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MF13: VARIEDAD DE MIJO PERLA CON TENDENCIA A PRODUCIR 

FORRAJE, PARA SIEMBRAS TEMPRANAS EN EL ALTIPLANO POTOSINO 
 

Mijo perla, forrajes, temporal temprano, zonas semiáridas 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La variedad 
de mijo perla MF13 es una alternativa de producción 
de forraje en siembras tempranas para la región 
Altiplano de San Luis Potosí. Por ser de ciclo 
intermedio-tardío, su fecha de siembra está 
comprendida entre el 15 de mayo al 30 de junio. La 
densidad de siembra recomendada es de 4 kg ha

-1
 de 

semilla. Puede sembrarse al voleo o en surcos 
angostos de 76 a 80 cm. Esta variedad ofrece un 
rendimiento de materia seca de 7 ton/ha, superando 
en 40.0% al maíz criollo para forraje, testigo utilizado 
en las evaluaciones de campo. 
 

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La ganadería del Estado de San Luis 
Potosí, que asciende a 2.2 millones de cabezas, 
demanda cantidades crecientes de forraje, situación 
difícil de lograr debido a que la mayor parte del Estado 
presenta condiciones de escasa y errática 
precipitación. El déficit de producción de forraje, no ha 
podido ser cubierto por el cultivo de maíz por tener 
mayores requerimientos hídricos que otras especies, 
ni por el sorgo, que ha presentado adaptación 
restringida en el área, al mostrar clorosis por 
deficiencias nutricionales como fierro o zinc en 
algunos suelos y/o enfermedades foliares y de la 
panoja en zonas de altitudes mayores a los 1,000 
msnm. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. En parcelas 
establecidas con productores en el 2013 en 
Matehuala, Charcas y Villa de Guadalupe (como 
testigo el maíz forrajero), los rendimientos de MF13 
(promedio de tres localidades) fueron de 7 ton/ha de 
materia seca, mientras que el maíz testigo presentó 5 
ton/ha de materia seca. Así, el rendimiento de forraje 
de MF13 fue superior en 40% al maíz utilizado como 
testigo. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta variedad debe 
sembrarse en áreas de temporal con potencial 
productivo bajo (200 a 300 mm), entre los 1,250 a 
1,850 msnm, de los Distritos de Desarrollo Rural 126, 
127 y 128 de San Luis Potosí. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios de la 
tecnología son los productores de forraje de las zonas 

semiáridas, con fines de alimentación animal (bovinos, 
ovinos, caprinos, porcinos y aves). 
 

6. COSTO ESTIMADO. A nivel experimental el costo 
de cultivo de MF13 para la producción de forraje en 
temporal se estima en $3,150.00, comparado con el 
maíz de $3,450.00. La diferencia se origina por el 
menor precio de semilla y menor gasto de 
agroquímicos de MF13. Para forraje, la relación 
beneficio-costo promedio de MF13 es de 2.24 
comparada con el maíz de 1.46 (con un precio medio 
rural de $400.00 por tonelada de forraje fresco). Se 
parte de un rendimiento de MF13 de 17.7 ton/ha y en 
el tratamiento testigo el maíz 12.6 ton/ha. 
 

7. SOPORTE DOCUMENTAL. El soporte documental 
de la variedad MF13 se encuentra en el informe final 
del proyecto No. 2096298A “Selección de variedades y 
tecnología de producción de mijo perla, cultivo de 
alternativa para zonas semiáridas”. Los resultados de 
las evaluaciones se encuentran en el Informe 2013 del 
Proyecto Transferencia de alternativas forrajeras 
anuales y perennes con estrategias de productividad y 
sustentabilidad para la alimentación de la ganadería 
bovina en sistemas semiintensivos de producción en el 
Altiplano Potosino. Informe anual 2013. INIFAP-
CIRNE. Campo Experimental San Luis. 
 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se cuenta con el 
registro MIJ-002-260913 de la variedad de mijo perla 
MF13 en el CNVV del SNICS-SAGARPA. 
 

Mayor información: 
M.C. José Francisco Cervantes Becerra 
Dr. Filogonio Jesús Hernández Guzmán 
Dr. Mauricio Velázquez Martínez 
Dr. Héctor Guillermo Gámez Vázquez 
Campo Experimental San Luis. 
Carretera San Luis – Matehuala Km. 14.5. Ejido Palma 
de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez. C.P. 
78431. San Luis Potosí. S.L.P. 
Tel: (444) 852 43 03 y 852 43 16 
Correo-e: cervantes.jose@inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce San 
Luis Potosí, A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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Tecnología INIFAP 
MF13 (IP-19585): Variedad de mijo perla 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testigo: 
Maíz criollo del productor 
seleccionado para forraje 

Testigo: Maíz criollo 
del productor que en 
temporal deficiente 

Tecnología INIFAP: 
MF13 variedad de mijo 

perla con alta 


