te lé fo no: (502) 253-3486.
Nú me ro de fax: (502) 220-7707.

El ex trac to o esen cia de las ho jas sir ve, en tre

otras co sas, pa ra com ba tir los vi rus, im pi de la

coa gu la ción de la san gre, ayu da a ci ca tri zar

úl ce ras y pro te ge el hí ga do.
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Pa ra com ba tir las hor mi gas zom po pas:

Se echa 1 ki lo de
"tor ta mo li da" en 15 li -
tros de agua. La mez cla
se de ja re po sar du ran -
te una no che. Al día si -
guien te se re vuel ve
muy bien y se echa en
las bo cas de zom po pe -
ro te nien do el cui da do de que la mez cla lle gue has ta
los com par ti men tos del hor mi gue ro, don de las hor mi -
gas tie nen sus crías. Por lo tan to, de acuer do con el
ta ma ño de zom po pe ro, así se rá la can ti dad de mez -
cla que se le eche. Lue go se ta pan con tie rra las bo -
cas que ten ga, api so nan do muy bien la tie rra pa ra
que que den muy bien ta pa das. En ca so ne ce sa rio,
se apli ca de 3 has ta 5 ve ces la mez cla.

Pa ra com ba tir la "ga lli na cie ga" o jo bo to, es pe -

cial men te en los al ma ci ga les de ca fé, to ma te y

otros cul ti vos:

1 ki lo de "tor ta mo li da" por ca da 10 me tros cua dra -
dos de sue lo. Pa ra ato mi zar las plan tas se re vuel ve 1
ki lo de "tor ta mo li da" en 35 li tros de agua. Se de ja en
re mo jo por una no che. Se re vuel ve muy bien. Se
cue la en una te la de nai lon y se apli ca con bom ba
de fu mi gar. Si no se tie ne bom ba, se apli ca con una
bro cha de pa ja fi na y fle xi ble, sa cu dién do la so bre las
plan tas has ta que se les mo jen to das las ho jas.

También el aceite de nim es muy buen repelente contra el

mosquito que transmite el dengue.




