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Referentes en Botánica (Clasificadores) 

 Adrien-Henri de Jussieu (A. Juss) 

 Ernst H.P.A. Haeckel  

 Barthélemy Charles Joseph Dumortier (Dumort)  

 Friedrich von Berchtold (Bercht.)  

 Jan Svatopluk Presl (J.Presl) 

 Carl Adolph Agardh (C. Agardh)  

 Armén Tajtadzhián (Takht.) 

 Walter Zimmermann (W. Zimm.) 

Nombres botánicos (científicos) 

Nombre Clasificador 

Melia azadirachta  Lineo, 1753 

Melia indica  (A. Juss.) Brandis 

Nombres populares o comunes 

Español (Spanish) Inglés (English) y otros idiomas (Other languajes) 

 

Árbol de Nim, Neem, Margosa, Bastardo, 
Talón, Lila India, Lila Persa, Cornucopia, 
y/o Cedro Indio (América y otros continentes) 

Neem or Nim tree, Margosa tree, Bastard tree, 
Bead tree, Indian lilac, Persian lilac, 
Cornucopia, Indian cedar 

Nombre científico actual (Current cientific name):   Nombre popular (Popular name): 

Azadirachta Indica   Árbol de Neem 
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Otros nombres en idiomas o lenguas de no hispanos: Kinin (Amárico, Etiopía); Nim, Neem (Arábico, 
Nepalés); Nimgach, Nim (Bengalí); Bowtamaka, Thinboro, Tamarkha, Tamar, Tamaka, Tamabin 
(Birmano, R.U. Myanmar); Nimba, Kohomba, Bevu (Cantonés, China); Sdau (Chamorro, Isla de Guam 
y Camboyano); Nim (Creole, Costas de América); Margousier, Margosier, Neem, Nim, Azadirac de 
l’Inde (Francés); Neem, Balnimb, Nim, Veppam, Nind, Vempu (Hindi, India); Mind, Intaran, Membha, 
Imba, Mempheuh, Mimba (Indonesia); Mimba, Imba (Javanés, Isla de Java); Sino-Tibetan, Ka dao, 
Kadau (Laosiano); Sadu, Baypay, Mambu, Veppam (Malayo, Malasia); Nimba (Sánscrito, India); 
Kohomba (Singalés, Sri Lanka); Mwarubaini, Mwarubaini kamili, Mkilifi (Suahelí, África); Vepa, 
Veppu, Veppam, Vembu (Tamil, India); Sadao, Kadao, Sadao, India, Khwinin, Saliam, Cha-tang 
(Tailandés); Ssaafu daau, Sàu-dàu, S[aaf]u d[aa]u (Vietnamita); Nim (Tigriña, Etiopía). 

Clasificación Botánica (Científica)  

Dominio Biota 

Reino Plantae (Haeckel, 1866) 

Sub-Reino Viridaeplantae 

División 
Magnoliophyta (Cronquist Takht. y W. Zimm., 1966)  
Magnoliophyta = Angiospermas dicotiledóneas 
 Clase Equisetopsida (C.Agardh, 1825) 

Sub-Clase Magnoliidae (Novák ex Takht, 1967) 

Super-Orden Rosanae (Takht., 1967) 

Orden Sapindales (Dumort; Juss., Bercht. & J.Presl, 1820) 

Familia Meliaceae (Juss., 1789)  

Género Azadirachta (A. Juss.) 

Especie indica (A. Juss., 1830) 

Origen 
Árbol nativo de la India y de Birmania. En el Sur de Asia y de la India esta 
planta crece naturalmente en los bosques de las regiones más secas de la 
región (Porcuna, J.L. 2011). 

