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RESUMEN 

Se presenta el estudio referente a la caracterización morfológica y comparativa de la" 

lima olor" de Omate Citrus x limettiodes para lograr la Denominación de Origen. El 

estudio se llevó a cabo en la provincia Sánchez Cerro en el Departamento de Moquegua 

entre setiembre del 2008 a diciembre del 2010, en un área comprendida entre los 1735 

m.s.n.m hasta los 2613.m.s.n.m.; y coordenadas geográficas 15°57'- 17°48'Latitud Sur y 

70°48' - 71 °27' Longitud Oeste. Para la caracterización morfológica y biométrica se 

delimitaron 8 zonas estudio se Matalaque, Seche, Challahuayo, Bellavista, 

Quinistaquillas, Sabaya, Urinay y Chichilín de la Provincia General de Sánchez Cerro, y 

para el estudio comparativo la zona del Pedregal en la Provincia de Caylloma. 

La metodología para la obtención de muestras se logró con la obtención de hojas, flores y 

frutos en bolsas estériles y otra parte en solución preservante; dichas muestras fueron 

llevadas al laboratorio de botánica para realizar la caracterización biometria, 

descripciones morfológicas y esquemas correspondientes. Los resultados se presentan de 

manera cualitativa tomando en cuenta la arquitectura de la planta, morfología de hojas, 

flores (cáliz, corola estambres y gineceo), fruto y diagrama floral, además de la 

caracterización taxonómica de la especie. Para la caracterización cuantitativa se 

presentan tablas comparativas de la biometria morfométrica por zonas de estudio 

encontrándose que las características para hojas y fruto son altamente significativas. Para 

la distribución se presenta un mapa georreferenciado mostrando las zonas de estudio. 

Se concluye que la variabilidad de los caracteres biométricos es alta para: el ancho de 

peciolo, ancho del ala de peciolo, circunferencia polar, circunferencia ecuatorial, longitud 

de pezón; diámetro de pezón, grosor de epicarpio, grosor de mesocarpio, grosor de 

endocarpio, número de segmentos y frutos por racimo. Y no siendo significativos los 

caracteres morfológicos de tallo, hojas y flores. 

Las características morfológicas de la lima de olor de Omate, se sustenta en la morfología 

del fruto donde se ha encontrado mayor variabilidad entre las 8 zonas de estudio, sin 

embargo la comparación con la zona del pedregal, los caracteres se encuentran dentro de 

los rangos para las zonas de la provincia de Sánchez Cerro visto mejor en los 

dendrogramas. 

Palabras clave: lima de olor, Omate, Citrus x limettioides. 
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l. INTRODUCCION 

Una Denominación de Origen nos permite identificar a un producto como originario de una 

determinada zona geográfica y por la cual se le atribuyen una serie de características que 

sólo pueden estar presentes en la referida zona geográfica. El Perú cuenta con una gran 

diversidad florística y ecológica, riqueza histórica y técnicas ancestrales en el manejo de 

ciertos productos, especies cultivadas nativas y exóticas introducidas en nuestro medio 

para bienestar del hombre, muchas veces logrando su desarrollo y adaptación en zonas 

geográficas con características especiales y únicas obteniendo un reconocimiento como 

patrimonio de un país. Para lograr el reconocimiento y distinción de un determinado 

producto, como es la "Denominación de Origen", se certifica y se establece conociendo 

como resultado, las características del recurso y la interacción con su medio geográfico. 

El estudio para la determinación de las características morfológicas para la "lima de Olor" 

será de importancia porque permitirá conocer que tienen propiedades particulares por 

forma, tamaño, etc. respondiendo a las características específicas de su zona de cultivo. 

Estudio que será complementado con las características químicas, agronómicas, derivadas 

del medio geográfico, factores climáticos y el factor humano como son las labores 

culturales. Esta distinción permitirá promover su reconocimiento al mismo tiempo ser 

valoradas internamente por terceros, incrementaría un valor económico, gastronómico y 

cultural a este recurso para poder fomentar su competitividad y producción local, su 

explotación tendría importantísimo impacto en el desarrollo local, regional y nacional 

seguidamente de su reconocimiento internacional y su exportación. 

Una Denominación de Origen, nos permite promover un producto, dar protección al lugar 

donde se produce, a las técnicas desarrolladas a través del tiempo, al prestigio ganado en el 

mercado y la buena calidad alcanzada. 

La Provincia Gral. Sánchez Cerro, se caracteriza por poseer valles interandinos con una 

topografía accidentada y un clima especial donde prospera el cultivo de frutales, 

especialmente un Cítrico conocido como "lima de olor" de Omate cuyo origen del cultivo 

y taxonomía se conoce muy poco, pero en la actualidad su demanda es muy reconocida 

en el mercado local, regional y nacional. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con fa lv!unicipa!idad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con fa Universidad Nacional de San Agustín. 



La "lima de olor" de Omate que se cultiva en la Provincia General Sánchez Cerro, es un 

recurso que merece el reconocimiento como producto con Denominación de Origen, 

porque sus cualidades organolépticas que la hacen una de las frutas única en su dulzor y 

distinguidas en el mercado, por lo cual la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro en alianza 

estratégica con diversas instituciones y en convenio con La Universidad Nacional de San 

Agustín se plantearon lograr la Denominación de Origen para este producto a través de un 

proyecto Institucional denominado: ESTUDIO TECNICO CIENTIFICO PARA LOGRAR 

LA DENOMINACION DE ORIGEN DE LA LIMA DE OLOR DE OMATE. 

Dentro de los estudios necesarios para lograr este reconocimiento es reconocer las áreas 

geográficas propias del cultivo, que ira de la mano con el estudio de las características 

propias y únicas del mismo, para lo cual será necesario contar con la caracterización 

botánica, química y agronómica de este frutal, que en este caso es la "lima de olor" de 

Omate que en conjunto servirán para lograr su Denominación de Origen. 

Tomando en cuenta esta necesidad, con la importancia que merece la Caracterización 

botánica en esta oportunidad se aprobó realizar el proyecto de investigación titulada: 

"CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y COMPARATIVA DE "lima de olor" DE 

OMATE Citrus x limettioides PARA LOGRAR LA DENOMINACION DE ORIGEN". 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 2 



Il. OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la caracterización morfológica y comparativa de la "lima de olor" de Omate 

Citrus x limettiodes para lograr la Denominación de origen. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Determinar la caracterización morfológica de hojas, flores, frutos de la "lima de 

olor" de Omate, Citrus x limettiodes. 

2. Realizar el estudio comparativo de hoja, flor y fruto de las muestras colectadas 

para todas las zonas de muestreo a través de la Biometría. 

3. Realizar la distribución por zonas de estudio de la" lima de olor" de Omate en el 

ámbito de la provincia Gral. Sánchez Cerro. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con/a Municipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 3 



III. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La denominación de Origen se refiere necesariamente a un signo distintivo para un 

producto. Cuando decimos que el producto es originario de un lugar geográfico queremos 

significar que ha nacido como producto en dicho lugar es decir que es oriundo del lugar 

donde se elabora. Además no se trata de que el producto sea originario del lugar del que 

lleva su nombre sino de que debe haber una relación directa entre calidad o características 

del producto y las condiciones naturales y humanas del referido lugar. 

El Perú en la actualidad cuenta con siete productos protegidos como Denominación de 

Origen al Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Paliar de lea, Café de Villa Rica, Loche de 

Lambayeque, Café Machu Picchu- Huadquiña otros en proceso como la Maca. Una vez 

reconocidos y protegidos se establece un Consejo Regulador formado por la Asociación 

de Productores, seguidamente se Elaborara la Norma Técnica, además de una Relación de 

Enlaces y otros Recursos de Utilidad. 

Las Alianzas Estratégicas son el medio que fortalece los procesos para lograr la 

mencionada distinción, algunas de las más reconocidas son como el Instituto de Defensa 

al Consumidor y la Propiedad Intelectual-INDECOPI; Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (ex Prompex)- PROMPERU; Servicio de Sanidad 

Agraria-SENASA; Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES; Servicio 

Nacional De Meteorología e Hidrología-SENAMHI; Sierra Exportadora; Universidades y 

Asociaciones de productores 

La denominación de origen del PISCO, es la primera y más conocida Denominación de 

Origen peruana. Es el resultado de "los productos obtenidos por la destilación de caldos 

resultantes de la fermentación exclusiva de la uva madura. Elaborados en la costa de los 

departamentos de Lima, lea, Arequipa, Moquegua y; los valles de Locumba, Sama y 

Caplina, pertenecientes al depruiamento de Tacna." 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
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Cerámica de Chulucanas Esta Denominación de Origen distingue el tipo de cerámica 

elaborada en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. 

Esta vistosa cerámica es el resultado de la interacción de los factores naturales (arcilla, 

hojas de mango, entre otros) y de los factores humanos (técnicas ancestrales heredadas de 

los antiguos pobladores de la zona: los Vicus) (INDECOPI, 2012). Estos pobladores 

adoptan la técnica del 'negativo' en la que se reemplaza la arcilla por cera, posteriormente 

se ahúma en un horno protegiendo la cerámica con hojas de mango, para finalmente llevar 

a cabo el 'plateado', técnica que consiste en dar golpes para adelgazar y dar fonna a las 

vasijas. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 6 
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La denominación de origen reconocida para el Maíz Blanco Gigante Cusco pertenece a la 

variedad Blanco Urubamba y a la raza Cusco Gigante, llamado así por el tamaño 

extraordinariamente grande de sus granos. Las zona geográficamente delimitadas para su 

cultivo y producción son las provincias de Calca y Urubamba, que en distritos suman diez 

en total. A raíz de su distinción se elabora la Norma Técnica Peruana: NTP 205.051:2009 

Cereales y Leguminosas. Maíz Amiláceo. Grano seco. Definiciones, clasificación y 

requisitos. 2a. Ed (17p.). 

Lista de provincias y distritos comprendidos en el área geográfica para el MBGC 

PROVINCIAS DISTRITOS 

San Salvador 

Pisac 

Taray 
Calca 

Coya 

Lama y 

Calca 

Huayllabamba 

Urubamba 

Uruhamha Ollantaytambo 

Yucay 

M aras 

Fuente: PNUD 2006 
Fuente: Expediente 249792-2005: Denominación de Origen del Maíz Blanco Gigante del Cuzco 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con/a }.;funicipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
enlidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 8 



---------------------------------------------

Cuadro N°l: Detalles del MGBC que distinguirá a la Denominación de Origen y sus 

Características 

Largo de grano Promedio 20.38 mm 

Parámetros Morfológicos Diámetro de grano Promedio 17.66 

Espesor de grano Promedio 6.14 

Color de grano Blanco Maracuyá 

Forma de grano Redondo 

Características Tipo de grano Harinoso 

Morfológicas Color de 
Blanco 

endosperma 

Color de Cicatriz Blanco 

Fibra cruda 2.3367% 

Grasa cruda 3.8044% 
Características 

Carbohidratos 76.044% 
Bioquímicas 

Proteínas 6.6322% 

Cenizas 1.3044% 

Características de 
Número de granos 

28.8 g 

Calibración para 
por onza amencana 

Calibre 1 24/27 granos/onza 
Exportación 

Calibre 2 29/34 granos/onza 

Fuente: INDECOPI 2011. Denommac1ón de Ongen maravillas del espíntu peruano 
Fuente: Expediente 249792-2005: Denominación de origen del Maíz Gigante del Cuzco 
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Para el Paliar de lea caracterizado por ser un producto de sabor agradable (dulce), de 

cascara delgada (textura), de fácil y rápida cocción para presentarse cremoso y suave, su 

dulzura distintiva se debe al contenido de Ácido Cianhídrico. La zona geográfica 

delimitada para el cultivo y producción del producto comprende las provincias de Chincha, 

Pisco, lea, Palpa y Nazca. Se establece la Norma Técnica Peruana: NTP 205.01:1992 

Legumbres Secas. Fallar, requisitos (7p.). 

Largo del grano 1.74 a 3.08 cm 

Diámetro del grano 1.29 a 1.99 cm 

Parámetros Espesor del grano 0.61 a 0.81ml 

Morfológicos 
Volumen de 100 

80 a236 ml 
semillas 

Peso del grano 1.21 a 2.81 gr 

Características 
Color del grano Blanco 

Motfológicas Redondeado a 
Forma del grano 

aplanado 

Fibra 4.08% a5.7% 

Grasa cruda 2.11% a 3.15% 

Características 
Carbohidratos 46.49% a 57.8% 

Bioquímicas 

Proteína 16.73% a 22.72% 

Cenizas 3.44% a 5.58% 

.. .. 
Fuente: INDECOPI 2011. Denommacwn de Ongen maravillas del espmtu peruano 
Fuente: Expediente 309793-2007: Denominación de Origen el Paliar de lea. 
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Sin embargo las características que se reconocen en el Café Villa Rica se encuentran en el 

distrito de Villa Rica, en la Provincia de Oxapampa. Están referidas principalmente a la 

calidad, sabor, aroma, nivel de acidez, rendimiento del café apilado y las técnicas de 

producción, que guardan relación con los factores naturales (suelo, agua, clima, etc.) y 

humanos (Técnicas de producción) de la zona. Acompañado de la Norma Técnica 

Peruana: NTP 209.310:2008 Café Pergamino. Requisitos. 2a. Ed. (4p.); NTP 209.027:2007 

Café. Café verde. Requisitos. 3a. Ed. (19 p.); NTP 209.028:2005. Café Tostado en grano o 

Molido. Requisitos. 2a. Ed. (8 p.). 

Largo del grano 1.74 a 3.08 cm 

Diámetro del grano 1.29 a 1.99 cm 

Parámetros Morfológicos 
Espesor del grano 0.61 a 0.81ml 

Volumen de 100 
80 a236 ml 

semillas 

Peso del grano 1.21 a 2.81 gr 

Características Color del grano Blanco 

morfológicas Forma del grano Redondeado a aplanado 

Fibra 4.08% a5.7% 

Grasa cruda 2.11%a3.15% 

Características 
Carbohidratos 46.49% a 57.8% 

Fisicoquímicas 

Proteína 16.73% a 22.72% 

Cenizas 3.44% a 5.58% 

'. Fuente: INDECOPI 2011. Denommac1ón de Ongen maravillas del espmtu peruano 
Fuente: Expediente 412387-2010: Denominación de Origen Café Villa Rica 
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La Denominación de Origen del Zapallo Loche de Lambayeque ((Cucurbita moschata 

Duchesne) corresponde al producto agrícola consistente en un fruto cuyas características 

son propias de la zona conformada por las tres Provincias: Chiclayo, con parcelas en 

Ciudad Etén, Monsefú y Cosupe; en Lambayeque: Íllimo; y en Ferreñafe: Sector de Pómac 

III, Jurisdicción del distrito de Pítipo. Esta especie de calabaza contiene un alto valor de 

carbohidratos, lo cual le otorga un sabor dulce característico y apreciado por la cocina 

peruana Se le otorgo a través de la resolución No 018799-2010/DSD-INDECOPI, emitida 

con fecha 03 de diciembre de 2010 por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. 

