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Tithonia es conocida por su alto contenido en nitrógeno, su palatabilidad como forraje
para el ganado y su rápido crecimiento en los trópicos y subtrópicos. El miembro de la
red Tim Tanner también ha experimentado con su uso, al igual que el del neem, para
controlar las termitas (Figura 8) antes de sembrar árboles.

Métodos
Al principio, no cubrí el líquido fermentado de tithonia. Echaba toda la biomasa de
tithonia que podía en un cubo pisándola,  apretujándola, lo que fuera necesario
para llenarlo realmente [lleno]. Agregaba agua lo suficiente para que la capa
superior estuviera cubierta de agua. Dejaba el cubo abierto. La biomasa se
descomponía por completo y en unos cinco días normalmente sólo quedaban
unos pocos tallos fibrosos.

Apestaba y estaba haciendo [esto] justo al lado de nuestra aula de educación en
casa. Así que empecé a cubrir los cubos con una tapa. Pero [al] cuarto o quinto día
la tapa estallaba si estaba demasiado apretada.
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Tithonia y líquido fermentado de neem para control de las
termitas 
Tim Tanner, fundador de Kilimo Timilifu (https://kttz.co.tz/)

Figura 8. Interior de una colonia de termitas (A) y actividad de las mismas (B).
Fuente: Noah Elhardt (A) y Jason Weigner (B).
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Aplicación 
Estaba usándola principalmente para prevenir las termitas alrededor de mis
plantones (árboles jóvenes). Tuve que asegurarme de dejar un buen diámetro de 15
centímetros [6 pulgadas] desde el tallo/la cepa, ya que mi solución era fuerte, pero
de nuevo, mi propósito era la protección contra las termitas, no necesariamente
fertilizante.

Logré entre cuatro y seis semanas de buena protección contra las termitas. Si llovía,
la protección parecía debilitarse y se diluía un poco. Pero me ayudó a establecer
plantones y otras plantas. Supongo que también ayudó con aportes de nitrógeno y
fósforo [al suelo].

Precauciones y adaptaciones 
Dado que  normalmente mi propósito era la protección contra la termitas, no diluí
[el líquido fermentado]. Pero me di cuenta de que si lo vertía demasiado cerca del
arbolito lo quemaba. Por lo tanto, mi idea sería que si lo [si uno lo] utiliza como
fertilizante habría que diluirlo para ponerlo directamente en una planta. Juegue
con la proporción y pruebe [en una pequeña zona de su campo/huerto].

En Kilimo Timilifu (https://kttz.co.tz/)o tenemos tithonia. Pero hemos jugado un
poco con la hoja de neem (Azadirachta indica) [líquido fermentado o] “té” hecho de
la misma manera (aunque tarda un poco más en descomponerse) y hemos tenido
algún éxito no documentado. Hemos tenido bastantes problemas con el
establecimiento de los plantones debido a las termitas. Así que cavamos el agujero
y lo recubrimos con ceniza. Después trasplantamos el arbolito en el agujero. A
continuación, vertemos el té de neem alrededor del arbolito. El té de neem forma
un eje de protección y se une a la ceniza en el fondo del agujero, lo que impide que
las termitas suban por debajo.
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