Descripción Morfológica 

Característica Descripción 

Ciclo de vida Vive hasta 200 años aprox. (Centro Mundial de Agroforestería, 2002) 

Morfología 

Árbol pequeño a mediano (15 a 30 mt máx. de altura); de hoja perenne 
generalmente, con una corona redonda y grande (10 a 20 mt máx. de 
diámetro); Extensas ramificaciones arriba, pero sin ellas en los primeros 
7,5 mt aprox. del tronco, que llega a tener unos 120 cm de diámetro, y a 
veces estriado en la base; Corteza moderadamente gruesa, con 
pequeños tubérculos esparcidos, fisurados y desmenuzados (en árboles 
viejos) profundamente, de color gris oscuro en su exterior y rojiza al 
interior; contiene una savia fétida (desagradable), incolora y pegajosa. 
Hojas alternas, apiñadas cerca del final de las ramas, simples, pinnadas, 
de 20-40 cm de largo, estipuladas, de color verde claro, con 2 pares de 
glándulas en la base, o a veces también glabras; Pecíolo de 2-7 cm de 
largo, subglabroso; Raquis canalizado arriba; Folíolos 8-19, muy 
pequeños, distales, ovales a lanceolados, a veces enganchados (min. 2) 
3.5-10 x 1.2-4 cm, brillantes, serrados; Ápice acuminado; Base desigual. 
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Característica Descripción 

Inflorescencia 

Inflorescencia axilar, con muchas ramificaciones laterales cada una de 
ellas rematadas en una flor, de hasta 30 cm de largo; Brácteas diminutas 
y caducas; Flores bisexuales o macho en el mismo árbol, Actinomórfico 
(mínimo dos planos de simetría), pequeño, pentámero (verticilos 
formados de 5 partes), blanco o amarillo pálido, ligeramente perfumado 
dulce; cáliz de lóbulos imbricados (dispuestos de forma similar a las tejas 
en un tejado), ampliamente ovales y delgados, puberosos por dentro; 
Pétalos libres, imbricados, espatulados, extendidos, cubierto de una 
especie de vellosidad por dentro. Produce frutos (máximo 2), semilla tipo 
drupas, elipsoidal, de 1-2 cm de largo, verdosa, de color amarillo verdoso 
a amarillo o púrpura cuando madura; Exocarpio delgado, mesocarpio 
pulposo, y endocarpio cartilaginoso; Semilla ovoide o esférica; Ápice 
puntudo; cubierta fina, compuesta de una cáscara y un grano (a veces 2 
o 3 granos), cada uno alrededor de la mitad del peso de la semilla (Ref.: 
Orwa et al., 2009). El fruto es similar a una aceituna. 

Hábito de 
Crecimiento y/o 
Reproducción 

Propagación vegetativa y/o por semillas (frutos del árbol). Produce flores 
bisexuales o masculinas en el mismo árbol. Las flores son polinizadas por 
insectos, incluyendo las abejas (Apis spp.), y hay indicios de auto-
incompatibilidad (Centro Mundial de Agroforestería, 2002). Produce 
grandes cantidades de semillas y, en promedio, un árbol de tamaño 
mediano produce 37-55 kg de fruta por año (Calles, 1962; Luna, 1996). 
En lugares donde la especie es invasiva, la germinación de semillas 
frescas es 98-100% (Administración Federal de Carreteras de Puerto Rico, 
2001), pero las semillas tienen una corta viabilidad, aprox. 3-4 semanas, 
y la germinación cae a aproximadamente el 55% después de 11-14 días 
(Parker, 1956; Pirani, 1994). Las aves y los murciélagos (fruteros) juegan 
un papel importante en la dispersión de la semilla. Los babuinos pueden 
actuar como importantes dispersores en algunas zonas (Chamberlain, 
2000), y la germinación es mejorada por el paso a través de las agallas 
de babuino (Mabberley, 1997). Con frecuencia el Neem es auto-
sembrado en los jardines y las áreas bajo los árboles maduros son 
rápidamente colonizadas por una alfombra de plántulas. Tiene la 
capacidad para establecerse bajo la protección de arbustos espinosos y 
sobrevivir en suelos pobres en seco, siempre que no se someta a las 
heladas (Tewari, 1992). Aunque la reproducción principal es a través de 
semillas, brotes de raíz también son viables, por ejemplo, cuando las 
raíces están dañadas. 