Longitud del fruto 14.71- 34.42 cm 

Diámetro del fruto 8.86- 13.05cm 
Parámetros Morfológicos 

Índice del fruto 1.12-3.427 

Peso del fruto 1.79 kg ± 0.53 kg 

Color de la cáscara Verde oscuro gris 

F arma del fruto Piriforme alargada 

Características del fruto 
Presencia de verrugas a 

la largo de la cáscara 

Pulpa de color amarillo 

Características internas 
anaranjado, de 

consistencia suave y 
Características Morfológicas 

firme 

Insípido a dulce, 

Olor tomándose intenso en 

frutos maduros 

Acidez Baja 

Presencia y forma de Con o sin semillas. De 

Semillas forma alargada 

Fuente: INDECOPI 2011. Denominación de Origen maravillas del espíritu peruano 
Fuente: Expediente 389877-2009: Denominación de origen del Zapallo Loche de Lambayeque 
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Para el caso del café y la producción cafetalera del Perú amerita la protección de las 

distintas variedades por lo que la denominación de origen del Café Macho Picchu

Huadquiña, distingue a la variedad de café verde producida en el Caserío Huadquiña, del 

Distrito de Santa Teresa, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco. Los 

nevados de Salkantay, Sacsarayoc y Humantay, contribuyen a crear un microclima en 

dicha zona con temperaturas que favorecen una lenta maduración de los cerezos y la 

acumulación de suficiente materia orgánica en los frutos y la semilla, que en conjunto dan 

lugar a un café con excelente cuerpo. La protección para esta denominación de origen se 

obtuvo mediante la Resolución N° 003917-2011/DSD-INDECOPI, emitida con fecha 08 de 

marzo de 2011 por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. 

Longitud promedio del grano 0.72 ± 0.04 cm 

Diámetro promedio del grano 0.44 ± 0.03 cm 

Espesor o grosor del grano 0.15 ± 0.01cm 

Parámetros Morfológicos Volumen de 100 semillas 80 a236 mi 

Peso de 100 granos 21.17 ± 1.70 gr 

Numero promedio de semillas 
480.40 ± 38.82 

o granos verdes en 1 00 gr 

Carbohidratos 47.26 ± 2.36% 

Proteína 21.70 ± 1.52% 

Características 
Cenizas 5.77% ± 0.32 

Fisicoquímicas 

Fibra 35.58 ± 4.52% 

Lípidos 14.27 ± 2.12% 
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La más reciente Denominación de Origen que ha sido declarada en nuestro país y 

corresponde a la Maca (Lepidium peruvianum) es una planta herbácea peruana cuyo 

hipocólito es comestible. La maca obtenida en las regiones de Junín y Paseo, en el centro 

de Pe1ú, es sometida a la interacción de factores naturales, como el clima predominante en 

la zona (muy diferente al de otras zonas de producción) en términos de temperaturas 

máximas y mínimas, humedad y pluviometría. Así mismo, la altitud a la que se produce 

(entre 3950 y 4500 msnm) contribuyen a que la maca Junín-Pasco posea las características 

adecuadas para beneficiarse de una Denominación de Origen. La protección de esta 

denominación de origen se obtuvo mediante la Resolución No 006065-

2011/DSDINDECOPI, emitida con fecha 12 de abril de 2011 por la Dirección de Signos 

Distintivos del INDECOPI. (Northcote C. 2011). 

Planta herbácea, se caracteriza por la 
formación de una roseta de tallos cortos. La 
parte de tallo que se encuentra debajo de los 

Morfología de la planta cotiledones (hipocólito ). De estructura carnosa 
que se integra con tejido radicular y termina en 
una raíz gruesa. 
El hipocólito- raíz es tuberoso, carnoso, forma 
de nabo y es comestible. 

Agua 80% 

Fibra 8%a9% 
Características 

Carbohidratos 55%-60% 
Fisicoquímicas 

Proteína 10% a 12% 

Lípidos 2%a3% 

Fuente: INDECOPI 2011. Denominación de Origen maravillas del espíritu peruano 
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3.2 GENERALIDADES 

3.2.1 DENOMINACION DE ORIGEN 

El nacimiento natural de cualquier denominación de ongen lo crean los propios 

consumidores, comerciantes y productores. Se habla de un producto haciendo un 

énfasis en la zona de procedencia específica con el objetivo de resaltar su calidad. De 

esta manera y sin ser conscientes de ello, durante las siguientes generaciones se van 

creando las Denominaciones de Origen. 

Entonces podemos decir que: "Una Denominación de Origen es un tipo especial de 

indicación geográfica, sirve para distinguir y proteger un producto en función a sus 

características especiales, derivadas exclusiva o esencialmente del medio geográfico 

en que se elabora, considerando factores naturales , climáticos y humanos. La 

finalidad de esta protección es evitar la adulteración, falsificación o competencia 

desleal que deteriore o perjudique la calidad del producto. 

El titular de la denominación de origen es el estado, quien se encargara de su defensa 

nacional e internacional, evitando que terceros la utilicen. Además que con la 

denominación de origen se genera valor en las zonas geográficas que cuentan con un 

producto protegido, a través del aumento de la producción, el valor de la tierra como 

resultado del mayor prestigio y demanda del producto protegido. Beneficiando a 

todos los productores que están afiliados como usuarios de la denominación de origen, 

contribuyendo a una mejora en sus ingresos económicos. 

3.2.2 EL PERU Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 

El 16 de febrero de 2005, Perú presentó ante la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) a través del Instituto Nacional de Defensa y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), su adhesión al Arreglo de Lisboa, la cual fue 

aceptada y el 16 de mayo de 2005 a partir de donde entró en vigor el acuerdo sobre la 

protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional. Las DO se 

rigen bajo la Decisión existente en la Comunidad Andina 486, artículo 201° 
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previamente a esta adhesión, se había registrado internamente la Denominación de 

Origen (DO) para el Pisco el 12 diciembre 1990. Tras la aceptación de Perú a la 

OMPI, se solicitó el registro de la DO Pisco (19 mayo 2005) y del Maíz Blanco 

Gigante de Cusco (26 septiembre 2005 aceptado por la OMPI el 23 mayo 2006), 

Chulucanas (26 julio 2006, aceptado por la OMPI el 31 octubre 2006), Paliar de lea (23 

noviembre 2007, aceptado por la OMPI 23 mayo 2008), Café Villa Rica (20 agosto 

2010, aceptado por la OMPI el 25 noviembre 2010), Loche de Lambayeque (3 

diciembre 2010, aceptado por la OMPI el 10 enero 2012), Café Machu Picchu

Huadquiña (8 marzo 2011, aceptado por la OMPI ellO enero 2012) y Maca Junín 

Paseo (12 abril2011, aceptado por la OMPI ellO enero 2012). (PIZARRO A., 2006) 

3.2.3 LEGISLACION REFERIDA A LA DENOMINACION DE ORIGEN 

La Ley de Propiedad Industrial del Perú en el Título XV, artículo 219, define la 

Denominación de Origen, como aquella que utiliza el nombre de una región o un lugar 

geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya 

calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y 

humanos del lugar. 

Por otro lado, hay que mencionar a la Ley 28331, Ley Marco de los Consejos 

Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto del 2004. Tal 

como se encuentra establecido en el artículo 1 de dicha Ley, tiene por objeto establecer 

las condiciones para la constitución y gestión de los Consejos Reguladores de las 

Denominaciones de Origen, encargados de la administración de las Denominaciones 

de Origen cuya protección ha sido declarada. 

Legislación internacional: Diversos tratados administrados por la organización 

mundial de la propiedad intelectual regulan la protección de las indicaciones 

geográficas, especialmente el convenio de Paris para la protección de la propiedad 

industrial de 1983, el arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su 

registro internacional. Y los artículos del 22 - 24 del acuerdo de los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, quiere igual la 

protección internacional de la indicaciones geográficas en el marco de la organización 

mundial del comercio. 
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Igualmente en el artículo 201 de la decisión 486 de la comunidad andina se señala que 

"Se entenderá por denominación de origen una indicación geográfica constituida por 

la denominación de un país , de una región o de un lugar determinado, o constituida 

por una denominación que, sin pertenecer a un país, una región o un lugar 

determinado, se refiere a una zona geográfica determinada utilizada para designar un 

producto originario de ellos y cuya calidad reputación u otras características se 

deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos 

los factores naturales y humanos"· para la legislación nacional las denominación de 

origen están reguladas por el decreto ley 823 ley de propiedad industrial que en su 

artículo 219 señala lo mismo. 

El registro y la protección obtenida tienen validez en el Perú y en todos los países de la 

comunidad andina que cumplan con requisitos previstos en la ley. Para lograr que sea 

reconocida en la unión europea debe enviarse una solicitud atreves de INDECOPI 

debiendo acreditarse que el producto que se desea comercializar con denominación de 

origen cumple con todos los requisitos señalados en el pliego de condiciones. Esta 

acreditación la realiza el consejo regulador quien se encarga de fiscalizar que el 

producto cumple con todos los requisitos. 

La denominación de origen puede ser usada por todas aquellas personas que hayan 

sido autorizadas para tal fin por el INDECOPI para lo cual debe acreditar que se 

dedican exclusivamente a la extracción, producción o elaboración de los productos y 

que realizan dicha actividad dentro de la zona geográfica protegida. (OMPI. 2005). 
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3.3 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS LIMAS Citrus sp. A NIVEL 

MUNDIAL 

Los cítricos a nivel mundial han tenido un gran desarrollo, en la familia Rutaceae 

podemos encontrar 150 géneros y 900 - 1500 especies que se distribuyen en las regiones 

templadas y tropicales calurosas, con la mayor diversidad de especies en Australia y 

África del Sur. Se considera que el género Citrus proviene de16 especies nativas del 

sureste de Asia y Península Malaya, sin embargo la clasificación taxonómica es muy 

compleja debido a la facilidad de hibridación de los cítricos. 

Las limas se dividen en dos grupos: limas ácidas y limas dulces. Especie del género Citrus 

sp que necesita mayor cantidad de energía calórica para desarrollar y llegar a producir una 

mejor calidad en fruto. Su cultivo va desde un bosque seco caliente y restringido a los 

trópicos hasta un bosque tropical húmedo donde la temperatura varía desde los 13 oc a 

27°C (Leal et al., 1984). En la actualidad no se tiene la certeza de donde o cómo la lima 

dulce se originó, pero se piensa que es un híbrido entre una lima de tipo mexicano y el 

limón dulce, conocido en la actualidad como Citrus limettioides o Citrus lumia Risso et. 

Poit, que viene a ser la lima dulce de palestina. Los botánicos mediterráneos se refieren a 

este cítrico como nativo de la India central y norte, norte de Vietnam, Egipto y otros 

países alrededor de las costas de América mediterránea, y tropical. Y llegó a los Estados 

Unidos proveniente de la India, en 1904 (CHAPOT, 1975). En otros casos refieren que la 

lima es un cítrico procedente de Asia tropical (Leal et al., 1984). Además se tienen reportes 

que es cultivado en la india central y norte, al norte de Vietnam, Egipto y la costa 

Mediterránea. (Thenibble, 2008). 

Los cítricos se cultivan en una franja geográfica comprendida entre las latitudes 40° N y 

40° S. En la parte ecuatorial de este cinturón (15° N y 15° S) conocido también como 

cinturón cítrico mundial donde se establece un clima característico como la elevada 

temperatura que se mantiene sin muchas variaciones lo que permite poder tener varias 

cosechas anuales, además de una coloración amarillenta del fruto, vigorosidad de los 

árboles, la calidad y cantidad del fruto. (CHAPOT, 1975). 
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3.3.1 PRODUCCION DE CITRICOS 

Los cítricos ocupan el primer lugar de la producción de frutas a nivel mundial, 

mientras que el cultivo de limas y limones representa el 1 O por ciento de la 

producción mundial (F.A.O, 1994). 

Actualmente la superficie destinada a la producción de cítricos en el Perú supera las 

39 mil hectáreas, concentradas principalmente en los valles de Piura, Lambayeque, 

Huaraz, Chancay, Cañete, Chanchamayo, Satipo, etc.; (Róquez, 1995). 

3.4 SISTEMATICA Y TAXONOMIA 

Para la ubicación taxonómica para género Citrus se consideraron como fuente de 

información páginas web referentes de catálogos, revistas otros: 

Sistema de clasificación según Phylogenia de las angiospe1mas: 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta · 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Rutaceae 

Sub familia Citriodeae 

Tribu Citreae 

Género: Citrus L., 1753 

Especie: C. limettioides Tanaka, 1937 

(Species2000 & ITIS Catalogue of Lije: 2007) 

3.4.1 SISTEMATICA DE LAS LIMAS Citrusspp 

Las limas se dividen en dos grupos: Limas acidas, dos grupos limas Tahití, persa o 

Bearss del grupo C. latifolia y de fruto más grande y limas Key o Mejicana del grupo 

Citrus aurantifolia de fruto más pequeño. Limas dulces las limas de pulpa dulce son 

Citrus limettioides y la variedad más cultivada es la llamada lima Dulce de la india o 
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lima de Palestina (2). En sus investigaciones Krug y Bacchi (1944) constataron la 

condición triploide de la lima de Tahití o lima dulce, lo que explica la infertilidad de 

gametos y consecuente ausencia de semillas, categorizándolo como un híbrido 

(Thenibble, 2008). 

Tyosabura Tanaka, un taxonomista japonés y una autoridad en los Cítricos del Viejo 

Mundo incluye 145 especies. La clasificación de Walter T. Swingle, un científico de 

USDA que trabajo mucho en Florida, la clasificación de Swingle es relativamente 

simple y contiene 16 especies. 

3.4.2 FAMILIA RUTACEAE 

La familia tiene muchísima importancia debido a los frutos cítricos de muchas de sus 

especies, así como a la producción de aceites esenciales y medicinales. Comprende 

153 géneros y 1800 especies (SIMPSON 2006), distribuidas principalmente por los 

trópicos y regiones templadas, particularmente en África del Sur y Australia. (1) 

Son una Familia de árboles, arbustos, en ocaswnes plantas herbáceas y lianas 

(SIMPSON 2006) que alcanzan de 3-5 metros de altura. Plantas subtropicales, hojas 

siempre verdes o caducifolias, opuestas o alternas, simples o compuestas, con borde 

dentado y pecíolos casi alados (Font Quer, 1981), trifoliadas, pinnadas algunas veces 

pinnatífida, con estípulas (SIMPSON 2006); también palmati o pinnaticompuestas, 

glabra, reducidas a espinas, con presencia de glándulas en el envés además de 

aromáticas (Mostacero, 2002) y translucidas (SIMPSON 2006) . Inflorescencias 

variables, cimas (SIMPSON 2006), panículas o racimos de 2 a 1 O, raramente de flores 

solitarias, axilares (Font Quer, 1981). Flor bisexuales pocas veces unisexuales, 

actinomorfas, raramente zigomorfas. Hipoginas y raramente epiginas (SIMPSON 

2006). Sépalos 4-5, libres o unidos y lo soldados en la base (Font Quer, 1981), además 

de 2-3 lóbulos (SIMPSON 2006) y también imbricados (Mostacero, 2002). Pétalos 4-

5, libres o unidos parcialmente, glandulosos pocas veces ausentes (Mostacero, 2002); 

Gineceo es sincárpico a veces apocárpico con ovario superior 4-5 carpelos libres o 

soldados, 4-5 lóculos. Placentación axilar; óvulos anátropos o hemitropos súpero con 

disco nectarífero en la base; Estambres 2-20 (Mostacero, 2002), o 8-1 O, con presencia 
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de estaminodios en algunas taxa; filamentos unidos en la parte basal (SIMPSON 

2006); anteras biloculares, introrsos, apéndices basales (Mostacero, 2002), con 

abertura longitudinal. Los frutos pueden ser solitarios o en manojos de 2 a 5, pueden 

ser cápsula, esquizocarpo, baya carnosa (hesperidio), sámara o drupa (Morton 1987), 

separándose en mericarpos (Font Quer. 1981); semillas con embrión curvo y pueden o 

no presentar endospermo. 

3.4.3 GENERO Citrus sp. 

Son plantas subtropicales, de hojas perennes, se originaron en el sudeste de Asia y el 

Archipiélago Malayo pero el lugar de origen preciso es incierto. 

