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Establecimiento del cultivo 

NEEM

El molido de las hojas para obtener un polvo fino permitirá 
tener una mayor área de contacto para el aprovechamiento 
de sus compuestos. Ese mismo polvo obtenido servirá para 
fabricar las tinturas, extractos, té o usarlo como especias en 
las comidas. Para su uso externo, el polvo sirve en la 
fabricación de cosméticos y fórmulas herbolarias.

Es un árbol tropical siempre verde en campo abierto si las temperaturas no bajan más 
de 0 ºC. Pueden alcanzar alturas de 15 a 20 metros. Se pueden cultivar con 
precipitaciones fluviales bajas hasta 400 mm por año y sobrevive temperaturas que 
pueden alcanzar 50 ºC. Florece con pequeñas flores blancas que tienen un aroma 
dulce parecido al jazmín. Su fruto es de forma ovoide y de 1.7 cm de largo. En general 
el árbol comienza a producir frutos entre los tres y cinco años de edad.

Puede multiplicarse mediante la plantación de semillas las 
cuales deben limpiarse previamente, así como no 
almacenarse durante periodos prolongados, ya que este 
hecho reduce el porcentaje de germinación; o bien, 
mediante esquejes, como cualquier otro árbol. Para el 
trasplante al sitio definitivo, se requieren de cuatro a cinco 
meses para producir una planta en vivero con una altura de 
50 cm. La distancia de plantación depende del tamaño que 
se espera alcancen los árboles en su estado adulto. El trazo 
puede ser en forma de cuadrado, de esta manera los arboles 
reciben mayor aireación y aprovechan mejor la luz solar.

UsosCondiciones edáficas y clima
Se adapta muy bien a suelos con niveles reducidos de materia 
orgánica, algo que no sucede con aquellos de tipo arenoso y 
seco. Requiere de suelos con un buen sistema de drenaje, con 
bastante profundidad, y con un pH comprendido entre el 6 y 
el 8. Tiene amplia adaptación, su mejor desarrollo ocurre en 
áreas  con 1,200 mm de lluvia anual. Prospera bien en áreas 
húmedas hasta de 2,000 mm pero con buen drenaje, aunque 
también crece en condiciones semiáridas, calientes y secas, 
donde se presentan sequias de seis a nueve meses, o años 
extremadamente secos de 350 mm de lluvia, 

La corteza, así como las semillas, hojas, frutos y el aceite del 
árbol, contienen substancias responsables de los 
beneficios de esta planta excepcional. Entre las cualidades 
terapéuticas destacan: antiviral, antipirético, antiansiedad, 
antimicrobial, antinflamatorio, antielmítico, antifúngico, 
antitumora, estimulante del sistema inmune, antibacterial, 
analgésico. También tiene la habilidad de proteger a la 
gente y los animales de los insectos. Se fabrican repelentes 
para insectos a base de neem.

Nombre científico
Azadirachta indica A. Juss
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