Productividad 
(Fenología) 

El Neem inicia su fructificación alrededor de los 5 años de edad, pero el 
rendimiento económico de su fruto comienza a los 10-12 años. Hay 3300 
a 4500 semillas/kg, y en promedio un árbol de tamaño mediano produce 
37-55 kg de fruta (Calles, 1962; Luna, 1996). La maduración del fruto 
coincide con la estación lluviosa, en condiciones naturales, el fruto cae 
en la tierra y germina dentro de los 15 días siguientes. En los sitios muy 
secos o durante los períodos de sequía extrema, puede quedarse casi en 
su totalidad sin hojas durante un breve período, y las hojas nuevas 
aparecen entre marzo y abril luego de que las viejas hojas se han caído. 
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Característica Descripción 

Productividad 
(Fenología) 

Sin embargo, casi siempre el árbol permanece cubierto de follaje durante 
el verano, justo cuando la sombra es más necesaria (Hocking, 1993; 
Luna, 1996). Dependiendo de las condiciones climáticas, la floración se 
ha visto ocurrir en distintos momentos a lo largo del año. En áreas 
subtropicales cálidas y secas florece a principios de verano y sus frutos se 
desarrollan durante la época de lluvias de junio a agosto (Tewari, 1992). 
En otras regiones florece de diciembre a febrero y fructifica de marzo a 
mayo (Lemmens et al., 1995). El tiempo de vida puede ser de unos 200 
años (Centro Mundial de Agroforestería, 2002). Las plántulas (etapa 
temprana de su desarrollo) son incapaces de competir con otras plantas 
y hierbas siendo este un problema particular en el establecimiento 
temprano, sin embargo, son capaces de soportar la sombra durante los 
primeros años de desarrollo (Centro Mundial de Agroforestería, 2002). 

Otras características de importancia para la ganadería 

Característica Descripción 

Distribución 

Hay confusión en la literatura sobre la distribución natural de Neem. Se 
considera que es nativa de las zonas secas en Asia como Afganistán, 
Pakistán, India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar y China (Abdulla, 1972; 
Tewari, 1992; Vietmeyer, 1992; Gupta, 1993). Así como naturalizado en 
Tailandia, Malasia e Indonesia. El Centro Mundial de Agroforestería 
(2002) informa que puede tener su origen en Myanmar y desde allí llegó 
a ser distribuido de forma natural a todo el subcontinente indio. En 
tiempo reciente, se ha plantado en la península de Malasia y Singapur, 
Filipinas, Australia, Arabia Saudita, África tropical, el Caribe, y América 
Central y del Sur, y en el Sur de Norteamérica (Calles, 1962; Tewari, 
1992; Vietmeyer, 1992). Alrededor de 50.000 árboles se han planteado 
en las llanuras de Arafat, Arabia Saudita, cerca de La Meca (Vietmeyer, 
1992). La mayoría de estas introducciones ocurrieron en años próximos 
al 1800. Durante este siglo, que fue llevado a Fiji, Mauricio y Guyana por 
emigrantes del sudeste asiático, y a Egipto por los británicos, y se ha 
convertido en uno de los árboles más rápida propagación con una amplia 
distribución a través de las zonas tropicales y subtropicales (Centro 
Mundial de Agroforestería, 2002). Se ha convertido en invasora en 
algunos de los países donde se ha introducido, especialmente en la 
región Caribe. En Brasil se introdujo oficialmente en 1986, y desde la 
década de 1990 la especie se ha cultivado comercialmente en el sudeste, 
medio oeste, norte y noreste de Brasil (Freire et al., 2013). 
 

Además de estar ampliamente distribuida en las zonas de trópico y de 
subtrópico en Asia, Oceanía, y África, en el Norte de América se presenta 
en Hawaii (PIER 2002), Estados Unidos (CMA, 2002) y en México, lugares 
a los que llegó por plantaciones; se ha establecido por plantaciones y se 
ha ido diseminando naturalmente en todos los países del Centro de 
América, y así mismo en todos los países del Sur de América. 
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Adaptabilidad 

Se dice que el Árbol de Neem crece "casi en cualquier parte" en los 
trópicos de las tierras bajas. Bajo condiciones naturales, no crece 
gregariamente. En la India, está presente en bosque mixto con Acacia 
spp. y Dalbergia sissoo; En Indonesia, es naturalizado en tierras bajas. En 
el Bosque de Monzón En África, se encuentra en el bosque perennifolio y 
en el bosque caducifolio seco. Las plantas adultas toleran algunas 
heladas, pero las plántulas son más sensibles. No es resistente a suelos 
húmedos, en los que si la humedad permanece por mucho tiempo 
pueden morir los arbolitos. Neem requiere grandes cantidades de luz, 
pero tolera muy bien la sombra aunque sea muy cerrada, sobre todo 
durante los primeros años. 
 