Árboles o arbustos siempre verdes, a menudo espinosos, con hojas simples y 

compuestas, todos tienen alas como accesorios, alternas, unifoliadas, de consistencia 

gruesa o coriácea, con glándulas puntiformes, puntos translúcidos glandulares en las 

hojas. Aceites aromáticos en las hojas y frutos. 

Flores blancas o purpúreas, solitarias, en pares o en cimas axilares, por lo general muy 

olorosas. Cáliz con 4-5 sépalos, corola con 5 pétalos y androceo con 20-35 estambres, 

unidos en la base; ovario súpero, con un disco elevado. Fruto en hesperidio con 8-15 

segmentos internos y pulpa jugosa. (3). El Diploidia cromosomita es 2n=18; se 

encuentran triploidias y tetraploidias. 

3.4.4 ESPECIES DEL GENERO Citrus sp. 

A continuación se presentan la descripción para las diferentes especias de Citrus sp 

bibliografía que también se podrá corroborar en el anexo I. 

Citrus aurantifolia (Christ.) Sw.; 1.- Nombres comunes: limón agrio, limón tahiti, 

limón dulce limón persa, limón, limero, limón Chulucanas, limón sutil, ani rima, (v. 

shipibo-conibo ). Árbol bajo e irregular con tendencia arbustiva, espinas cortas y duras; 

hojas elípticas a ovales, borde crenulado, con peciolo con alas muy angostas, flores 

blancas en racimo de 2 a 7, cáliz de 4 a 5 partes, pétalos 8 a 12 mm, estambres de 20 a 

25; ovario con 9 a 12 lóculos; frutos esféricos a ovoides, con protuberancia apical, 

hasta 5 cm de largo, amarillo - verdoso cuando maduros; cáscara delgada con 
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glándulas; pulpa verdosa, muy ácida; semillas pequeñas poliembriónicas; frutos 

maduros caen del árbol. Valor nutritivo: vitamina C (40 a 50 mg/100g), calcio (15 a 55 

mg), Fósforo (21 mg), hierro (0.27 a 0.6 mg). Variedades: tres grupos de variedades: -

limones ácidos.- son de frutos pequeños (máximo 5 cm) árboles bajos y jugos muy 

ácidos, se reproducen por semillas y son muy variables. El más conocido es la 

variedad "Chulucanas"o limón sutil. - Persa o Tahití: frutos grandes (5 a 5.7 cm), 

árboles más grandes, menos ácidos, con pocas o sin semillas, con un solo embrión. -

Limón dulce-. Árboles grandes, frutos grandes (6 a 8 cm), redondos a aplastados, 

costillas apenas marcadas, cáscara lisa, sin pezón a protuberancia apical, pulpa casi sin 

ácido y poco sabor. Al parecer son un cruce entre C. aurantifolia con C. limetta (lima. 

A veces se lo considera como una especie aparte (C. limettiodes). No se debe 

confundir el limón dulce con la lima (C. limetta) (Brack, 1999). 

Citrus aurantium L.:nombres comunes: naranja agria. Árbol mediano, parecido al 

naranjo: peciolos largos y con alas anchas; hojas estrechas y puntiagudas; aroma de las 

hojas intenso; fruto aplastado y fofo; cáscara gruesa y con glándulas hundidas; cáscara 

agria; eje central del fruto hueco; muy espinoso. Fotoquímica: hojas: esencia 

compuesta de limoneno. Aurantia marina, hesperidia, neohesperidia, estaquidrina, 

glucosa, tanino y diversos ácidos. - flores: limoneno, pineno, linalol, citronelol, nerol, 

canfeno, geraniol, resina. - corteza de los frutos: d-limoneno, Antranilato de metilo, 

citral, citronelal, hesperidina, eszima, vitaminas y pectina (Brack, 1999). 

Citrus limetta Sinónimos: algunos autores consideran la lima como una variedad del 

limón real (Citrus liman). Nombres comunes: lima. Árbol bajo, de porte irregular, 

hojas ovales, aserradas, gruesas y lustrosas: flores blancas y pequeñas; fruto mediano, 

casi esférico, rebordes suaves, cóncavo en la base, pezón en ápice; cáscara gruesa, 

aromática, amarilla; pulpa amarillenta, sin acido; numerosas semillas o sin ellas; la 

parte fibrosa blanca que cubre numerosas semillas, la parte fibrosa blanca que cubre 

los lóculos es amarga (Brack, 1999). 

Citrus limettiodes Tan or (C. lumia Risso et Poit), árbol o arbusto de copa obloide, las 

hojas son de borde aserrado y con peciolos casi alados. Las inflorescencias de 2-1 O, 
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terminales; flores blancas; los frutos pueden ser solitarios o en racimos de 2 al O, 

oblongo, ovoide o casi redonda, con la base redondeada y ápice manmiforme, cascara 

delgada, aromática de color amarillento cuando madura, con glándulas de aceite, 

pulpa amarillenta, pálido, normalmente de 1 O segmentos muy jugoso, no acido. 

(Morton, 1987). 

Citrus medica 

Árbol siempre verde a veces arbusto de 2-4 m de altura, con el tronco corto, de copa 

irregular, abierta, con espinas largas. Hojas oblongas a elípticas de 5 20 cm de 

longitud de base ensanchada y margen algo dentado. Peciolo normalmente sin alas. 

Calix dividido en cinco dientes. Flores de color blanco amarillento, y rojo o morado 

cuando están cerradas. Cuando se abren llegan a medir 3-4 cm de diámetro. Existen 

gran proporción de flores en las que en el ovario se producen abortos. Numerosos 

estambres. La floración se da en los meses de marzo y abril. Los frutos grandes de 

forma globosa a elipsoide de 6-20 cm de longitud, corteza gruesa y rugosa, de color 

amarillo, y pulpa amarillenta de sabor ácido (Font Quer, 1981) 

3.5 IDBRIDACIÓN EN LOS CITRICOS 

Es procedimiento considerado como parte de las labores culturales que se le pueden 

aplicar a un cultivo y que está directamente ligado al recurso para obtener mejor calidad, 

mayor rendimiento y resistencia a plagas, otros. Se conoce que los cítricos se hibridan 

intergeneticamente con suma facilidad para el género Citrus, dándose cruces regresivos 

entre los híbridos y sus ascendientes, así como entre especies. Es muy probable que 

muchos de los Citrus enumerados por T. Tanaka como especies verdaderas no sean en 

realidad sino híbridos (CHAPOT, 1975). 
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3.6 MUTACION EN LOS CITRICOS 

Los cítricos experimentan mutaciones, tales como variaciones espontáneas en las ramas, 

con suma facilidad. Es posible por esa razón la propagación de tipos anormales inferiores, 

con defectos tales como escaso rendimiento o frutos deformes, ricos en semillas o con 

resaltos en forma de cresta en la piel, tienen gran importancia comercial porque son la 

fuente de nuevos cultivares y aun superiores. La tendencia a producir mutaciones responde 

principalmente a aberraciones cariocinéticas; reordenación estructural de los cromosomas; 

más que a cambios en su número. En consecuencia, puede darse cierto desequilibrio 

somático en determinadas células de una zona en crecimiento o de un brote, lo que 

conduce a la formación de tejidos con un genotipo cambiado, creándose una nueva 

variedad (CHAPOT, 1975). 

3.7 POLIEMBRIONÍA EN LOS CITRICOS 

Una de las características más sorprendentes del genero Citrus es la que se refiere al 

desarrollo de dos o más embriones en una semilla. En un número muy limitado de casos, 

los embriones extra se producen por fisión del embrión resultante del ovulo fecundado. Tal 

embrión da lugar a gemelos idénticos, que no reproducen la planta materna exactamente. 

Se les da el nombre de embriones zigótico o sexuales. En los demás casos, que son la 

mayoría, los embriones extra se desarrollan asexualmente por división mitótica del núcleo, 

sin intervención de las células masculinas. Se les conoce como embriones nucelares o 

apomícticos. Importante valor para su propagación. 

Teóricamente se cuentan con las siguientes clases de semillas: semilla con embrión 

zigótico y otro o varios, nucelares; semilla con embriones nucelares solamente, sin 

embrión zigótico; semilla que normalmente contiene un único embrión nucelar. Siendo los 

demás poliembriónicas; semillas con presencia predominante de embriones nucelares, 

mostrando las demás uno zigótico y otro, o más, de naturaleza nucelar; semilla con un solo 

embrión zigótico,jamás nucelar (CHAPOT, 1975). 
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3.8 CULTIVO DE LOS CITRICOS 

Gonzales y Sicilia 1968 y Rubón 1983 coinciden en afirmar que el periodo de vida de los 

cítricos se distribuye en tres etapas: un primer periodo de intenso crecimiento de los 

órganos vegetativos, en el cual se forman las ramas principales de la copa y una cantidad 

relativamente no muy alta de ramas pequeñas. Además se intensifica el sistema radical, el 

cual penetra las capas más profundas del suelo. Este periodo se da aproximadamente de 5 

a 8 años. Siendo el principal objetivo a alcanzar obtener árboles con un sistema aéreo y 

radical fuertemente desarrollado para la fructificación. El segundo periodo es la 

fructificación, la característica fundamental de esta etapa en que la copa del árbol, la cual 

representa su mayor potencial productivo se encuentra ya formada en lo fundamental. En 

esta fase se debilita el crecimiento de las ramas principales. La productividad del árbol 

alcanza su plena producción la cual se mantienen para después disminuir. Hacia el final de 

la etapa ocurre la muerte de una parte de las ramas más viejas y la fructificación se 

traslada hacia la periferia de la copa. La importancia de esta etapa es la de garantizar las 

condiciones apropiadas para el crecimiento y la producción de los árboles, conservar la 

fructificación alta y por periodos más largo, es necesario de aplicar técnicas de manejo de 

cultivos como fertilización, manejo de riego, poda , control de plagas, deshierbe, etc. El 

tercer periodo la mitad de las ramas principales muere, desarrollándose algunas yemas 

latentes de estas ramas. En este periodo el objetivo es provocar un cambio simultáneo en la 

copa que está secándose por una nueva, utilizando para ello métodos de poda de 

rejuvenecimiento y fortaleciendo los métodos de atención a la plantación. 

La temperatura mínima es el factor limitante aunque el efecto letal difiere según variedad, 

patrón, duración de heladas, letargo de árboles, etc. En zonas subtropicales, templadas y 

mediterráneas, la baja humedad, el invierno frío, y las considerables variaciones térmicas 

diurnas favorecen a la buena coloración, buen sabor y maduración uniforme (CHAPOT). 

Las temperaturas altas bajan la acidez, y produce la fruta insípida y más grande. También 

esta variedad de temperatura está relacionada con una tendencia en muchas especies de 

cítricos de presentar frutos de diversos tamaños en un mismo árbol como consecuencia de 

floraciones surgidas generalmente por el restablecimiento de la humedad después de que 

las plantas han sufrido un periodo de seca. 
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La propagación de cítricos es por medio de injertos, acodos terrestres y aco,dos aéreos, 

estacas semillas (Pratt y Ortiz 1973). 

3.9 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LOS CÍTRICOS 

Todas las variedades comerciales de cítricos, por lo general tienen en el año dos ciclos de 

crecimiento. El ciclo de primavera es una combinación de crecimiento vegetativo. Sin 

embargo, bajo ciertas condiciones el ciclo de verano puede ser tenue o estar ausente de 

ciertas áreas de condiciones climáticas especiales; asimismo, los limoneros presentan 

varios ciclos tanto vegetativo como de diferenciación floral. 

Los brotes terminales emergen con 3 a 9 o más hojas que se expanden casi de un modo 

simultáneo. El número de brotes y el número de hojas de cada brote depende básicamente 

de la edad y del vigor de la planta. El desarrollo del fruto, sin embargo, modifica la 

composición de las hojas en un brote individual. Una hoja puede persistir de una a tres 

años en condiciones diversas y un árbol cítrico, usualmente forma de 2 a 4 ciclos de hojas 

que crecen en forma simultánea. 

El desprendimiento de las hojas adultas puede ocurrir en cualquier época en condiciones 

adversas, pero usualmente es cíclico y más abundante en las primeras semanas previas al 

inicio de un nuevo crecimiento (Boletín Técnico. 1996) 

Un árbol puede tener de 50000 a 100000 o más hojas y puede producir de 10000 a 100000 

flores cada primavera. Muchas flores inician su desarrollo como frutos, pero a 

continuación ocurre una considerable caída de frutos pequeños durante el periodo de 

floración y caída por raleo natural de frutos jóvenes entre dos y tres meses después, por lo 

que solamente unos 1000 frutos desarrollan hasta la madurez (Rojas L., Saray S., Davis. 

1999). 

3.10 "LIMA DE OLOR" DE OMATE Citrus x limettioides 

En la localidad de OMATE de la Provincia General Sánchez Cerro, se cultiva una 

especie de lima denominada "lima de olor" de Omate aún no conocida taxonómicamente. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 32 



- ----------------------------------------------------------------------------

El cultivo de esta "lima de olor" es una de las principales actividades agrícolas, del 

poblador Omateño aportando una actividad del 4.4 por ciento del PBI departamental 

(Carpeta Geo referencial de Moquegua. 2013. Dirección General Parlamentaria). 

Y su producción ha ido en aumento en los últimos 6 años con una producción anual de 

650 toneladas/año (Anuario estadístico anual. GRM.2013). 

La "lima de olor" de Omate es una fruta deliciosa y muy dulce debido a las características 

organolépticas únicas y muy particulares que presenta. Es cultivada por los agricultores de 

toda la provincia y distribuida para su venta en centros de abastos para la población que la 

prefieren por sus propiedades y características que son únicas 

3.11 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

La población de la provincia vive dedicada al cultivo de frutas como son la palta, damasco, 

tuna, chirimoya, manzana, vid y lima de olor; siendo esta última uno de los recursos que ha 

tomado importancia en los últimos años y ha ido en aumento su cultivo como producto 

bandera para la provincia de Sánchez Cerro. 

3.12 ESTUDIO HISTORICO-SOCIAL DE LA "LIMA DE OLOR" EN OMATE 

A partir del análisis (Palacios F. & Pachari R. 201 O) informe histórico social se sabe que 

desde 1826 reportan la existencia, sin lugar a dudas, de la lima de olor en el Valle de 

Omate. Asimismo la etno-categoria de la "lima de olor" de Omate está totalmente asentada 

y reconocida socialmente, quiere decir que la sociedad se identifica y puede reconocer la 

calidad, el género y las característica de esta fruta, la población además tiene una posición 

relativa de la lima de olor tras señalar en un listado cualquiera a aquellos objetos , temas o 

situaciones que consideran más importantes en primer lugar, estaría indicando que esta 

fruta era considerada dentro de las más preciadas por la sociedad. Los reportes indican la 

presencia de frutales en el Huerto de la Iglesia de Omate, implica una anterioridad en su 

mención y por ende en su cultivo, no hay elementos para decir que estos plantones se 

encontraban en proceso de experimentación o adaptación. En la comunidad se conoce 

majuelo para un árbol nuevo que aún no ha entrado en producción, dicho término no es 
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mencionado por la población, por consiguiente, eran plantas de relativa antigüedad y en 

plena producción. (Ver anexo VIII) 

Según los autores indican que según las entrevistas realizadas a pobladores de la zona 

refieren que en Omate siempre hubo limas, además que las tierras donde se cultivan los 

frutales en su mayoría son adquiridas por herencia. Algunas tierras en el valle son 

adquiridas vía compra venta, aunque estas transacciones suelen realizarse entre familias. 

En este sentido las matas son tan viejas como los antepasados, representan por lo tanto la 

continuación del pasado con lo presente, la comunión de las generaciones (Palacios & 

Pachari, 201 0). 
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IV. MÉTODOLOGIA 

4.1 UBICACION DE LA ZONAS DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Provincia Gral. de Sánchez Cerro que tiene como 

extensión 6,792.92 Km2 representando el 40 por ciento de la región Moquegua y se 

encuentra ubicado entre los 16°11 '28" -16°40'13" LS y 70°40'31" -70°58'12" LO. Y 

se ubica desde los 2166 m.s.n.m. hasta los 3267 .m.s.n.m. 

