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Establecimiento del cultivo 

MIJO

Esta planta anual presenta un sabor agradable pero es contra 
restante por la presencia de pubescencia. Sus semillas son de 
tamaños de 2-3 mm, redondas, de color verde, incluso, crema o 
amarrillo, según la etapa que se encuentre, además de 
presentar una cascarilla dura. En 1 kg se puede encontrar hasta 
176,000 semillas. Es un cereal que tiene un alto aporte calórico y 
contenido mineral. Presenta 12% de proteína, 4.1% de 
carbohidratos y 8% de fibra. 

Planta anual que puede llegar a crecer hasta 1.5 m. Presenta tallos fibrosos 
siendo aplanados o redondos con abundante pubescencia al igual que las hojas 
y con varias ramificaciones. Tiene culmos no leñosos y libremente ramificados. 
Sus márgenes del lema son gruesos y ondulados sobre el palea. Muestra 
articulación por debajo de las glumas, en todas las espiguillas presenta glumas. 
Sus semillas son pequeñas de color verde.                      

Se siembra al voleo o en surcos. La densidad de siembra es de 11 
a 17 kg/ha; cuando se realiza con fines forrajeros 
específicamente, la densidad puede llegar a aumentar hasta 20 
kg/ha. La semilla se deposita a 2.5 cm de profundidad. Presenta 
problemas por competencia con malezas. El florecimiento 
comienza a los 68 días y la maduración, de los 90-100 días. La 
cosecha promedio es a inicios de otoño, obteniendo 
rendimientos de hasta 1,500 kg/ha. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Crece adecuadamente en varios tipos de suelos y diferentes 
niveles de pH,  tiene  mejor eficiencia en los tipo arenosos y menor 
en los tipos  arcillosos. De igual manera tolera suelos salinos y 
sequias. Es muy poco tolerante a encharcamientos y heladas. Se 
desarrolla desde los 0 hasta 1,600 msnmm y prospera en 
condiciones de sequia. Los mayores rendimientos se dan en 
lugares con precipitaciones medias de 500 a 750 mm al año. 
Presenta un largo margen de tolerancia a la sequía. 

Se siembra principalmente con fines forrajeros y para 
el aprovechamiento de sus semillas en la 
alimentación de aves de ornato e incluso, hasta en 
dietas de aves de corral. Se ofrece combinada con 
otros tipos de semillas. También se usa como un 
ingrediente para la elaboración de algunos platillos 
de consumo humano.

Nombre científico
Panicum miliaceum L. 
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