Neem tiene una capacidad de adaptación climática bastante amplia. 
Prospera bien en regiones de climas sub-húmedos y semi-áridos. Crece a 
temperaturas tan bajas como 1°C y tan altas como 49°C (Siddiqui, 1995), 
aunque también se encuentra generalmente en zonas con temperaturas 
máximas medias de 26 a 38°C, o con temperaturas mínimas medias de 
24 a 28°C, y temperaturas anuales medias de 24 a 32°C. Es una especie 
de zonas ecológicas con una precipitación media anual de 450 a 1150 
mm. Sin embargo, en el desierto de Thar, en Pakistán, tolera una 
precipitación tan baja como 113 mm de lluvia al año (Siddiqui, 1995) y 
una estación seca de hasta 8 meses de duración. Una descripción 
modificada de requisitos climáticos fue preparado por CSIRO (Booth y 
Jovanovic, 2000).  
 

Neem tiene un rango altitudinal de 0 a 1500 msnm (Tewari, 1992; Webb 
et al, 1984), sin embargo, crece mejor en altitudes bajas. Crece en una 
variedad de suelos, arcillosos o arenosos, solución salina o alcalina. Lo 
hace muy bien, sin embargo, lo hace mejor en suelos profundos, bien 
drenados. A diferencia de la mayoría de las otras especies de árboles de 
usos múltiples, Neem prospera en suelos secos y pedregosos y poco 
profundos e incluso en suelos calcáreos o con arcilla dura a poca 
profundidad (Tewari, 1992). El árbol mejora la fertilidad del suelo y la 
capacidad de retención de agua, ya que tiene la propiedad inusual para 
un árbol de actuar como los calcáreos de minería, neutralizando la acidez 
de los suelos. Su extenso sistema de raíces también tiene una capacidad 
fisiológica rara para extraer los nutrientes de los suelos arenosos 
altamente lixiviados (reciclaje de minerales de capas profundas del 
suelo). Neem puede crecer en suelos con un amplio rango de pH. El 
crecimiento óptimo se da a pH 6,2 a 7 (neutro a leve acidez), pero 
también puede crecer bien a pH 5 y hasta capaz de sobrevivir en suelos 
entre pH 3 (fuertemente ácido) y pH 9 (básico) (Lemmens et al., 1995). 
 

Se puede cultivar en salinas y alcalinas suelos con pH de hasta 9,8 y con 
un contenido de sales solubles hasta 0,45% en el subsuelo (Singh, 1989). 
 

Tiende hacia un hábito de arraigado profundo en suelos adecuados, por 
lo que compite muy poco con los cultivos agrícolas en condiciones de 
escasa humedad del suelo, y en cultivos como el sorgo éstos crecen bien 
cerca del tronco de Neem.  
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Usos 

Esta especie tolerante a la sequía se cultiva para evitar la erosión del 
suelo y para ayudar en la conservación y el mejoramiento del suelo. Es 
un árbol importante para ayudar a prevenir la propagación del desierto 
(Vietmeyer, 1992). Mejora la capacidad de la fertilidad del suelo y de 
retención de agua, y puede neutralizar suelos ácidos, y por lo tanto es 
útil para la recuperación de tierras baldías (Webb et al., 1984) 
 

Se cree que tiene amplia capacidad para prevenir enfermedades y plagas 
de cultivos y animales, razón por la cual se ha plantado ampliamente en 
granjas agropecuarias. Se reporta que Neem por naturaleza afecta a más 
de 200 especies de insectos en la regiones de trópico y subtrópico, así 
como algunos ácaros, nematodos, hongos, bacterias y virus. Por esta 
razón se ha usado el Neem para obtener productos de uso terapéutico 
en medicina humana o veterinaria. 
 