La Provincia de Sánchez Cerro se encuentra totalmente ubicada dentro de la unidad 

geográfica conocida como Sierra. Presentando una topografía bastante accidentada con 

bruscas elevaciones. 

Presentando un clima variado dentro de los principales condicionantes están: La Corriente 

Peruana y la Cordillera de los Andes, presentando un clima desértico y seco, que se 

prolongan hasta la región andina, zona donde las lluvias se presentan en el verano y una 

gran oscilación de temperaturas diarias. En la Región Andina, para los valles interandinos 

el clima es templado y con precipitaciones escasas con un promedio anual de 300 mm. La 

temperatura máxima promedio anual en la Estación de Moquegua es de 26.3°C y la 

temperatura mínima promedio anual es de 11.4°C. La humedad relativa está en estrecha 

relación con el régimen pluviométrico y la altura, en las zonas de valles interandinos y 

sierra oscila entre 50 y 60 por ciento. Para la zona de la sierra y valles interandinos de la 

Provincia de Sánchez Cerro la luminosidad media mensual va de 6.8 y 8.9 hr/día. La 

radiación solar es alta para el Valle de Moquegua generando un proceso de intercambio de 

energía, con tasas de evaporación y de evapotranspiración altas. La radiación solar media 

varia entre 2500 a 4700 cal-gr/cm2
, con vientos predominantes de 2 m/s dirección sur. 

Para la Región Arequipa, el Distrito Pedregal está ubicado a una altitud de 141 O m.s.n.m. 

LS 16°21' 16" y LO 72°11 '27". 
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4.1.1 DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Para el estudio comparativo se eligió el Departamento de Arequipa, Provincia de 

Caylloma, Pampas de Majes sumado a las ocho zonas de la Provincia de Gral. 

Sánchez Cerro. 

Localidad de Quinistaquillas: Este distrito se encuentra localizado al sudeste 

del poblado de Omate, se llega a dicho lugar por una carretera afirmada a 45 minutos 

del pueblo. Su fisiografía nos dice que es un Valle abierto con una amplia área de 

cultivos, especialmente de Vid y escasamente algunos frutales en donde se incluye la 

lima de olor. Los cerros están un poco distantes del valle, pero recibe una radiación 

solar intensa al medio día. Como cultivos asociados tenemos la palta, naranja, limón, 

uva, guayaba, lúcumos, manzanos papaya, pepino, ají, camote y pacay. Se 

establecieron tres zonas de muestreo. 

El nombre del fundo Santa cruz, con una altitud de 1888 m.s.n.m. y punto de ubicación 

geográfica 16°44'8.43" LS y 70°51 '9.56"LO. Para el siguiente punto fue la zona de 

Chincapampa a 1852 m.s.n.m. y su ubicación de 16°45' 14.3" LS y 72°52'0.51 LO. 

Para el siguiente fundo Piedra grande a 1827 m.s.n.m. con 16°44'9.75"LS 

70°52'48.7'' LO. 
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Localidad de Sabaya: El Valle se encuentra ubicado al lado nororiental de la 

provincia, en una hondonada serpenteante, rodeada de grandes cerros y quebradas 

profundas. La Fisiografía del área nos dice que es un Valle netamente agrícola 

dedicado al cultivo de frutales, que se asienta a lo largo del río Omate, que va a lo 

largo de la quebrada hasta unirse con el rio Tambo. Los cultivos asociados como 

Naranja agria, ají limo, uva, higo, chirimoya, palto, zapote, lúcuma, naranja huando, 

Zapote, uva moscatel y uva Italia, palta, Papaya arequipeña, palto, chirimoya, pacay, 

durazno, ciruelo. 

Localidad de Urinay: El fundo Chirimoyo como zona de muestreo está 

ubicado a 1735msnm, a LS: 16°42'8.73" y LO: 70°59'6.66"; Fundo el Chasqui 

2108msnm, LS: 16°40'46.7" yLO: 70°58'7.71". 
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Localidad de Challahuayo: Fundo Challahuayo ubicado 2523 msnrn a 

LS:16°38'8.56" y L0:70°57'8. Se ubica en el margen derecho del Valle de Omate, 

donde se encuentra un ecosistema urbano bien asentado en la zona. Se observa como 

cultivos asociados Palto, limón, tuna, membrillo, Paliar, rocoto, zapallo, cedrón, 

tumbo, limón, tuna, higo, caigua, manzana, membrillo, durazno, palto. 

Localidad Chichilín: El muestreo del Fundo La Punta está situado a 1749 

msnrn, LS: 16°40'0.39" y LO: 70°58'0.78"; para el Fundo Chichilín alto se ubica 

2336 msnrn, LS: 16°40'13.2" y LO: 70°58'0.47". el tercer fundo de muestro fue. 

Localidad de Bellavista Cultivos asociados: manzana, chirimoya, palto, 

lúcuma. Fundo Bellavista se encuentra a 2302 msnm y a LS: 16°38'60" y 

L0:71 °01 '89". 

¡---· -----··--·---
1 
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' 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 38 



Localidad Seche, la fisiografía del terreno presenta pendientes con cerros 

áridos, más abiertos no tan cerrados. 

Zona La Libertad: Se encuentra a 243 8 m de elevación y a S 16° 41' O 15" O 71 o 13' 

15.2°. La fisiografía del área son pendientes con cerros áridos, más abiertos no tan 

cerrados. Cultivos asociados: manzana, papa, higueras, durazno. 

Flora silvestre asociada: Cynanchum sp., Schinus molle, Casuarina equisetifolia, Inga 

feullei. Zona cabecera: Se encuentra a 2511 m de elevación y a S 16° 40' 74.9" O 

71 o 13' 42.8". Flora silvestre asociada: Junellia arequipensis, Lycopersicum 

peruvianum, Ambrosía artemisiodes, Corryocactus brevistylus, Anredera difUsa, 

Grindelia sp. 
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Localidad de Matalaque: Fisiografía del área: montañas elevadas, pendientes 

abruptas, valle a lo largo del río tambo. El pueblo se orienta al lado izquierdo del río 

en pendiente al costado de la quebrada. El pueblo se encuentra rodeado de montañas 

altas. La temperatura es moderada a partir del mediodía, calor intenso en la mañana, y 

por la tarde hace frío. El clima es seco en ésta temporada. La precipitación es 

abundante. Las horas luz es des desde las 10:00 am - 3:00 pm, debido a las altas 

montañas. La vegetación dominante y abundante son cactáceas columnares del género 

Weberbaurecereus, Corryocactus en la parte baja, en la parte alta Echinopsis sp. y 

Oreocereus hendriskisenianus. 

Cultivos asociados: chirimoya, palto, alfalfa, nísperos, pacay, naranja. 

Flora asociada: Mentzelia sp., Euphorbia laurifolia, Euphorbia hinkleroyum, 

Weberbauerecereussp., Corryocactus (3 especies), Cumulopuntia corotilla, 

Oreocereus hendriskisianus, Astrocilindropuntia tunicata. 
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Localidad del Pedregal: Tiene suelos apropiados para el desarrollo agrícola en 

un promedio de 38.500 ha las pampas de Majes que se localizan aproximadamente a 

80 km. Se encuentra ubicado a una altitud 1440 m.s.n.m. a 72° 10'13" Long. W.; 16° 

21 '40" Lat. Sur. Cuenta con un estudio de suelo tipo II, III, IV. Con aptitud para el 

riego. Con climas cálidos y desérticos apropiados para el desarrollo agrícola. El 

eolismo se manifiesta sobre estas pampas de manera notable, removido por la fuerte 

insolación diaria. Quebradas cubiertas por arena eólica, afectan también la agro 

producción. Su temperatura promedio es de 19° C, la humedad relativa es de 53 %, 

horas de sol/día es de 9.7. En total horas de sol por año es de 3400 hr. 

Fundo Pedregal. Universidad Nacional de San Agustín 
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4.2 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio realizado es descriptivo transversal. 

4.3 METODOLOGIA 

4.3.1 CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE HOJAS, FLORES Y 

FRUTO 

Se tomaron ocho zonas de estudio para la Provincia Gral. Sánchez CeiTo y una zona 

para la Provincia de Arequipa. Se tomaron las zonas aleatoriamente para el muestreo 

debido a que se quería conseguir representatividad en todas las localidades de estudio, 

revisado y recomendado para los estudios de Denominación de Origen. A 

continuación se presenta un cuadro de las zonas de muestreo. 

ALTURA 
ZONA DE ESTUDIO Latitud Sur Longitud Oeste 

m.s.n.m. 

MATALAQUE 2584 a2613 16° 28 '17 ,9" a 16°28' 94,6" 70° 49,6' 6,22" a 70° 49' 70,2" 

S ECHE 2438 a 2500 16° 41 '055" a 16° 40' 78,6" 71 o 13' 15,2" a 71° 13' 41,9" 

CHALLAHUAYO 2511 16° 38' 83,3" 70° 57' 77,3" 

BELLA VISTA 2302 a 2327 
16° 38' 60" a 16°38'9.15" 

71° 01' 89" a 71°02'15" 

QUINISTAQUILLA 1852 a 1887 16° 44' 84,3" a 16° 45' 14,3" 70° 51' 95,6" a 70° 52' 0,31" 

SABAYA 2018 a 2020 16° 40' 78,6" a 16°40'46.7" 70° 59' 0.64" a 70°58'7.71" 

URINAY 1735 16° 42' 87.3" a 70° 54 ' 66.6" a 

16°40'0.39" a 
CHICHILIN 1749 70°58'0.47 a 70°58'0.78 

16°40' 13.2" 

PEDREGAL 
0794504 a 08033387 

1417 a 1594 8196130 a 8193162 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas 

Fuente: 11 Subgerencia de Acondicionamiento Territorial-Informe N° 218 - 2012 - SGATIGRPPAT- GR. MOQ. 
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Se realizaron 5 salidas de campo, las salidas de campo comprendieron entre los meses 

de setiembre 2008 y octubre 2009, con participación de la entidad promotora, la 

Municipalidad Gral. Sánchez Cerro quienes fueron los responsables para el 

desplazamiento hacia las zonas de muestreo. 

• Colecta 

Se seleccionaron 8 zonas de muestreo como es el caso de Bellavista, Challahuayo, 

Chichilín, Sabaya, Urinay, Seche, Quinistaquillas y Matalaque. 

Se establecieron aleatoriamente los puntos de colecta para cada una de las zonas de 

muestreo. Una vez en el lugar se seleccionaron los árboles con mayor 

representatividad, de cada árbol se muestrearon, ramas con hojas, flores y frutos. Con 

la ayuda de una tijera de podar de mano. 

Para las ramas con hojas se colocaron en bolsas Zip ploc, para su posterior análisis. 

Mientras que las hojas, flores y frutos se colocaron en frascos de vidrio que fueron 

preservados en solución FAAA. Ver componentes en anexos Tabla N°3. 

Se complementó el trabajo con ayuda de una cámara fotográfica, registrando 

características particulares en campo. 

Conjuntamente se tomaron datos como son: la temperatura ambiental, temperatura de 

suelo, pH de suelo, temperatura del cultivo, localidad, altitud, fecha de colecta, forma 

de vida o hábito. 

Adicionalmente de colectaron muestras que fueron prensadas, para la preparación del 

Herbario y su conservación. 
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4.3.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE HOJAS, FLORES Y FRUTOS 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Para la caracterización morfológica se tomaron las muestras que se 

preservaron in situ y se trasladaron a laboratorio. En campo se tomaron 

detalles como su hábito, número de frutos por racimo. De cada una de las 

muestras colectadas, se procedió a describir las formas y características 

observadas asimismo se realizaron esquemas de las características 

observadas de las muestras colectadas para hojas, flor y fruto. Además se 

realizó diagramas florales. Para una observación más precisa de los órganos 

con caracteres morfológicos más pequeños como son cáliz, estambres y 

ovario se contó con la ayuda un microscopio. 

CARACTERIZACIÓN BIOMÉTRICA 

Para la caracterización biométrica se tomaron las muestras que se colectaron 

in situ y posteriormente resguardadas en solución preservante F AA, la 

caracterización biométrica fue un trabajo de gabinete. Con la ayuda de un 

vernier metálico se tomaron las mediciones para hoja, flor, fruto. 

Posteriormente los datos se trasladaron a un programa estadístico SPSS para 

su análisis. 

Se realizó un ANÁLISIS DE ANOV A que nos permite determinar si 

existen o no diferencias significativas entre las medias de dos o más 

grupos para las características evaluadas. PRUEBA DE TUKEY para la 

observar la presencia de grupos entre las zonas y los caracteres 

evaluados. 

Adicionalmente se realizó el Análisis de Clúster se utilizó el índice de 

similitud a partir del cual se generaron dendrogramas. 
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Los parámetros que se midieron fueron: 

Biometría de hojas 

• Largo de hoja 

• Ancho de hoja 

• Largo de peciolo 

• Ancho de peciolo 

Biometría de flor 

• Número de pétalos 

• Altura de flor 

• Ancho de botón floral 

• Alto de botón floral 

• Ancho de pétalo 

• Longitud de pétalo 

• Longitud de estambres 

Biometría de fruto 

• Longitud total de fruto 

• Ancho total de fruto 

• Altura de pezón 

• Diámetro total de pezón 

• Longitud de epicarpio 

• Longitud de endocarpio 

• Longitud de mesocarpio 

• Número de segmentos 
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4.3.3 DISTRIBUCION DEL CULTIVO 

Con los datos tomados en campo con la ayuda de un GPS, fueron proyectados en un 

Programa Específico para Georreferenciación. 

El Programa Are Gis 10.0 se seleccionó por ser en la actualidad muy usado para temas 

de Georreferenciación y distribución, el cual nos fue muy útil. 
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V. RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE LA "LIMA DE OLOR" DE 

O MATE 

La lima de olor de Omate de Moquegua en las diversas muestras estudiadas presenta 

diversas características morfológicas, que a continuación se presenta. 

5.1.1 Arquitectura de la planta: 

El hábito observado para la "lima de olor" de Omate es que estos pueden ser árboles con la 

presencia de dos a tres ramas principales que emergen de forma vertical. También se 

observaron arbustos donde se pudo contar varios tallos largos desde su base de dos a diez. 

Para ambas formas de vida las copas pueden ser ovoides, redondeadas y erguidas. 

Figura N°l: Hábito de lima de olor de Omate. A. Árbol, copa redonda. B. Arbusto, copa 

ovoide. C. Arbusto, copa levemente redonda. D. Arbusto. Copa ovoide. 
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Foto N°l: Hábito de la "lima de olor" de Omate. A. Arbusto. B. Árbol. C. Arbusto, 
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5.1.2 Morfología de hojas: Las hojas son alternas, compuestas unifoliadas, entera, 

glabras, con presencia de glándulas translucidas. Con peciolos alados. El limbo de gran 

variedad en forma: ovalada, oval, obovada, ovada, obcordada, orbicular; de margen 

dentado, aserrado, sinuado, crenado; de ápice retuso, emarginado, redondeado, agudo, 

apiculado (1 mm de largo del mucrón o pequeño ápice); base atenuada, agudo, acuminado. 

Figura N° 2: Morfología de hojas. Hojas ovaladas, ovales, obovadas, ovadas, obcordadas. 

Figura N° 3: Tipo de nervaduras .. Nervaduras semicaspedodromas, pinnadas. 
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5.1.3 Morfología de flor: Inflorescencias terminales en racimo, flores perfectas, 

actinomorfas, aromáticas, corolas de color blanco, desde que están en botones hasta la 

floración, flores con pétalos de tres a cinco. Ovario súpero. 

