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Introducción

Los parásitos gastrointestinales representan uno de los principales 
problemas que afectan la salud y productividad de los bovinos, resultando 
la desparasitación una actividad primordial en el manejo del hato ganadero, 
sin embargo el empleo de productos  químicos convencionales  producen 
contaminación de los agroecosistemas con las conocidas afectaciones que 
acarrean en los alimentos, la fauna benéfica y el hombre. La  producción y 
empleo de controles biológicos y  botánico de parásitos son una solución 
para resolver estos problemas y garantizar la cantidad y calidad de las 
producciones pecuarias El conocimiento sobre el empleo de las hojas de 
Nim como desparasitante interno en ganado, contribuye al mejoramiento 
del entorno ecológico  en la comunidad. Recordando que  la calidad de vida 
presente y futura pasa por atender las necesidades básicas del hombre sin 
destruir el medio ambiente
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Que tal amigas y amigos 
productores estamos, con 
ustedes
para hablarles de un tema 
muy importante para 
todos nosotros
Desparasitar a nuestro 
ganado a
base de la hoja del árbol 
de NIM

Como ustedes saben ya, uno de los 
mayores problemas que 
enfrentamos los ganaderos, 
pequeños o grandes es la 
infestación  con parasitos internos 
que año con año friega a nuestras 
vacas, y  principalmente a los 
terneros
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Pero cuales son los 
parásitos internos  Y como 
es que friegan a las vacas 
y demás animales?
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Buena pregunta y esa 
ya te la voy a 
responder

Los parásitos internos son una serie de 
gusanos de diversas especies que causan 
severos daños en muchas partes de cuerpo 
del animal a nivel interno como los 
pulmones, traquea, los cuatros estómagos 
de las vacas, intestino delgado Y el hígado.
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Muchos de estos gusanos son los 
causantes de las diarreas que afecta a 
todos los animales

Los parásitos a través del tiempo han desarrollo ciclos de vida 
muy complejos, los que aseguran su subsistencia. Muchos de 
ellos producen millones de descendientes en una sola 
generación, y algunos son tan resistentes que pueden 
permanecer hasta por muchos años en espera de las 
condiciones adecuadas para
completar su ciclo de vida.



Los parásitos helmintos (gusano, lombrices) se alojan principalmente 
en el tubo digestivo o en los pulmones de los animales domésticos, 
donde se reproducen, y junto con el excremento eliminan miles de
huevecillos o larvas que contaminan los potreros e instalaciones, 
donde permanecen a la espera de otro animal para volver a parasitar

5



6

Nombre Técnico Nombre común  Órgano que ataca 
Neoascaris 
strongyloides 

Lombriz Intestino delgado 

Ostertagia sp.  Gusano enano Intestino delgado 
Dictyocaulus Gusano pulmón Pulmón, tráquea 
Trichostrongulos Tricoestrangulus Cuajar, intestino delgado 
Taenia Saginata Tenia  Intestino delgado 
Haemonchus  Gusano grande Cuajar, intestino delgado 
Fasciola Hepática Gusano plano Hígado 

Parásitos internos más comunes del 
ganado bovino son los llamados 

Helmintos, siendo los principales

Son un montón de 
animales yo no savia 

eso
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Pero ahora vamos a hablar de 
cómo 
desparasitar a los animales 
haciendo uso de la hoja del 
árbol de Nim pero antes un 
poco de historia

El Nim es originario de los 
bosques secos de la India, con 
amplia distribución en los 
trópicos de Asia y África en 
Haití y la República Dominicana, 
América Central es una especie 
de rápido crecimiento, por lo 
general siempre verde, que 
puede alcanzar de 10 a 15 m. de 
altura y 2.5 m de diámetro



Amigos productores otra cosa importante utilizar 
desparasitante hecho en la finca es mas barato 
que comprarlo en la farmacia y además diversos 
estudios han demostrado que no deja residuos en 
la leche ni la carne

Remedio a
base de NIM

Remedio a
base de químicos

8



El Nim se ha usado con fines 
terapéuticos desde hace miles de 
años, con las ramas, hojas, frutas y 
corteza, se fabrican remedios para 
personas y animales.

En esta ocasión utilizaremos las 
hojas verdes del árbol de nim para 
preparar el remedio desparasitante
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CRITERIOS PARA ESCOGER UNA PLANTA
COMO FUENTE DE DESPARASITANTE

Las sustancias deben de ser eficientes
contra un amplio espectro de parásitos 
en concentraciones bajas.

Las sustancias activas no deben de ser
toxicas para mamíferos y el ecosistema.

Las sustancias no deben crear
resistencia en parásitos patógenos.

Las sustancias deben de ser localizadas
en partes accesibles y renovables de la 
planta (flor, fruto, semilla, hoja, latex.

Las sustancias deben de  estar 
concentradas en la planta en niveles
económicamente
interesante.

Las sustancias deben de ser estables en el
material vegetal almacenado y en productos. 

La producción (procesamiento del material
vegetal, extracción o destilación de la
destilación activa) debe ser técnica y
económicamente factible 

El nim tiene para nuestra suerte todos esas ventajas
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Lo primero que se debe de hacer es cortar las hojas de Nim 
y se pesan en la balanza 5 g por rumiante pequeño  unas 50 
hojas y 15 g por rumiante adulto aproximadamente unas 70 
hojas

Luego se adiciona las hojas previamente pesadas a un litro 
de agua hirviendo, previamente retirada del fuego, luego 
esta se tapa por unos 15 minutos y luego se filtra con un 
trapo limpio 
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Finalmente se bota la hoja 
y el filtrado se envasa en 
una botella de vidrio de un 
litro, una vez frió el 
extracto acuoso de Nim 
se administra vía oral a 
los animales
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El extracto de Nim es amargo pero da 
buenos resultados y la aplicación es 
mas efectivo si se aplica cada mes  de 
ser posible  los animales se 
mantendrán sanos y alegres 



Todas las partes  del árbol de Nim contienen sustancias 
repelentes de plagas pero las hojas y frutos son las partes  
mas ricas  en el extracto. Sus principales sustancias activas  
son la Azadirachtina y en menor  proporción, Meliantrol y 
Salannina La azadirachtina, interfiere en la metamorfosis 
de la larva de los insectos, evitando que se desarrollen en 
crisálidas, y por tanto, mueren sin producir una nueva 
generación. En los insectos adultos, además de inhibir la 
formación de quitina, la azadirachtina interfiere en la 
comunicación sexual, el apareamiento, en fin, en la 
reproducción La salanina, es un repelente fuertísimo.

Hasta pronto
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Equipo de investigadores con productor destacado de Goyena León 
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