La madera es dura y resistente a las termitas, perforadores y hongos. Y 
se considera adecuada para trabajos generales con madera: fabricación 
de puertas, ventanas, instrumentos agrícolas, carros, ejes, culatas, cajas 
de embalaje, techos ornamentales, postes de cercas, en la construcción 
de los barcos, y en los muebles, para los cuales sus propiedades 
repelentes de insectos son útiles (Tewari, 1992), sin embargo no permite 
un buen acabado, por lo cual no es una especie preferida para trabajos 
en madera con diseños decorativos o muebles de interiores, aunque 
desde finales de los años 90’s se registra un incremento notable en el 
consumo para estos propósitos precisamente (Siddiqui, 1995). También 
el Neem se considera una buena fuente de biocombustible (Vietmeyer, 
1992) y para hacer carbón de leña. 
 

El uso de Neem para aprovechar sus propiedades medicinales data desde 
6.000 años a.c. (Tewari, 1992). En la medicina holística la corteza y las 
hojas se utilizan para enfermedades de la piel, las flores como un tónico 
estomacal, y las frutas como un purgante y emoliente. Varios tipos de 
compuestos orgánicos han sido aislados de diferentes partes del árbol y 
son ampliamente usados como medicamentos y pesticidas. Compuestos 
biológicamente activos (se han identificado hasta 25 de ellos), orgánicos 
volátiles de azufre, se liberaron por aplastamiento de semillas frescas. El 
compuesto más activo en la semilla es la azadiractina, que se encuentra 
puro como un sólido microcristalino. El tallo y la corteza de la raíz tienen 
propiedades astringentes, tónico, y otras propiedades medicinales. La 
corteza, hojas y frutos se utilizan en el tratamiento de infecciones y 
enfermedades. La corteza es amarga, un tónico y astringente, y se ha 
utilizado tradicionalmente para tratar la fiebre, náuseas, vómitos y 
enfermedades de la piel. La corteza de la raíz es más eficaz en este caso 
que la corteza del tallo y frutos jóvenes (Tewari, 1992). 
 

Las hojas se usan para un antiguo y popular remedio para enfermedades 
de la piel. El jugo fresco de las hojas se administra con sal para tratar los 
parásitos intestinales en humanos, y con miel para enfermedades de la 
piel y la ictericia. 
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Usos 

Para aplicación externa contra enfermedades de la piel, las hojas se 
utilizan en una variedad de formas (cataplasma, ungüento y linimento). 
Una fuerte decocción de hojas frescas produce un antiséptico que puede 
ser utilizado en lugar de una solución débil de ácido carbólico. Una 
infusión caliente de las hojas se utiliza para fomentar la inflamación de 
las glándulas, contusiones y esguinces, y parece ser también útil como un 
calmante (Siddiqui, 1995). Los frutos actúan como un purgante y un 
emoliente, y son útiles en el control de los gusanos intestinales, y 
enfermedades del tracto urinario. Las semillas secas poseen casi las 
mismas propiedades que el aceite cuando son raspadas y mezcladas con 
agua u otros líquidos. El aceite de la semilla es el medicamento más 
importante de esta especie desde el punto de vista comercial. Es 
antiséptico y ha demostrado ser útil en el tratamiento de enfermedades 
de la piel, úlceras, reumatismo y esguinces. Se saponifica fácilmente y se 
utiliza en la fabricación de un jabón medicinal debido a sus propiedades 
antisépticas. Este jabón es muy eficaz para el lavado de llagas en general 
y para usos similares a los de jabón carbólico. Las flores son útiles en 
algunos casos de dispepsia atónica y debilidad general. Hay informes de 
que el ponche (savia fermentada) del árbol es útil en el cuidado de 
algunas enfermedades crónicas.  
 

Neem proporciona pesticidas naturales para jardinería, agricultura y para 
ganadería. En un ensayo en granjas ubicadas en Sind, Pakistán, extractos 
preparados a partir de semillas de Neem tenían un efecto de control de 
más del 80% sobre los principales insectos plaga de granos almacenados, 
lo que reduce el daño al producto durante un máximo de 6 meses y que 
permanece efectiva por hasta 13 meses (Siddiqui, 1995). Se desarrollaron 
técnicas para preparar un material de control de plagas listo para usar 
conocido como extracto amargo de las semillas de Neem. Con este se 
han realizado ensayos de campo en cultivos de arroz y algodón en 
Pakistán y se ha controlado con éxito las plagas. Este bioinsecticida es 
ambientalmente seguro y barato (Siddiqui, 1995).  
 