Figura N° 4: Morfología de flor. Perfecta, Actinomorfa. 

Foto N° 2: A. Flor perfecta. B. Inflorescencia en racimo. 
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5.1.4 Morfología de Cáliz: Sinsépalos, persistentes, unidos en la base con 2 - 5 lóbulos 

en la parte terminal Simetría actinomorfa, con presencia o no de pelos glandulares, 

superficies rugosas o lisas. 

A. Cáliz con dos lóbulos 

B. Cáliz con tres lóbulos 

C. Cáliz con cuatro lóbulos 

D. Cáliz con superficie rugosa con pelos glandulares en toda la superficie y presencia 

de un lóbulo imbricado sobre otro lóbulo. 

Figura N° 5: Morfología de Cáliz 

Foto N° 3: Cáliz. A. Connado en la base y lóbulos, superficie glandular, 

con pelos glandulares. B. Imbricación de lóbulos .. 
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A. Cáliz con pelos glandulares en el borde de los lóbulos, de mayor longitud. Con 

superficie glabra y glandular. 

B. Cáliz con pelos glandulares pequeños en bordes y superficie. La superficie rugosa y 

glandular. 

C. Cáliz con poco pelos glandulares, superficie lisa 

D. Cáliz con abundantes pelos glandulares y superficie glandular. 

E. Cáliz sin pelos glandulares superficie lisa y superficie glandular. 

Figura N° 6: Morfología de Lóbulos Cáliz. 
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Foto N° 4: Cáliz. A. Cáliz, superficie glandular. B. Cáliz con abundante pelos 

glandulares. 

Foto N° 5: Cáliz. A. Sin pelos glandulares pero de superficie glandular. 

B. Pelos glandulares en toda la superficie. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 54 



5.1.5 Morfología de Estambres: Los estambres son introrsos, poliadelfos, unidos en la 

base o formando paquetes, filamento blanco, connados en la base Antera ditésica, 

dehiscencia longitudinal. 

A. Estambres connados en la base 

B. C. Estambres que presentan una fila de estambres de menor tamaño y hacia atrás 

paquetes de estambres de mayor tamaño 

D. Estambres unidos en la base y con diferencias marcadas en la longitud de filamento y 

con aberturas más pronunciadas hacia la base. 

E. Estambres connados formando paquetes 

Figura N° 7: Morfología de Estambres. 
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Foto N° 6: Estambres. A. Connados en la base y de diferente altura. 

B. Estambres formando paquetes. 

Foto N° 7: Estambres. A. Introrsos. B. Antera, dehiscencia longitudinal. 
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5.1.6 Morfología de fruto: frutos en raclillo, es un Hesperidio, de forma redonda o 

alargada u oval. De color amarillo cuando están maduros, superficie glandular, muy 

aromática, 

Figura 8: Formas de fruto. 

Foto N° 8: Fruto: A. Fruto nótese el grosor del epicarpo. B. Con presencia de pezón 

manmiforme 

Foto N° 9: Frutos con notorio pezón mamiforme. 
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Pezón: El pezón de forma manmiforme es la característica más resaltante de la "lima de 

olor" de Omate, su presencia en el fruto se da de diferentes formas y tamaño. 

A. Pezón manmiforme de forma triangular alargado con terminación aguda. 

B. Pezón manmiforme ensanchado en la parte media y con terminación aguda. 

C. Pezón manmiforme ensanchado en todo el cuerpo con terminación aguda. 

D. Pezón manmiforme ensanchado en todo su cuerpo con terminación ligeramente 

cóncava. 

E. Pezón manmiforme aplastado con un pequeño ápice en su terminación. 

Figura N° 9: Morfología de Pezón del fruto 
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Foto N° 10: Frutos con presencia de pezón manmiforme. Glandulares 

Foto N° 11: Frutos pezón manmiforme 
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Segmento: se observo en corte transversal, el grosor de cascara 0.2 cm de promedio, y el 

numero de segmentos de 7 - 9. 

A. Fruto con 7 segmentos 

B. Fruto con 8 segmentos 

C. Fruto con 9 segmentos 

Figura N° 10: Corte transversal de fruto 
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Foto N° 9: Frutos corte transversal de 7 - 9 segmentos 
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DIAGRAMA FLORAL 

A. Actinomorfa, con tres sépalos, con tres pétalos. 

B. Actinomorfa, con cuatro sépalos, con cuatro pétalos. 

C. Actinomorfa, con cinco sépalos, con cinco pétalos. 

D. Actinomorfa, con cinco sépalos uno imbricado con cuatro pétalos. 

Figura N° 11: Diagrama Floral. 
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5.2 CARACTERIZACION TAXONOMICA DE LA ESPECIE 

La ubicación taxonómica de acuerdo con la morfología descrita para esta especie, está 

relacionada a un híbrido: 

Nombre científico: Citrus x limettioides. 

Nombre común: "lima de olor", lima de Omate", "lima dulce" de Omate. 

Arbusto o árbol, 3 a 5 m de altura; 2 a 1 O ramas en arbustos; en arboles 2 a 3 ramas 

principales. Tallos 45 ± 17 cm de diámetro, con o sin espinas de 0.85 ± 0.45 cm de 

longitud, superficie clara y oscuros, ligeramente costillados o lisos, glabro. Copa erguida, 

obloide, redonda, oval. Hojas compuestas-unifoliadas, caducifolias, alternas, ovaladas, 

ovales, obovadas , ovadas, obcordadas, orbicular; glabra, filotaxia regular a abundante, 

margen dentado, aserrado, sinuado, crenado; ápice retuso, emarginado, redondeado, 

mucronado, agudo, apiculado ( 1 mm de largo del mucrón o pequeño ápice); base 

atenuada, agudo, acuminado; nervadura pinnadas, semicaspedodromas, largo de limbo 

7.95 ± 2.9 cm, 6.0 ± 3.3 cm de ancho; peciolo 0.66 ± 0.4 cm de largo, 0.2 ± 0.1 cm de 

ancho. Ala del peciolo 0.2 ± 0.1 cm de ancho, se extiende hasta aproximadamente a la 

altura media del peciolo. Inflorescencia racimos terminales, 2 a 1 O flores por racimo. Flor 

perfecta, hipógina, 2.55 ± 0.65 cm de largo, estivación valvar. Perianto biseriado, 

heteroclamídeo. Cáliz sinsépalo, persistente, estivación valvar imbricada, 0.65 ± 0.25 cm 

de largo. Lóbulos 2 a 5, con o sin pelos glandulares, superficie glandular, 0.38 ± 0.18 cm 

de alto, 0.42 ± 0.27 cm de ancho. Corola dialipétala, blanca, actinomorfa. Botón Floral 

blanco, 1.8 ± 0.7 cm de largo, 0.6 ± 0.3 cm de ancho. Pétalos glandulares aromáticos, 

glabro, elípticos 3 a 5 pétalos por flor, 1.69 ± 0.21cm de longitud, 0.65 ± 0.25 cm de 

ancho, ligeramente cóncavos en la base. Estambres 25 a 30, introrsos, 2.1 ± 0.77 cm de 

longitud. Filamento blanco, connados en la base, 1.45 ± 0.55 cm de longitud. Antera 

ditésica, dehiscencia longitudinal, 0.49 ± 0.27 cm de longitud. Polen amarillo. Gineceo 

sincárpico. Ovario súpero, amarillo, 0.46 ± 0.16 cm de longitud, glabro. Carpelos 2. 

Lóculos 2. Placentación axilar. Óvulos muchos. Estilo 1, simple glandular, 0.9 ± 0.44 cm 

de longitud. Estigma 1, de 0.36 ± 0.16 cm de alto, amarillo, glandular. Fruto amarillo, 

hesperidio, redondos, alargado, aromático, 1 a 8 frutos por racimo, diámetro polar 17 ± 7 

cm, diámetro ecuatorial 17.5 ± 6.5 cm; 7 ± 9 segmentos en el fruto. Epicarpio, amarillo, 

rugoso o liso, glandular, grueso o delgado 0.2 ± 0.09 cm de grosor. Mesocarpio 2.15 ± 
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0.95 cm de grosor. Endocarpio 0.3 ± 0.2 cm de grosor. Pezón Manmiforme 1.95 ± 0.95 

cm de longitud, 5.55 ± 2.45 cm de circunferencia. Semilla sin ellas. 

Distribución: En Moquegua, Provincia de Sánchez Cerro, Localidad Omate. 

Material examinado: Moquegua. Distrito Omate. Localidad Sabaya, altitud 2018 m.s.n.m, 

LS 16° 40' 78,6", LO 70° 59' 064", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. 

Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Omate. Localidad Challahuayo, altitud 2511 

m.s.n.m, LS 16° 38' 83,3", LO 70° 57' 77,3", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. 

Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Omate. Localidad Urinay, altitud 1735 

m.s.n.m, LS 16° 42' 87.3", LO 70° 54 '66.6", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, 

R. Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Omate. Localidad Chichilín, altitud 2513 

m.s.n.m, LS 16° 38' 68.6", LO 70° 58' 0.54", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, 

R. Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Coalaque. Localidad Seche, altitud 2438 

m.s.n.m, LS 16° 41 '055", LO 71° 13' 15,2", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. 

Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Coalaque. Localidad Seche, altitud 2500 

m.s.n.m, LS 16° 40' 78,6", LO 71 o 13' 41,9", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. 

Vilcahuamán & K. Arce. Moquegua. Distrito Quinistaquillas, altitud 1887 m.s.n.m, LS 16° 

44' 84,3", LO 70° 51' 95,6", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. Vilcahuamán & 

K. Arce. Moquegua. Distrito Matalaque, altitud 2584 m.s.n.m, LS 16° 28 '17,9", LO 70° 

49,6' 6,22", Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. Vilcahuamán & K. Arce. 

Moquegua. Distrito de Quinistaquillas 1827 m.s.n.m.; LS 16°44'9.75"; LO 70°52'48.7". 

Fecha octubre 2008. Colectores F. Cáceres, R. Vilcahuamán & K. Arce Moquegua. 

Distrito de Matalaque 2584 m.s.n.m.; LS 16°28'7.79". LO 70°49'6.22". Fecha octubre 2008. 

Colectores F. Cáceres, R. Vilcahuamán & K. Arce. 
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5.3 CARACTERIZACION CUANTITATIVA 

La caracterización cuantitativa se realizó en base a las características que tuvieron 

diferencias significativas, y altamente significativas mostradas en Anexos, tabla N° VI. 

TABLAl 
COMPARACIÓN DEL LARGO DE LIMBO 

DE LA "lima de olor" DE OMATE PARA LOGRAR 
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

ZONA 

BELLA VISTA 

CHALLAHUAYO 

CHICHILIN 

MATALAQUE 

QUINISTAQUILLAS 

SABAYA 

S ECHE 

URINAY 

PEDREGAL 

ANCHO DE PECIOLO 
(cm) 

X± S 

Estándar 

7.41 ± 1.07 

7.77 ± 1.47 

7.05±1.41 

6.81 ± 0.71 

8.94± 1.35 

9.16±1.11 

6.9 ± 0.66 

7.33 ± 0.89 

9.16+1.19 

F Significancia 

p 

0.000 ... 
A. S. 

6.747 
P<O.Ol 

Se observa en la Tabla 1, los promedios del largo de peciolo para la "lima de olor" de Omate y sus 

respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, 

se detalla también el valor del estadístico de Fisher F= 6.747 de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, el cual muestra (P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas 

(A.S.) en el ancho de peciolo entre las zonas de su procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la JV!unicipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agust in. 66 



E 
~ 
o 
...J 

Q 
() 
w 
a. 
w 
e 
o 
(!) 

a: 
<( 
...J 

15,-------------------------------------------------------------------

abe be e 
1 o 

a ab 

t~=J 
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GRÁFICO 1: LARGO DE LIMBO DE LA "lima de olor" DE OMATE 

SEGÚN ZONA DE ESTUDIO: Se muestra la prueba de Tukey, la que 

indica la presencia de cuatro grupos (a, b, e, d) siendo la zona del Sabaya la 

que presenta en promedio "limas de olor" con mayor largo de limbo con 

09.16 cm (e), seguido de las limas de olor de las zonas de Challahuayo 

(abe), seguido de Bellavista y Urinay con 7.41, 7.33 cm (ab) 

respectivamente, mientras que las limas de olor de la zona de Chichilín con 

7.05 cm (a) y para Matalaque en promedio presentan el menor largo de 

peciolo con 6.81 cm (a). 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Jvfunicipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 67 
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GRAFICO N° 2: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN DEL LARGO DE LIMBO PARA LA "lima de olor" 

DE OMATE: En el gráfico se muestra las similitudes en relación al largo 

de limbo entre las zonas Matalaque, Seche, Bellavista y Urinay también 

muestran similitud las zonas de Sabaya, Pedregal y Quinistaquillas y 

Chichilín y Challahuayo son las zonas que no presenta similitud para el 

largo de limbo. 

Tesisfinanciada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la i\4unicipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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TABLA2 

COMPARACIÓN DEL ANCHO DEL LIMBO 
DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

ANCHO DEL ALA 

TRATAMIENTOS 
(cm) F Significancia 

X± S p 

Estandar 

BELLA VISTA 4.63 ± 0.77 

CHALLAHUAYO 4.4 ± 0.67 

CHICHILIN 4.16±0.83 

0.000 ... 
MATALAQUE 5.68 ± 1.19 

6.796 
A. S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 6.49 ± 1.62 

SABAYA 5.41 ± 0.68 

SECHE 5.27 ± 0.68 

URINAY 3.96 ± 0.7 

PEDREGAL 5.81 + 1.21 

Se observa en la Tabla 2, los promedios del ancho del limbo para la "lima de olor" de 

Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales·tienen procedencia de zonas de 

Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico de Fisher F= 6.796 de la 

prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra (P<O.Ol) existiendo 

diferencias altamente significativas (A.S.) en el ancho de limbo entre las zonas de su 

procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Afianzas estratégicas con/a ¡\![unicipafidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con fa Universidad Nacional de San Agustín. 69 
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GRÁFICO 3: ANCHO DE LIMBO DE LA "lima de olor", DE OMATE 

SEGÚN ZONA DE ESTUDIO: Se muestra la prueba de Tukey, la que 

indica la presencia de tres grupos (a, b, e) siendo la zona de Quinistaquillas 

la que presenta en promedio limas de olor de mayor ancho del limbo con 

6.49 cm (e), seguido de las limas de olor de las zona de Matalaque con 5.68 

cm (be), mientras que las limas de olor para la zona de Urinay presentan el 

menor ancho del limbo con 3.96 cm (a). 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas es/ratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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GRAFICO N° 4: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL ANCHO DEL LIMBO DE LA "LIMA DE 

OLOR" DE OMATE: En el gráfico se muestra las similitudes en relación 

al ancho de limbo entre las zonas Sabaya, Seche y Matalaque también entre 

las zonas de Bellavista, Challahuayo, Chichilín y Urinay, también se 

muestra que la zona de Pedregal no presenta similitud con las demás zonas 

en relación al ancho del limbo para la "lima de olor" de Omate. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la .Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 71 



TABLA3 
COMPARACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA POLAR 

DEL FRUTO DE LA "lima de olor", DE O MATE PARA LOGRAR 
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

CIRCUNSFERENCIA POLAR 

TRATAMIENTOS 
(cm) 

F Signijicancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 16.96 ± 1.52 

CHALLAHUAYO 11.87 ± 1.35 

CHICHILIN 16.45 ± 6.17 

0.000 ... 
MATALAQUE 21.64±2.11 

7.725 
A.S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 18.33 ± 3.35 

SABAYA 18.74 ± 2.74 

S ECHE 15.67 ± 2.72 

URINAY 19.49±1.95 

PEDREGAL 18.62 ± 1.88 

Se observa en la Tabla 3, los promedios de la circunferencia polar de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 7.725 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra 

(P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en la circunferencia polar 

entre las zonas de su procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 72 
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GRÁFICO 5: CIRCUNFERENCIA POLAR DEL FRUTO DE LA 

"lima de olor", DE OMATE SEGÚN ZONA DE ESTUDIO: Se muestra 

la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro grupos (a, b, e, d) 

siendo la zona de Matalaque la que presenta en promedio limas de olor de 

mayor circunferencia polar con 21.64 cm (d), seguido de las limas de olor 

de la zona de Urinay con 19.49 cm (cd), mientras que las limas de olor en 

promedio de la zona de Challahuayo presentan la menor circunferencia 

polar con 11.87 cm (a). 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Jvfunicipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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GRAFICO N°6: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN CIRCUNFERENCIA POLAR DEL FRUTO: En el 

gráfico se muestra las similitudes en relación al ancho de peciolo entre las 

zonas Sabaya, Urinay y Chichilín también entre las zonas de Bellavista y 

Pedregal, también se muestra que la zona de Challahuayo no presenta 

similitud con las demás zonas en relación a la circunferencia polar de limas 

de olor. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 74 



TABLA4 

COMPARACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA ECUATORIAL DEL 
FRUTO DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

TRATAMIENTOS 

BELLA VISTA 

CHALLAHUAYO 

CHICHILIN 

MATALAQUE 

QUINISTAQUILLAS 

SABAYA 

SECHE 

URINAY 

PEDREGAL 

CIRCUNSFERENCIA 
ECUATORIAL (cm) 

X± S 

Estándar 

17.28 ± 1.70 

12.10±1.32 

18.43 ± 2.97 

21.11±1.72 

18.07 ± 2.76 

18.86 ± 2.75 

15.88 ± 2.82 

19.22±1.51 

18.81 ± 2.20 

F Significancia 

p 

0.000 ... 

