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ÁRBOL MADERA 
CORTEZA, 

RAMAS 
HOJAS FLORES SEMILLAS 

Reforestación 
Para  

construcción Medicina Forraje Miel Aceite Parasiticida 

Sombra Leña Materia colorante Abono orgánico  Medicinas Nematicida 

Rompevientos Carbón Pasta de diente Medicina  Jabón Abono orgánico 

Retención de 
agua 

Otros produc-
tos de madera 

Cosméticos Insecticida  Combustible 
Inhibición de nitrifica-

ción 

Protección 
contra la ero-
sión 

 Materia adhesiva   

Insecticida  
Parasiticida 

Torta 

Polvo de semillas 
como insecticida 

Tabla I. Usos del árbol NIM 

C on fecha 29 de Noviem-
bre 2001, fueron sem-
bradas por los Ingenie-

ros Miguel Angel Rivas y José 
Herrero Noguerol,  y como tes-
tigos, el Prof. Angel Paülo y la 
Dra. Yuleima Chacín cuatro 
árboles de Nim (Neem) 
(Azadirachta indica) en el 
campo La Sabanita de la UDO, 
sector Biblioteca y frente a la-
sede de FUNDA-GEOMINAS – 
Casona, con una altura de 72 
cm (Figura 1). 

Por ser el Nim un árbol con 
diversidad de usos (insecticida 
natural – medicina casera, ve-
terinaria y humana – jabón, 
aceite – forraje – madera –leña 
– carbón), el cual, es originario 
del Asia tropical, su nombre 
genérico proviene de la palabra 
persa que quiere decir  “El ár-
bol noble” o sagrado de la 
India, hemos creído de interés 
considerarlo como un huésped 
distinguido udista, cuidar su 
desarrollo y estudiar su maravi-
llosas cualidades y aplicacio-
nes. Las principales caracterís-
ticas del Nim son: alcanza de 
10 a 30 m de altura; es frondo-

so, siempreverde con un follaje 
verde amarillento y cogollos de 
color rojizo – cobrizo: las hojas 
son compuestas imparipinadas 
y alternas; su corteza agrietada 
se desprende en el tiempo. 
Crece bien desde la costa has-
ta casi 1000 m sobre el nivel 
del mar, necesitando una preci-
pitación anual entre 800 y 1800 
mm, con exigencias de tempe-
raturas de 20 ºC hasta 30ºC y 
mucho sol.  

Es de rápido crecimiento con 
una producción de biomasa en 
los primeros 15 a 20 años, al-
canzando luego sus límites 
máximos. Su floración y fructifi-
cación – que dependen de las 
fenofases – sigue un patrón, 
generalmente en Barinas, des-
de diciembre hasta enero, y 
desde febrero hasta marzo, 
respectivamente con un siste-
ma radical profundo y dura de 
agosto a septiembre. En el 
cuadro 1 se resumen los princi-
pales usos, según información 
de la hacienda “Las Matas, 
C.A.” de Barinas 
(gerencia@haciendalasmatas.c
om). 

Fig. 1. Planta de Nim sembrada en la 
UDO, Campo La Sabanita. 

Fig 2. Árbol Nim: flores, hojas, semilla, 
fruto y corteza – tallo 
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