En la crianza de animales domésticos de granja, las hojas se usan como 
forraje, abono y estiércol verde (Calles, 1962; Webb et al 1984), y se ha 
observado que se trata de un buen forraje para cabras y camellos. Las 
hojas también se utilizan como hierbas para la gastronomía, y se mezclan 
con otros vegetales en la preparación de sopas y curry, aportando un 
sabor ligeramente amargo y aromático (Lemmens et al., 1995). Las flores 
secas son comestibles, y aceite esencial también se ha aislado de flores. 
 

En síntesis: Neem tiene como principios activos numerosos constituyentes 
terpénicos: diterpenos (derivados del abietano) y más de cincuenta 
tetranortriterpenoides, siendo el más destacado la azadiractina, y otros 
como el nimbólido, ácido nimbidínico, azadirona, nimbina, etc. Azadiractina 
se comporta como antinutriente para insectos. 
 

La corteza es tónico amargo, estimulante, astringente, febrífugo, 
detersivo, vermífugo. El fruto es purgante, discutiente, tóxico. Las hojas y 
el aceite de las semillas son antihelmíntico, antiséptico, antiparasitario. 
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Método de 
Siembra 

Neem se propaga por semillas (que se obtienen de los frutos del mismo 
árbol) y también vegetativamente por brotes de raíz. Las semillas caen 
del árbol y germinan en su lugar de descanso (o se pueden recolectar, y 
se hacen germinar en vivero para luego trasplantar plántulas que ya se 
hayan desarrollado bien ya que en su estado temprano de crecimiento y 
de desarrollo suelen ser muy frágiles). En África, la dispersión de Neem 
ha sido facilitada por las aves y los mamíferos como los babuinos, y las 
aves, murciélagos y mamíferos terrestres se sabe que comen los frutos y 
dispersan las semillas en todo el área de distribución natural. También 
las prácticas de cultivo y explotación forestal pueden haber contribuido a 
su propagación a campo abierto, e incluso se reporta que han llegado a 
perturbar áreas naturales disponibles para su colonización (Chamberlain, 
2000). Con frecuencia Neem es auto-sembrado en los jardines y las áreas 
bajo los árboles maduros siendo estas áreas rápidamente colonizadas 
por una alfombra de plántulas. 

Susceptibilidades 
Enemigos 
naturales 

Frutos, semillas y hojas de Neem contienen varios compuestos que 
repelen o matan a los insectos, inhiben el crecimiento y desarrollo de los 
hongos, y limitan la capacidad infectiva del virus de plantas. A pesar de 
esto, varios herbívoros que la consumen han sido registrados (Pirani, 
1994; Siddiqui, 1995); Sin embargo, son relativamente pocos como para 
que alcancen a causar graves daños (Tewari, 1992). Ocho órdenes y 32 
familias de insectos se han registrado alimentándose de Neem.  
 

Se han identificado un cierto número de insectos que se alimentan del 
follaje, aunque no son defoliadores numerosos ni frecuentes de Neem. 
Las hormigas de fuego (Solenopsis spp.) en India han causado severa 
defoliación de los árboles de 3 a 6 años de edad en lugares en los que 
esta fue su único alimento a pesar que otras plantas estaban disponibles. 
En América Central y del Sur, las hormigas cortadoras de hojas 
(Acromyrex spp.) son defoliadores comunes. Bucleadores (Lepidoptera 
Geometridae) ocasionalmente se han registrado como defoliantes, al 
igual que la especie ampliamente distribuida Selenaria Ascotis. También 
deshoja el Neem la Boarmia variegata en los viveros de la India, y Leoria 
cornaria que se encuentra tanto en los viveros como en plantas jóvenes. 
Las orugas del género Eucema (Lepidoptera Pieridae) también se han 
reportado como defoliadores (Pirani, 1994; Luna, 1996). 
 