11.291 
A. S. 

P<O.Ol 

Se observa en la Tabla 4, los promedios de la circunferencia ecuatorial del fruto de la 

especie cultivada "lima de olor" de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las 

cuales tienen procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor 

del estadístico de Fisher F= 11.291 de la prueba estadística de comparación de ANOV A, el 

cual muestra (P<0.01) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en la 

circunferencia ecuatorial entre las zonas de su procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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ZONAS DE ESTUDIO 

GRÁFICO 7: CIRCUNFERENCIA ECUATORIAL DEL FRUTO DE 

LA "lima de olor", DE OMATE SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO: Se 

muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro grupos (a, 

b, e, d) siendo la zona de Matalaque la que presenta en promedio limas de 

olor de mayor circunferencia ecuatorial con 21.11 cm ( d), seguido de las 

limas de olor de las zonas de Urinay, Sabaya y el Pedregal con 19.22, 18.86 

y 18.81 cm (cd) respectivamente, mientras que las limas de olor en 

promedio de la zona de Challahuayo presentan la menor circunferencia 

polar con 12.10 cm (a). 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Jvfunicipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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GRAFICO N° 8: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN A LA CIRCUNFERENCIA ECUATORIAL DEL 

FRUTO: En el gráfico se muestra las similitudes en relación a la 

circunferencia ecuatorial entre las zonas Sabaya, Urinay y Chichilín también 

entre las zonas de Bellavista, Quinistaquillas y Pedregal, también se muestra 

que la zona de Challaguayo no presenta similitud con las demás zonas en 

relación a la circunferencia ecuatorial de limas de olor. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 77 



TABLAS 
COMPARACIÓN DE LA LONGITUD DE PEZÓN DEL FRUTO 

DE LA "lima de Olor" DE OMA TE PARA LOGRAR LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN 

TRATAMIENTOS 

BELLA VISTA 

CHALLAHUAYO 

CHICHILIN 

MATALAQUE 

QUINISTAQUILLAS 

SABAYA 

S ECHE 

URINAY 

LONGITUD DE PEZÓN 
(cm) 

X± S 

Estándar 

1.44 ± 0.39 

1.06±0.14 

1.93 ± 0.31 

2.58 ± 0.25 

1.69 ± 0.58 

1.48 ± 0.29 

1.73 ± 0.29 

1.87 ± 0.22 

F 

15.248 

Significancia 

p 

0.000 ... 
A. S. 

P<O.Ol 

Se observa en la Tabla 5, los promedios de la longitud de pezón de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 15.248 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra 

(P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en la longitud de pezón 

entre las zonas de su procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la lvfunicipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. 78 
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GRÁFICO 9: LONGITUD DE PEZON DEL FRUTO DE LA "lima de 

olor", DE OMATE SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO: Se muestra la 

prueba de Tukey, la que indica la presencia de cinco grupos (a, b, e, d, e) 

siendo la zona de Matalaque la que presenta en promedio limas de olor de 

mayor longitud de pezón con 2.58 cm (e), seguido de las limas de olor de la 

zona de Chichilín con 1.93 cm (d), mientras que las limas de olor en 

promedio de la zona de Challahuayo presentan la menor longitud de pezón 

con 1.06 cm (a). 
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GRAFICO 10: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN A LA LONGITUD DE PEZON DEL FRUTO: En el 

gráfico se muestra las similitudes en relación a la longitud de pezón entre las 

zonas de Seche, Bellavista y Pedregal también entre las zonas de Chichilín y 

Urinay, también se muestra que la zona de Matalaque no presenta similitud 

con las demás zonas en relación a la longitud de pezón de limas de olor. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la ivlunicipalidad Gral. Sánchez Cerro, 
entidades colaboradoras y en convenio con/a Universidad Nacional de San Agustín. 80 



TABLA6 
COMPARACIÓN DEL DIAMETRO DE PEZÓN DEL FRUTO 

DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

DIAMETRO DE PEZÓN 

TRATAMIENTOS 
(cm) 

F Significancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 5.00 ± 1.26 

CHALLAHUAYO 4.49 ± 0.97 

CHICHILIN 4.72 ± 2.32 

0.000 ... 
MATALAQUE 7.37 ± 0.36 

5.089 
A.S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 6.01 ± 1.63 

SABAYA 5.82 ± 0.87 

S ECHE 5.32 ± 1.49 

URINAY 6.91 ± 0.72 

PEDREGAL 5.84 ± 0.76 

Se observa en la Tabla 6, los promedios del diámetro de pezón del fruto de la especie 

cultivada "lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales 

tienen procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del 

estadístico de Fisher F= 5.089 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual 

muestra (P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el diámetro de 

pezón entre las zonas de su procedencia. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la Municipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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ZONAS DE ESnJDIO 

GRÁFICO 11: DIAMETRO DE PEZON DEL FRUTO DE LA "lima de 

olor", DE OMA TE SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO: Se muestra la 

prueba de Tukey, la que indica la presencia de cuatro grupos (a, b, e, d) 

siendo la zona de Matalaque la que presenta en promedio limas de olor de 

mayor diámetro de pezón con 7.37 cm (d), seguido de las limas de olor de la 

zona de Urinay con 6.91 cm (cd), mientras que las limas de olor en 

promedio de la zona de Challahuayo presentan el menor diámetro de pezón 

con 4.49 cm (a). 
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GRAFICO 12: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL DIAMETRO DE PEZON DEL FRUTO: En el 

gráfico se muestra las similitudes en relación al diámetro de pezón entre las 

zonas Matalaque y Urinay también entre las zonas de Sabaya, Bellavista y 

Pedregal, también se muestra similitudes en el diámetro de pezón entre las 

zonas de Chichilín y Seche en relación al diámetro de pezón. 

Tesis financiada por: Proyecto Sierra Sur en Alianzas estratégicas con la lvfunicipalidad Gral. Sánchez Cerro. 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DEL GROSOR DE EPICARPIO 
DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

GROSOR DE EPICARPO 

TRATAMIENTOS 
(cm) 

F Significancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 0.13 ± 0.02 

CHALLAHUAYO 0.12±0.03 

CHICHILIN 0.21 ± 0.01 

0.000 ... 
MATALAQUE 0.22 ± 0.06 

9.402 
A. S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 0.20 ± 0.05 

SABAYA 0.20 ± 0.02 

S ECHE 0.17 ± 0.03 

URINAY 0.18 ± 0.04 

PEDREGAL 0.20 ± 0.03 

Se observa en la Tabla 7, los promedios del grosor de epicarpio de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 9.402 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra 

(P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el grosor de epicarpio 

entre las zonas de su procedencia. 
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GRÁFICO 13: GROSOR DE EPICARPIO DE LA ESPECIE 

CULTIVADA "lima de olor", DE OMATE SEGÚN ZONA DE 

ESTUDIO: Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de 

cuatro grupos (a, b, e, d) siendo la zona de Matalaque la que presenta en 

promedio limas de olor de mayor grosor de epicarpo con 0.22 cm (d), 

seguido de las limas de olor de la zona de Chichilín con 0.21 cm (cd), 

mientras que las limas de olor en promedio de las zonas de Bellavista y 

Challahuayo presentan el menor grosor de epicarpio con 0.13 y 0.12 cm (a) 

respectivamente. 
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Rescaled Distance Cluster Combine 

CA S E o 5 10 15 20 25 
Label Nurn +---------+---------+---------+---------+---------+ 
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GRAFICO 14: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL GROSOR DE EPICARPIO: En el gráfico se 

muestra las similitudes en relación al grosor de epicarpio entre las zonas 

Matalaque y Urinay también entre las zonas de Sabaya, Bellavista y 

Pedregal, se muestra similitudes del grosor de epicarpio entre las zonas de 

Chichilín y Seche. 
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TABLAS 
COMPARACIÓN DEL GROSOR DE MESOCARPIO 
DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

GROSOR DE MESOCARPO 

TRATAMIENTOS 
(cm) 

F Significancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 2.17 ± 0.25 

CHALLAHUAYO 1.43±0.17 

CHICHILIN 2.34 ± 0.17 

0.000 ... 
MATALAQUE 2.88 ± 0.14 

22.096 
A.S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 2.06 ± 0.10 

SABAYA 2.22 ± 0.42 

SECHE 2.19±0.17 

URINAY 2.50 ± 0.25 

PEDREGAL 2.16 ± 0.35 

Se observa en la Tabla 8, los promedios del grosor de mesocarpio de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 22.096 de la prueba estadística de comparación de ANOV A, el cual muestra 

(P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el grosor de mesocarpio 

entre las zonas de su procedencia. 
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GRÁFICO 15: GROSOR DE MESOCARPO DE LA "lima de olor", DE 

OMATE SEGÚN ZONA DE ESTUDIO: Se muestra la prueba de Tukey, la 

que indica la presencia de cinco grupos (a, b, e, d, e) siendo la zona de 

Matalaque la que presenta en promedio limas de olor de mayor grosor de 

mesocarpio con 2.88 cm (e), seguido de las limas de olor de la zona de Urinay 

con 2.50 cm (d), mientras que las limas de olor en promedio de la zona de 

Challahuayo presentan el menor grosor de mesocarpio con 1.43 cm (a). 
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CA S E o 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

quinista 5 

3-~ se che 7 

bella vis 1 

pedregal 9 1--

sabaya 6 ---

chichili 3 
~ _] l ~ 8 

~~ 4 

~ 2 __j 

GRAFICO 16: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL GROSOR DE MESOCARPIO: En el gráfico se 

muestra las similitudes en relación al grosor de mesocarpio entre las zonas 

de Seche, Bellavista y Quinistaquillas también entre las zonas de Chichilín y 

Urinay, también se muestra que la zona de Challaguayo no presenta 

similitud con las demás zonas en relación al grosor de mesocarpio de limas 

de olor. 
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TABLA9 

COMPARACIÓN DEL GROSOR DE ENDOCARPIO 
DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

GROSOR DE ENDOCARPIO 

TRATAMIENTOS 
(cm) 

F Significancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 0.21 ± 0.01 

CHALLAHUAYO 0.13 ± 0.02 

CHICHILIN 0.30 ± 0.10 

0.000 ... 
MATALAQUE 0.34 ± 0.07 

11.072 
A. S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 0.25 ± 0.04 

SABAYA 0.30 ± 0.08 

SECHE 0.22 ± 0.05 

URINAY 0.20 ± 0.04 

PEDREGAL 0.22 ± 0.02 

Se observa en la Tabla 9, los promedios del grosor del endocarpio de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 11.072 de la prueba estadística de comparación de ANOVA, el cual muestra 

(P<0.01) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el grosor de endocarpio 

entre las zonas de su procedencia. 
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ZONAS DE ESTIJDIO 

GRÁFICO 17: GROSOR DE ENDOCARPIO DE LA "lima de olor", 

DE OMATE SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO: Se muestra la prueba de 

Tukey, la que indica la presencia de cuatro grupos (a, b, e, d) siendo la zona 

de Matalaque la que presenta en promedio limas de olor de mayor grosor de 

endocarpio con 0.34 cm (d), seguido de las limas de olor de la zonas de 

Chichilín y Sabaya con 0.30 cm (cd), mientras que las limas de olor en 

promedio de la zona de Challahuayo presentan el menor grosor de 

endocarpio con 0.13 cm (a). 
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GRAFICO 18: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL GROSOR DE ENDOCARPIO: En el gráfico se 

muestra las similitudes en relación al grosor de endocarpio entre las zonas 

de Seche, Bellavista, Pedregal y Urinay también entre las zonas de 

Chichilín, Sabaya y Matalaque se muestra similitudes en relación al grosor 

de endocarpio. 
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TABLA lO 
COMPARACIÓN DEL NUMERO DE SEGMENTOS EN EL FRUTO 

DE LA "lima de olor", DE OMATE PARA LOGRAR 
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

NUMERO DE SEGMENTOS 

TRATAMIENTOS F Signijicancia 

X± S p 

Estándar 

BELLA VISTA 8.22 ± 0.44 

CHALLAHUAYO 8.44 ± 0.53 

CHICHILIN 7.67 ± 0.50 

0.000 ... 
MATALAQUE 7.78 ± 0.44 

2.972 
A. S. 

P<O.Ol 

QUINISTAQUILLAS 8.00 ± 0.00 

SABAYA 8.00 ± 0.00 

S ECHE 7.89 ± 0.78 

URINAY 7.67 ± 0.50 

PEDREGAL 8.22 ± 0.44 

Se observa en la Tabla 1 O, los promedios del número de segmentos de la especie cultivada 

"lima de olor", de Omate y sus respectivas desviaciones estándar, las cuales tienen 

procedencia de zonas de Moquegua y Arequipa, se detalla también el valor del estadístico 

de Fisher F= 2.972 de la prueba estadística de comparación de ANOV A, el cual muestra 

(P<O.Ol) que existe diferencias altamente significativas (A.S.) en el grosor de endocarpio 

entre las zonas de su procedencia. 
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GRÁFICO 19: NUMERO DE SEGMENTOS DE LA "lima de olor", DE 

OMATE SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO: Se muestra la prueba de Tukey, la 

que indica la presencia de tres grupos (a, b, e) siendo la zona de Challahuayo la 

que presenta en promedio limas de olor con mayor número de segmentos con 

8.44 (e), seguido de las limas de olor de la zonas de Bellavista y el Pedregal con 

8.22 cm (be), mientras que las limas de olor en promedio de las zonas de 

Chichilín y Urinay presentan el menor número de segmentos con 7.67 (a). 
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GRAFICO 20: AGRUPACIÓN ENTRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

EN RELACIÓN AL NÚMEROS SEGMENTOS: En el gráfico se 

muestra las similitudes en relación al número de segmentos en el fruto entre 

las zonas de Bellavista, Pedregal, Sabaya y Quinistaquillas también entre las 

zonas de Matalaque, Urinay y Chichilín, también se muestra que la zona de 

Seche no presenta similitud con las demás zonas en relación al número de 

segmentos en el fruto en limas de olor. 
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5.4 DISTRIBUCION DE LAS ZONAS EN ESTUDIO 

En el presente cuadro se presenta las zonas de estudio mencionando la altitud y la 

ubicación geográfica de las zonas de estudio. 

