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Que hicimos? 
 
Aprendimos a usar la hoja de Nim en 
el cuido de los animales aprendimos 
a fabricar un remedio para evitar los 
parásitos en los terneros y las vacas 
Esto nos beneficia ya que nos ayuda 
a reducir costos en la finca  , el nim 
es mas barato y lo tenemos en la 
finca . 
 
También aprendimos cosas de sanidad general y que cosa es buena y 
que cosa es mala , la doctora y los muchachos nos explicaron muy bien 
todo lo del nim  durante todos estos meses. 
 
 



Lo que hicimos fue aprender a curar a los animales o prevenirlos de las 
enfermedades causadas por los  gusanos . 
 
Donde lo hicimos? 
 
Lo hicimos en nuestras fincas con  
toditidos los animales 
principalmente en los terneros que 
son los más enfermosos. 
 
 
Que pensamos de la tecnología? 
 
Es muy buena y sobre todo barata 
,eso es lo que mas nos gusta 

queremos que nos sigan apoyando y 
gracias a los muchachos y a la doctora 
por todo el apoyo que nos brindaron , 
Los muchachos han mostrado mucho 
interés por mejorar la salud de nuestros 
animales, se demostró por medio de la 
practica el uso de nim como 
desparasitante. Mucho interés de los 
muchachos para trabajar sin importar el 
horario. El uso de nim disminuye los 
costos de las fincas, este nuevo 
desparasitante orgánico esta al alcance 

de nuestras manos (dando muy buenos resultados). 
 
 
Ahora ya sabemos que el nim es bueno no solo para las vacas sino para 
las gallinas ,los perros y para bañar a las vacas El proyecto a traído una 
nueva tecnología que tiene muy buen provecho en nuestra comunidad en 
cuanto a nuevas tecnologías rentables. Que el proyecto siga apoyando 
como lo ha venido haciendo con nuevas formas de manejo para nuestro 
ganado. El proyecto esta impulsando nuevas alternativas auto 
sostenibles, haciendo más rentable el manejo del ganado. Por medio del 
proyecto otros productores se han dado cuenta de la importancia del nim 
a través de intercambio reexperiencia. El proyecto ha venido a mejorar 
nuestro nivel de vida, porque el dinero que gastamos en desparasitante lo 
invertimos en nuestra canasta básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que aprendimos? 
 
Aprendimos muchas cosas pero sobre todo a cuidar mejor a los animales 
estamos contento con este proyecto se  logro estabilizar el ganado en 
cuanto a las enfermedades principalmente las diarreas, se ha visto que es 
muy bueno el remedio, a la fecha  hemos  obtenido buenos 
conocimientos acerca del árbol de nim. Ha sido bueno porque  se ha visto 
en los resultados, este reduce los costos ya que el árbol de nim se 
encuentra dentro de la finca; se ha visto un cambio en los animales; no 
hay peligro al tomar la leche. Esperamos su apoyo siempre, estamos 
dispuestos a seguir en orto proyecto con ustedes. Les solicitamos que se 
transmitan conocimientos sobre el uso de la planta de nimEste proyecto 
nos ha ayudado a economizar nuestro dinero. 
 
 
 
  
  