Escarabajos Apate monachus y A. terebrans que son nativos de la mayor 
parte de África, tiene una amplia gama de plantas huésped, incluyendo 
Neem. Las larvas se alimentan en la albura de los árboles muertos y la 
reducen a un polvo fino. Los adultos atacan a los árboles jóvenes y se 
clavan en los pequeños tallos y ramas de árboles, haciéndolos 
susceptibles a daños mecánicos. Ambas especies han sido introducidas a 
las islas del Caribe y Brasil (Hocking, 1993; Pirani, 1994). Cydia 
(Laspyresia) aurantiana y C. koenigian son barrenadores de brotes y 
follaje, que pueden matar y/o causar ramificación excesiva. En algunos 
casos hasta el 55% de brotes de Neem han sido infestados por C. 
aurantiana (Pillai y Gopi, 1990). Y también se ha reportado que varias 
especies de termitas, resultan a veces localmente perjudicial, pero no 
como para matar a los árboles vivos. 
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Susceptibilidades 
Enemigos 
naturales 

Los insectos chupadores constituyen el mayor grupo de insectos que 
utilizan Neem como una planta huésped. Al menos 20 especies que 
representan a nueve familias, han sido registradas, se alimentan de las 
hojas, ramas y tallos de las plantas hospedantes. Esto hace que haya 
desecación del tejido de la planta lo que resulta en un secado del follaje, 
defoliación, tallo y muerte de ramas, y mortalidad de los árboles 
ocasional (Tewari, 1992; Gupta, 1993; Pirani, 1994). Algunas especies 
tienen toxinas salivares que aceleran el daño y la muerte del árbol. Un 
insecto conocido como el mosquito té (Helopeltis antonii) ataca brotes 
terminales, causando un secado del follaje y brotes terminales, se cree 
que es debido a una reacción fitotóxica a la saliva de los insectos que se 
alimentan de Neem. Los grandes árboles tienden a recuperarse de este 
daño, pero ante infestaciones severas se han demostrado que causan la 
mortalidad de las plántulas y daños generalizados en el árbol, lo cual ha 
sido reportado en el Sur de la India.  
 

La cochinilla (Aonidiella orientalis) ha causado grandes daños en partes 
de África y la India, ataca el follaje y tallos jóvenes y la alimentación 
pesada da una apariencia árboles quemados. A. orientalis tiene una 
amplia distribución y se ha reportado en China, el Sudeste de Asia, 
Australia, el subcontinente Indio, Irán, la Península Arábiga, EE.UU. 
(Florida) y el Caribe Americano, y se encuentra principalmente en cítricos 
y otros árboles frutales tropicales. A. orientalis se informó como plaga de 
Neem en Sudán (1935), y en Camerún (1972), y se extendió sobre gran 
parte del Centro y Norte de Camerún a Chad, Malí, Níger y Nigeria 
(1980). En Nigeria, las infestaciones han sido tratadas con pesticidas y se 
han eliminado las ramas infestadas. Un brote que se produjo en la 
cuenca del lago Chad en 1987 se cree que está relacionado con el estrés 
asociado con la reducción del nivel freático (Pirani, 1994). El insecto a 
gran escala, Pulvinaria máximos (Homoptera: Coccididae), se produce en 
todo el subcontinente Indio y Malasia y las epidemias se han registrado 
en la India central y meridional. Tanto los adultos y ninfas se alimentan 
de la savia de los brotes tiernos y las hojas y los árboles muy infestados; 
en una etapa avanzada de ataque están visiblemente recubiertos con 
gruesas manchas blancas y pegajosas. Las infestaciones severas reducen 
el vigor del árbol y promueven la caída prematura de las hojas y muerte 
regresiva de los brotes infestados, y los ataques repetidos pueden matar 
a los árboles. Pinnaspis strachani tiene una amplia distribución y gama 
de huéspedes y colonias, y se ha reportado que ataca los brotes y el 
follaje de Neem en África, Asia y América Latina. 
 

Un ácaro eriophyid (Calipitrimerus azadirachtae) ha sido registrado en el 
follaje y brotes tiernos de Neem en la India. Este causa amarillamiento 
del follaje, deformidad, y desecación, también de los brotes, y en algunos 
casos el daño causado puede ser grave (Tewari, 1992; Pirani, 1994).  
 