ZONA DE ALTURA Latitud Sur Longitud Oeste 
ESTUDIO msnm 

MATALAQUE 
16° 28 '17,9" a 70° 49,6' 6,22" a 

2584 a 2613 
16°28' 94,6" 70° 49' 70,2" 

16° 41 '055" a 71 o 13' 15,2" a 
S ECHE 2438 a2500 

16° 40' 78,6" 71 o 13' 41,9" 

CHALLAHUAYO 2511 16° 38' 83,3" 70° 57' 77,3" 

71°01'89"a 
BELLA VISTA 2302 a 2327 16° 38' 60" a 

16°38'9.15" 
71 °02'15" 

16° 44' 84,3" a 70° 51' 95,6" a 
QUINISTAQUILLA 1852 a 1887 

16° 45' 14,3" 70° 52' 0,31" 

16° 40' 78,6" a 70° 59' 0.64" a 
SABAYA 2018 a 2020 

16°40' 46.7" 70°58'7.71" 

URINAY 1735 16° 42' 87.3" a 70° 54 ' 66.6" a 
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VI. DISCUSIONES 

Para la caracterización morfológica de la "lima de olor" de Ornate de acuerdo con los 

resultados se observó para la arquitectura de la planta: árbol o arbusto para todas las zonas 

de muestreo, mención que también realiza para describir a Citrus limettioides (Morton, 

1987), difiriendo de nuestros resultados con (IPGRY, 1999) los cuales se detallan en su 

descripción para todos Cítricos cómo árboles. Se observó para las zonas de Matalaque, 

Urinay, Chichilín plantas de hábito arbustivo; mientras que para la zona de Challahuayo, 

Sabaya se encontraron plantas de hábito arbóreo y para las zonas de Seche, Quinistaquillas 

y Pedregal se encontraron plantas de ambos hábito tanto arbustivo corno arbóreo. Para la 

característica forma de copa se observaron formas: ovoide, redondeada y erguida lo cual 

coincide con la descripción para el género Citrus (IPGRI, 1999). 

Para la caracterización morfológica de hojas observada son: alterna compuesta unifoliada, 

glabra, con presencia de glándulas translucidas, en los resultados obtenidos se observó 

hojas con peciolos alados; (Morton ,1999) y (Font Quer, 1981) mencionan que los peciolos 

de la hojas son casi alados. Para la forma de limbo presentaron formas: ovalada, obovada, 

ovada, obcordada y orbicular. De borde dentado, aserrado, sinuado, crenado; de ápice 

retuso, ernarginado, redondeado, rnucronado, agudo y apiculado, carácter que coincidimos 

para a especie Citrus limettioides hojas con borde aserrado por (Morton, 1987). La base de 

las hojas es atenuada. Se debería esta variabilidad en la morfología de hojas a un factor 

influenciado por las horas de luz a las que se encontraban expuestas, factor que es diferente 

para las diferentes zonas de estudio. 

La caracterización morfológica de la flor se observó que son actinornorfas, dispuestas en 

racimos, con corolas de color blanco. La variabilidad observada en las corolas ya que 

presentaban pétalos en número de tres, cuatro y cinco pétalos por flor y en un mismo 

racimo. Habiendo coincidencia para la morfología de flor para Citrus limettioides por 

(Morton, 1987).Las inflorescencias son terminales en racimo encontrándose de dos a diez. 

flores. 

La morfología del cáliz es actinomorfa unido en su base, con la presencia de dos a cinco 

lóbulos terminales, además de presentar pelos glandulares en la superficie y en algunos 

casos sólo en bordes. 
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Se observaron superficies tanto rugosas como lisas para el cáliz, característica que se 

encontró en todas las zonas de estudio. Una característica muy particular registrada es la 

imbricación entre los lóbulos del cáliz, que también es mencionada por (Mostacero, 2002), 

para la familia de las Rutaceae. 

Característica observada para el Androceo: con estambres de 25 a 30, introrsos, poliadelfos 

unidos en la base, de filamento de color blanco, con anteras ditésicas y dehiscencia 

longitudinal, características que son reportadas por (Mostacero, 2002) y (Simpson, 2006) 

para la familia Rutaceae. No encontrándose reportes para estas características para el 

género Citrus. 

En la caracterización morfológica del fruto se evidencio que es una baya de tipo hespéride 

de forma redonda, alargada y/u oval, cáscara de color amarillo cuando alcanza la madurez 

y muy aromática, características similares con la especie Citrus limettioides descrita por 

(THENIBBLE, 2008). Los frutos pueden estar solos o en racimos de 2 a 1 O, por los 

reportes para el cultivo de los cítricos indican que las flores inician su desarrollo como 

frutos, pero a continuación ocurre una considerable caída de frutos pequeños durante la 

floración y caídas por raleo natural de frutos jóvenes por lo que baja el porcentaje de frutos 

que desarrollen hasta la madurez (Rojas L., Saray S., Davis. 1999). 

Pero la característica representativa es la presencia de un pezón manmiforme en la parte 

apical de fruto, concordante con los reportes realizados por (Morton, 1987) y también 

(IPGRl, 1999). donde precisa para los cítricos base redondeada y el ápice manmiforme; se 

encontró durante el desarrollo del estudio variabilidad para este carácter de formas: 

triangular alargado con terminación aguda; pezón manmiforme ensanchado en la parte 

media y con terminación aguda; pezón manmiforme ensanchado en todo el cuerpo con 

terminación aguda; pezón manmiforme ensanchado en todo su cuerpo con terminación 

ligeramente cóncava; pezón manmiforme aplastado con un pequeño ápice en su 

terminación coincidiendo con la descripción de (IPGRY. 1999) este desarrollo de esta 

estructura no observada en otros cítricos se debería probablemente por una continuación 

del crecimiento de tejido del estilo y del estigma, crecimiento que se prolonga hasta la 

fructificación. Para el número de segmentos estos fueron contados al realizar un corte 

transversal del fruto lográndose observar de 7 a 9 segmentos por fruto difiriendo con 

(Morton, 1987) el cual considera que normalmente se encuentran 1 O segmentos para Citrus 

limettioides. 
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Pero en discrepancia con (THENIBBLE, 2008) en el carácter del grosor de cáscara el cual 

menciona que los frutos con cáscara delgada, no siendo así para la "lima de olor" de Omate 

que se encontró cáscaras con mayor grosor al realizar el estudio. Este carácter 

probablemente se debería a la influencia de factores como periodos de seca, temperaturas 

mínimas, ya que estos son factores limitantes para la coloración, acidez y tamaño. 

Para el largo de limbo se observaron diferencias altamente significativas para la zonas de 

estudio, se observó que en la zona de Sabaya y Quinistaquillas presentaba hojas con mayor 

longitud en el limbo 9.16 cm y 6.49 cm respectivamente, y para las zonas de Matalaque 

hojas de menor tamaño, carácter que probablemente se vé influenciado por factores fisicos 

como agua, suelo y las horas de luz que serán determinantes en el tamaños de las hojas ya 

que posiblemente esté relacionado directamente a la actividad fotosintética y por ende 

mayor producción de azucares y otros carbohidratos que se terminaran acumulando en los 

frutos, y que se expresaran en variabilidad en la calidad para la "Limas de Olor" de 

Omate. 

Para el carácter de circunferencia polar del fruto se encontró que existe una diferencia 

altamente significativa entre las zonas de estudio como se muestra en la tabla N° 3. 

Además se realizó la prueba de especificidad de Tuckey se encontró la presencia de 4 

grupos (a,b,c,d) entre las zonas de estudio siendo la zona de Matalaque la que presenta en 

promedio limas de olor con mayor circunferencia polar del fruto con 21. 64 cm ( d) y la 

zona de Challahuayo la menor circunferencia polar del fruto con 11.87 cm (a) como se 

muestra en el Gráfico N° 5. Para el carácter de circunferencia ecuatorial del fruto se 

encontró que existe una diferencia altamente significativa entre las zonas de estudio como 

se muestra en la tabla N° 4. Además se realizó la prueba de especificidad de Tuckey se 

encontró la presencia de 4 grupos (a,b,c,d) entre las zonas de estudio siendo la zona de 

Matalaque la que presenta en promedio limas de olor con mayor circunferencia ecuatorial 

del fruto con 21.11 cm ( d) y la zona de Challahuayo la menor circunferencia polar del fruto 

con 12.10 cm (a) como se muestra en el Gráfico N° 7.Se observó que la zona de Matalaque 

se encuentra ubicada a 2570 m.s.n.m.; en donde su geografía mostraba quebradas en 

algunas zonas más abruptas que otras, accidentadas y cerradas, localidad asentada a lo 

largo del Rio tambo, donde se ven beneficiados por la disponibilidad de agua para su 

cultivo. Las labores culturales practicadas para el cultivo es por Rehundido practica que 
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consiste en prolongar una rama de los arbustos y plantarla en el suelo, para generar un 

nuevo plantón, y este mantendrá las mismas características del que proviene. 

Mientras que la zona de Challahuayo ubicado a 2511 m.s.n.m.; cultivos están ubicados en 

las zonas altas de la ladera del Rio Omate, un factor limitante observado en esta zona fua la 

disponibilidad de agua. 

Para el carácter de longitud de pezón del fruto se encontró que existe una diferencia 

altamente significativa entre las zonas de estudio como se muestra en la tabla No 5. 

Además se realizó la prueba de especificidad de Tuckey se encontró la presencia de 5 

grupos (a,b,c,d,e) entre las zonas de estudio siendo la zona de Matalaque la que presenta en 

promedio limas de olor con mayor longitud de pezón del fruto con 2.58 cm (e) y la zona 

de Challahuayo la menor longitud de pezón del fruto con 1.06 cm. (a) como se muestra en 

el Gráfico N° 9 .Para el carácter de diámetro de pezón del fruto se encontró que existe una 

diferencia altamente significativa entre las zonas de estudio como se muestra en la tabla N° 

6. Además se realizó la prueba de especificidad de Tuckey se encontró la presencia de 4 

grupos (a,b,c,d) entre las zonas de estudio siendo la zona de Matalaque la que presenta en 

promedio limas de olor con mayor diámetro de pezón del fruto con 7.37 cm (d) y la zona 

de Challahuayo el menor diámetro de pezón del fruto con 4.49 cm. (a) como se muestra en 

el Gráfico N° 11. Sumado a que la probabilidad del factor temperatura en el área de 

cultivo para los Cítricos está relacionada con una tendencia por presentar frutos de 

distintos tamaños en un mismo árbol, como consecuencia de floraciones surgidas 

generalmente por el restablecimiento de la humedad después de que el cultivo haya sufrido 

un periodo de seca. (BURKE. 1967, MENDEL, 1969; CASIN Y COL. 1969). Situación en 

la que nos encontrábamos durante el periodo de muestreo. 

Las características que presenta la Provincia de Sánchez Cerro por ser considerado un valle 

interandino presenta temporadas, de bajas temperaturas asociadas a la temporada seca en 

mv1emo llegando a una mínima temperatura promedio de 11.4 oc y presentando 

temperaturas altas para le temporada de primavera de 26.3°C (GRM, 2013). Encontramos 

que estas características pues serán de mucha influencia para las características únicas 

encontradas en la "lima de olor" de Omate. 

Para el carácter de grosor de epicarpio se encontró que existe una diferencia altamente 

significativa entre las zonas de estudio como se muestra en la tabla N° 7. Además se realizó 
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más bajo con respecto a la altitud, hasta los 2613 m.s.n.m hasta el Distrito de Matalaque 

siendo el punto más alto. Su ubicación 16°28' 17,9" a 16°42'87.3" Latitud Sur; 70° 

49'6.22" a 71 °13'41,9" Longitud Oeste. Sin embargo a nivel mundial para (CHAPOT, 

1975), la distribución de los cítricos está comprendida dentro de una franja Geográfica 

conocida como el Cinturón de los Cítricos, franja que comprende entre 40°N Y 40°S y 

hacia la parte ecuatorial comprende entre los 15° N y 15° S. Sumado a que el origen de los 

Cítricos proceden de Asia donde reportan que su cultivo va desde un bosque seco caliente 

y restringido a los trópicos hasta un bosque tropical húmedo donde la temperatura varía 

desde los 13°C a 27°C (Leal et al., 1984). Por lo que La Provincia de General Sánchez 

Cerro destaca por no encontrarse dentro de estos parámetros geográficos reportados desde 

su lugar de origen para los Cítricos, estas características geográficas, físicas y químicas 

pues influyen en las estructuras morfológicas que se evidencian en el presente trabajo de 

investigación. Estas características especiales que hacen de la "lima de olor" de Omate, 

distinta y única ya que se observan variabilidad en sus características morfológicas en el 

fruto. 

Según las labores culturales practicadas desde su llegada al valle de Omate reportadas en 

los informes histórico sociales es que la población adquirió los cultivos por herencia como 

plantones de limas, adicionalmente se habla de especies como la sidra que también formo 

parte de los productos introducidos en la época Colonial a mediados del siglo XVI 

(Pachari R.; Palacios F.); lo que nos lleva mencionar que este cultivo en sus inicios estuvo 

sometido a injertos, aunque su aclimatación, adaptación y producción evidentemente tomó 

muchos años. 
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VII. CONCLUSIONES 

• Se concluye según los estudios realizados para la caracterización morfológica y 

comparación biométrica encontradas para la "lima de olor" de Omate, cultivadas 

en la provincia General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua los resultados 

muestra ser Citrus x limettioides, para otorgarle la Distinción como Denominación 

de origen. 

• Se determinó la caracterización morfológica para hojas para la "lima de olor" de 

Omate son hojas: compuesta unifoliada; con peciolo alado; de borde aserrado, 

sinuado, dentado, crenado; y con ápices de hoja agudo, retuso, emarginado, 

apiculado, descrito en la zonas de estudio. 

Para la caracterización morfológica de flor para la "lima de olor" de Omate, se 

describieron flores perfectas, solitarias o en inflorescencias, hipóginas, corolas de 

color blanco; cáliz de superficie glandular con la presencia o no de pelos 

glandulares distribuidos total o parcialmente en su superficie externa; estambres son 

unidos en su base, poliadelfos, no presentando uniformidad en la longitud de 

dichos estambres en un mismo eje floral. 

• Para la caracterización de fruto para la "lima de olor" de Omate se describió que el 

fruto es un hespéride de forma redonda, alargada y/u oval, fruto de color amarillo 

cuando alcanza la madurez y muy aromático, con la presencia distintiva de un 

pezón manmiforme en la base presentando diferencias en tamaño y de forma de 

alargada, triangular y ligeramente aplanados. Mostrando similitud para los 

siguientes caracteres de hoja, flor y fruto con Citrus limettioides, para el estudio 

realizado en las zonas de Quinistaquillas, Seche, Omate, Bellavista, Challahuayo, 

Sabaya, Urinay, Chichilín, Pedregal. 

• Para la caracterización biométrica comparativa: para el fruto se encontraron 

diferencias altamente significativas para las zonas de Matalaque, Seche, 

Challahuayo, Bellavista, Quinistaquillas, Sabaya, Urinay, Chichilín y el pedregal. 
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• Para la zona del Pedregal sus promedios se encontraron dentro de los resultados 

para las zonas que Competen para la Denominación de Origen de la provincia 

General Sánchez Cerro. 

