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Población local tradicional de poroto caupí 
(Vigna unguiculata L. Walp.) de la zona hortícola 
de Salto. Germoplasma recolectado y conserva-
do en INIA Salto Grande desde el año 2008. 

Ciclo de producción 

Ciclo corto, la cosecha de grano seco se inicia a 
los 40-60 días.     
  
Características de los granos 

Los porotos presentan un tegumento de color 
blanco y “ojo” con un importante halo negro, de 
un peso promedio entre 14 y 16 gramos por 100 
semillas. 

Características de la planta 

La planta muestra un desarrollo vegetativo 
medio, un hábito de crecimiento determinado, 
porte erecto, las chauchas se distribuyen 
encima del follaje, el folíolo central es semiova-
lado y el color de la flor es blanco. 

Recomendaciones de uso 

El poroto ‘Tape de Salto’ es recomendable para 
la producción de poroto “tape” o caupí, más 
adaptado que otros géneros de leguminosas de 
grano a las condiciones de clima subtropical del 
norte del país. Fuente de proteína vegetal (24%), 
se consume el grano seco y en ocasiones el 
grano verde. La fecha de siembra temprana más 
adecuada corresponde a la primera quincena 
de setiembre y puede continuarse sembrando 
hasta febrero en la zona norte. La productividad 
potencial es de 1500-1600 kg de grano seco por 
hectárea.  

 

Origen del cultivar El potencial de conservación depende del con-
trol de gorgojos (Brúchidos) durante el cultivo 
y en el manejo de las condiciones de conserva-
ción del grano, donde puede optarse por el 
mantenimiento a bajas temperaturas (5°C) o el 
envasado al vacío; a mayor escala se utiliza 
fosfito de aluminio. 

“El poroto blanco ojito negro se llama de cua-
renta días, porque fructifica pronto. Se siembra 
por el equinoccio de setiembre, da pronto 
vainas que son muy tiernas y buenas para 
ensalada  cocida y para hacer guiso de ellas: se 
recoge el grano sazonado a fines de diciembre, 
y se vuelve a sembrar por ese tiempo o a princi-
pios de enero, y da segunda cosecha de vainas 
y grano seco, que es tierno y de buen 
gusto…He dicho que en otro tiempo se han 
sembrado aquí otras muchas especies de poro-
tos, y entre ellos los ojitos negros de varios 
colores, que llaman tapes, porque se siembran 
mucho en Misiones, y que generalmente se 
han abandonado.”  
      
Status varietal 

Mantenido como germoplasma en INIA Salto 
Grande.   

   José Manuel Pérez Castellano. Observaciones de Agricultura escritas en 
1814. Basadas en sus 40 años como agricultor en su chacra de Manga en el 
Montevideo colonial. 
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