El hongo Odium azadirachtae causa daño al follaje de Neem, y varias 
bacterias, incluyendo Pseudomonas viticola, P. azadirachtae y 
Xanthomonas azadirachtii, causa enfermedades de manchas foliares 
(Tewari, 1992). Pudrición de la raíz es causada por el hongo Ganoderma 
lucidum, con una distribución mundial y un amplio rango de huésped. 
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Susceptibilidades 
Enemigos 
naturales 

Infecciones esporádicas se producen en plantaciones jóvenes de Neem 
cuando los hongos permanecen en los tocones y raíces del cultivo 
arbóreo en el mismo sitio, y atacan la albura y causan una podredumbre 
blanca esponjosa. Los síntomas de la infección son pálidos y delgados 
cuerpos, follaje y muerte de ramas, y la fructificación ocurre a menudo 
en la base del tallo (Vietmeyer, 1992; Pirani, 1994). Neem es una de 
muchas plantas afectadas por la enfermedad de rosa causada por el 
hongo Corticium salmonicolor. Esta enfermedad puede causar serios 
daños, especialmente en condiciones tropicales (Hocking, 1993). El 
primer signo de infección es la presencia de pústulas blancas o rosadas 
en corteza muerta, y una capa de color rosa llamativo del micelio del 
hongo se extiende sobre la corteza. Con el tiempo, la corteza puede ser 
totalmente destruida y muerte de las capas externas de la madera, y las 
ramas mueren rápidamente causando que el follaje se marchite y se 
vuelva negro.  

Impacto 
medioambiental 

Neem está invadiendo áreas naturales en el Medio Oriente, Brasil, 
República Dominicana, el Norte de Australia y gran parte de África 
Subsahariana (Kairo et al., 2003; Freire et al, 2013; PROTA, 2014). 
Grandes áreas cubiertas de Neem también se han observado en Ghana y 
en otras partes de África occidental. También es invasivo a lo largo de la 
Costa Sur de Kenia y está naturalizada en partes de Etiopía. Esta especie 
es resistente a la sequía y prospera en zonas sub-áridas y en zonas 
subhúmedas, y se ha convertido en una planta poco deseada en el Norte 
de Australia, donde sus semillas se esparcen por los cursos de agua y las 
aves se alimentan de frutas.  
 

La colonización invasiva de Neem es una amenaza para los bosques 
costeros endémicos en Kenia (Hamilton A, Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Godalming, Reino Unido, comunicación personal, 2002) y del 
bosque costero seco en peligro de extinción en Ghana, donde es de 
especial preocupación en relación con árboles como talbotiella gentii 
(Chamberlain, 2000). Este mismo plantea la hipótesis de que la reducción 
de la abundancia de mamíferos y de la biodiversidad en el Accra Plains, 
Ghana puede haber ocurrido en respuesta a la invasión de los hábitats de 
sabana y los cambios en las sucesiones de los bosques naturales por 
invasiones de Neem. El Gobierno de Australia (1998) cita la preocupación 
por los posibles efectos sobre los insectos nativos, peces y anfibios. Esta 
especie está invadiendo y compitiendo con la vegetación nativa en las 
zonas secas, áridas, los ecosistemas semiáridos, así como en las zonas de 
ribera y matorrales costeros de América del Sur, África y las Indias 
Occidentales (Kairo et al., 2003; Freire et al, 2013;. PROTA, 2014). 
 

Hay pruebas de que los extractos de Neem pueden afectar a cierta fauna 
de agua dulce incluyendo peces y renacuajos. Es también de impacto 
negativo sobre la biodiversidad mediante la exclusión de especies nativas 
con las cuales compite y a las cuales domina hasta erradicarlas. 
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Algunas imágenes del Árbol del Neem (Azadirachta indica) 
 

Frutos del Árbol de Neem 

 
 

Inflorescencias del Árbol de Neem 

 
 

http://culturaempresarialganadera.org/


Azadirachta Indica                              Catálogo de Arbóreas | Ed. 1 de 2017 | Página 12 

 

Cultura Empresarial Ganadera (CEG) Internacional 

http://culturaempresarialganadera.org  

Aspecto visual del Árbol de Neem adulto – Tronco y aspecto externo de la corteza 

 
 

Cultivo del Árbol del Neem para Silvopastoriles o Producción a escala 
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