• Según la Georreferenciación para el cultivo "Lima de olor" de Omate se desarrolla 

desde los 1827 m.s.n.m en el Distrito de Quinistaquillas siendo el más bajo con 

respecto a la altitud, hasta el Distrito de Matalaque a 2613 m.s.n.m el más alto. Su 

ubicación 16°28' -16°45'Latirud Sur, 70° 49' -71 °13"Longitud Oeste. 
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~- -----~----~~------------------------

VIII. RECOMENDACIONES 

Según el estudio realizado, la práctica de reproducción asexual la vienen utilizando por 

varios años los pobladores, se presume que puedan haber llegado a homogeneizar 

genéticamente al cultivo, sin embargo la variabilidad en los caracteres morfológicos se dan 

a incidencia del área geográfica; entonces se recomienda registrar estas variaciones, 

complementando con un estudio genético. 
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Denominación de Origen 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Instituto de Defensa al Consumidor y la Propiedad Intelectual 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria 

Maíz Blanco Gigante Cusco 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Organización Mundial de Comercio 

Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (ex Prompex) 

Programa Agricultores y Mercados del Agro de la Sierra 

Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural en 

América Latina y el Caribe 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
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CLAVE SISTEMÁTICA PARA GÉNERO CITRUS 

l. Hojas simples o partidas a veces unifoliadas; carpelos (excepto Citrus) con una 

o dos semillas ............................................................................. (2) 

2. Estambres aproximadamente 20 (o hasta 50); hojas unifoliadas, peciolos 

frecuentemente alados; fruto baya o con exocarpo delgado, coriáceo 

(hesperidio) ..................................................................... Citrus 

(Mostacero 2002). 

CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS ESPECIES 

A. Peciolos no alados. Brotes nuevos rojizos. Pimpollos y corola teñidos exteriormente 

de púrpura 

Citrus limón "limonero" 

A' Peciolos no alados. Brotes nuevos verdes. Pimpollos y corola exteriormente blancos. 

B Lamina foliar lanceolada o elíptico-lanceolada, menor de 6 cm de largo. 

Frutos comprimidos en los polos, con cáscara no adherida al endocarpo. 

Citrus reticulata "mandarina". 

B' Lamina foliar elíptica, mayor de 6cm de largo. Frutos no comprimidos en los 

polos, con cascara adherida al endocarpo. 

C Frutos con pezón manmiforme en el extremo, con pulpa insípida 

Citrus aurantifolia "lima". 

C' Frutos sin pezón manmiforme en el extremo, con pulpa dulce, acida o amarga. 

D Frutos dulces. Peciolos con ala muy angosta 

Citrus sinensis "naranjo". 

D' Frutos amargos o ácidos. Peciolos con ala ancha. 

E Frutos lisos o poco rugosos. Plantas no espinosas. 
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Citrus x paradisi "pomelo". 

E' Frutos muy rugosos. Plantas espinosas .... , 

Citrus auratium "naranjo agrio". 
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ANEXOII 
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Tabla N°l: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ZONAS DE MUESTREO 

Localidad de Quinistaquillas 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
Agricultor asociados 

coordenadas 
2eográficas 

M1 Fundo Santa Cruz Melchor Palto, naranJa, 1887msnm 
Cayetano limón, granada, Ls: 16°44'8.43" 

uva, camote, LO: 70°51 '9.56" 
naranja, lúcumo, 
molle, guayaba 

M2 Chincapampa Marcia Alvarez Limón, naranJa, 1852msnm 
manzana roja, LS: 16°45'14.3" 
papaya, pepino, LO: 70°52'0.31" 
espinaca, ají, 
ruda, pacay, 

M3 Piedra Grande Gisela Ticona Zapote, uva 1827msnm 
moscatel y uva LS: 16°44'9.75" 
Italia, palta LO: 70°52'48.7" 

Localidad de Chichilín 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
Geográficas 

Ml Fundo La Punta Adrián Luna Palto, limón, 1749msnm 
(Chichilín Bajo) tuna, membrillo, LS: 16°40'0.39" 

LO: 70°58'0.78" 
M2 Fundo Chichilín alto Silvia Valdez Paliar, rocoto, 2336msnm 

zapallo, cedrón, LS: 16°40'13.2" 
tumbo, limón, LO: 70°58'0.47" 
tuna, higo, 
caigua, manzana, 
membrillo, 
durazno, palto 
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Localidad de Sabaya 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
Geográficas 

MI Fundo el Chasqui Abdón Ocsa Zapote, uva 2I08msnm 
(Sabaya) Casani moscatel y uva LS: I6°40'46.7" 

Italia, palta LO: 70°58'7.71" 
M2 Fundo Sabaya Abraham Todco Papaya 2020 msnm 

A paza arequipeña, palto, LS: I6°40'7.86" 
chirimoya, pacay, LO: 70°59'0.64" 
durazno, ciruelo. 

Localidad Urinay 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
Geográficas 

MI Fundo Chirimoyo Jesús Torres Naranja agria, ají I735msnm 
(Urinay) Berro a limo, uva, higo, LS: I6°42'8.73" 

chirimoya, palto LO: 70°59'6.66" 
,zapote, lúcuma, 
naranja huando 

Localidad de Bellavista 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
geográficas 

MI Fundo Ronjadero Amelia Chire Lúcumo y palto 2327msnm 
Bernedo LS: I6°38'9.15" 

LO: 71 °02' I5" 
M2 Fundo Bellavista Leonardo Manzana, 2302msnm 

Andrade Gómez chirimoya, palto LS: 16°38'60" 
LO: 71°01 '89" 
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Localidad de Challahuayo 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo agricultor asociados 
Coordenadas 
Geográficas 

MI Fundo Challahuayo Raymundo Tumbo, papa, 2523msnm 
( Quinistacas) Col que cidra, mandarina, LS:16°38'8.56" 

manzana, limón L0:70°57'8.13" 
dulce, tumbo, 
manzana 
corriente 

M2 Fundo Huasalon-Pucara Aurelio Córdova Durazno, 23I4msnm 
Grande ( Quinistacas) Quispe manzana, LS. I6°40'15.6" 

membrillo, LO: 70°57'7.54" 
rocoto y palto 

M3 Fundo Callihuaya Angel Guevara Chirimoya, palto, 2243msnm 
( Quinistacas) manzana, limón LS: I6°39'8.63" 

LO: 70°57'8.53" 

Localidad de Seche 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
geográficas 

MI Fundo La Lomadita Fortunato Manzana, 2438msnm 
(Seche) Iquiapaza O landa durazno, higo, LS: I6°41 '0.15" 

papa. LO: 71 °13'I5.2" 
M2 Fundo La Cabecera I Segundo Alfalfa, limón 2500msnm 

(Seche) Iquiapaza dulce,limón real, LS: I6°40'7.86" 
limón sutil, L0:7I 0 I3 '41.9" 

M3 Fundo La Cabecera 2 V italiano Ale Alfalfa, limón 251lmsnm 
(Seche) Bautista agrio, limón LS: I6°40'7.49" 

dulce, naranja, LO: 7I 0 I3'42.8" 
limón sutil 
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Localidad de Matalaque 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
Geográficas 

Ml Fundo Matalaque 1 Julio Chavez Palto, durazno, 2584msnm 
níspero, lucmo, LS: 16°28'7.79" 
paca y LO: 70°49'6.22" 

M2 Fundo Matalaque 2 Vitaliano Chavez Palto, limón, 2613msnm 
lucma, manzana, LS:l6°28'9.46" 
tuna, durazno LO: 70°49'7.02" 

M3 Fundo Matalaque 3 Violeta Chavez Palto durazno 254lmsnm 
Alvarez LS:l6°28'9.86" 

L0:70°49'47.2" 

Localidad del pedregal 

Nombre del Cultivos 
Altitud y 

Códigos Nombre del Fundo 
agricultor asociados 

Coordenadas 
Geográficas 

Ml Fundo Palto, durazno, msnm 
níspero, lucmo, LS: o' " 

paca y LO: o '" 

M2 Fundo Palto, limón, msnm 
lucma, manzana, LS: o'" 

tuna, durazno LO: o' " 
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Tabla No 2: DIAGNÓSTICO DE LOS AGRO ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA 
GRAL. SÁNCHEZ CERRO. DPTO. MOQUEGUA 

Distrito 

O mate 

Zonas 

Sabaya 

Urinay 

Quinistacas 

Chichilin 
alto 

Chichilin 
bajo 

Ecosistemas y fisio2rafía de las áreas evaluadas 
Altitu Fisiografí Ecosistema Ecosistema Ecosistema 

desértico d Coordenada a acuático agrícola 
Msnm 
2018 

1735 

2482 

2310 

S 

LS16°40'7.8 
6" 
L070°59'6.4 
" 

LS16°42'8.7 
3" 
L070°59'6.7 
" 

LS 16°39'50.5 
774" 
LO 70° 57' 
50.1842" 

" 

8" 

Plana a lo Subcuenca 
largo del del río 
río en un Omate con 
área poca agua y 
cerrada con canales 

de regadío 
y estanque 
de 
almacenam 
iento de 
agua, 

Cultivo de 
Lima , palto, 
chirimoya 

Formado por 
cactáceas 
columnares y 
arbustos y 
hierbas 
silvestres 

Plana con 
pendiente 
S 

moderada 
s en área 
cerrada 

Sub cuenca Cultivo de uva Formado por 
arbustos y 
hierbas 
endémicas 

Laderas 
con 
pendiente 
S 

moderada 
s en área 
semiabiert 
a 
Laderas 
abruptas 
tipo 
anden ería 
área 
semiabiert 
a 

del rió y lima 
Omate y 
acequias de 
regadío, 
por 
gravedad y 
por goteo 
Río de 
O mate, 
estanques, 
acequias, 
riego por 
gravedad 

Subcuenca 
del río 
Omate. 
Acequias y 
estanque de 
almacenam 
iento 

Cultivo de Formado 
Lima y palto por arbustos 

y hierbas y 
algunas 
cactáceas 
columnares 

Cultivo de Fmmación de 
Lima y palto cactáceas 

columnares y 
arbustos 
silvestres 

LS16°40'18. Laderas Subcuenca Cultivo de Arbustos 
hierbas 
estacionales 

y 
4" abruptas 
L070°58'0.2 
9" 

con 
lomadas 
en área 
semiabiert 
a 

del roí lima 
Omate, 
aceqmas y 
estanque de 
almacenam 
iento 
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2511 LS16°38'8.3 Zona alta Sucuenca Cultivo de Cactáceas 
3" de laderas del río lima y columnares y 

Challahuay L070°57'7.7 semiabiert O mate y manzano especies 
o 3" as acequias de estacionales 

regadío 

1850 LS16°44'8.4 Plana en Cuenca del Cultivo de uva Escasa 
Quinistaqu Quinistaqui 3" un área río Tambo vegetación 
illas llas L070°51 '9 .5 abierta estacional 

6" 
2500 LS 16°41 '015 Pendiente Efluentes Cultivo de Escasa 

" S y de agua alfalfa, lima y vegetación de 

La Capilla S eche 
L071 °13 '15. laderas subterránea otros en laderas 
2" abruptas, huertos 

semiabiert 
o 

2570 LS16°28'8.7 Quebrada Subcuenca Cultivo de Cactáceas 
9" S del río lima y palto columnares y 
L070°49'59" abruptas, tambo arbustos y 

accidenta hierbas 

Matalaque 
Chacras del das en anuales 
Pueblo áreas 

cerradas a 
lo largo 
del río 
Tambo 

2302 LS16°38'60" Laderas Micro Cultivo de Cactáceas y 
L071 °01 '8.9 empinada cuenca del lima y palto arbustos 
" S tipo río anuales 

Coalaque Bella vista 
andenería Amarillo 
en áreas 
ceiTadas 
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ANEXO IV 
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TABLA N° 3: ZONAS DE VIDA DE LA PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ CERRO. 
DPTO. MOQUEGUA 

Descripción Características Distritos Altitud Clima Plantas Animales 
de la zona (m.s.n.m.) que que 

crecen(*) viven(*) 
Desie11o Plano, La Capilla y O a 1900 Desecado Palta, vid, Camarón 
tropical ligeramente Quinistaquilla y damasco, 

ondulado, valle S semicálid lima, 
agrícola, área o guayaba, 
ondulada o semi melocotón 
accidentada 

' 
alfalfa, 

papa, 
maíz, trigo 

Desértico o Quebradas O mate 1800 a Per-árido Palta, vid, Camarón 
Montano constituidas por 2300 y damasco, 
bajo barrancos y semicálid lima de 

laderas con o olor, 
pequeñas chirimoya, 
planicies guayaba, 
aluviales que en melocotón 
forma , manzana, 
discontinua tuna, pera, 
abarca las mandarina 
riveras de los 

' 
mango, 

ríos, montañas y papaya, 
colinas pacae, 
peráridas de haba grano 
relieve verde, 
semiaccidentad zapallo 
o con cerros de 
mediana 
elevación y 
pequeñas 
mesetas 

Matorral Relieve semi Coalaque y 2300 a Arido y Alfalfa, Ganado 
desértico accidentado con Matalaque 3100 templado lima de vacuno, 
montano área agrícola en olor, OVIllO, 

bajo quebradas y manzana, animales 
laderas, palta, tuna, menores, 
montañas áridas papa, truchas 
de pendiente maíz, 
variable 

Estepa Terrenos muy Chojata, 3100 a Semiárido Tuna, Ganado 
montañosa irregulares con Ichuña, 3900 y frío manzana, vacuno, 

relieves Lloque, durazno, ovmo, 
ondulados o Puquina, maíz, porcino, 
accidentados y Ubinas y papa, caprino, 
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cortados por Yunga haba, alpacas, 
quebradas poco trigo, llamas, 
profundas con orégano, equinos, 
pequeñas áreas menta, ajo, ñandú 
agrícolas alcachofa, (Ichuña y 

alfalfa, Chojata), 
cochinilla, venado 
oca, pastos (Chojata) 
naturales , vicuña 

(Chojata) 
animales 
menores, 
truchas, 
ranas y 
apicultur 
a 

Descripción Características Distritos Altitud Clima Plantas Animales que 
de la zona (m.s.n.m.) que viven(*) 

crecen 
(*) 

Páramo o Extensas áreas Ichuña 3900 a Húmedo Maíz, Ganado 
húmedo de pendiente 4500 y papa, vacuno, 
subalpino suave o con frígido haba y camélidos 

relieves pastos sudamericano 
ondulados natural e S 

limitados por S 

quebradas poco 
profundas y 
cerros 
medianos 

Tundra muy Topografía Quinistaquillas 4500 a Per-
húmeda plana con (volcán de más húmedo 
alpina laderas y Huaynaputina y polar 

colinas de a 4198 
escasa m.s.n.m.) y 
pendiente hacia Ubinas 
los niveles (volcán de 
superiores Ubinas a 5075 
generalmente m.s.n.m.) 
cubiertos de 
nieve perpetua 

(*) Los más representativos) 
FUENTE: Anuario Geográfico del Departamento de Moquegua. Edición 2006 -Gobierno Regional de 
Moquegua 
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Desierto Plano, La Capilla y O a Desecado Palta, vid, Camarón 
tropical ligeramente Quinistaquilla 1900 y damasco, 

ondulado, valle S semicálid lima, 
agrícola, área o guayaba, 
ondulada o semi melocotón, 
accidentada alfalfa, papa, 

maíz, trigo 
Desértico Quebradas O mate 1800 a Per-árido Palta, vid, Camarón 
o constituidas por 2300 y damasco, lima 
Montano barrancos y semicálid de olor, 
bajo laderas con o chirimoya, 

pequeñas guayaba, 
planicies aluviales melocotón, 
que en forma manzana, 
discontinua tuna, pera, 
abarca las nveras mandarina, 
de los ríos, mango, 
montañas y papaya, 
colinas peráridas pacae, haba 
de relieve grano verde, 
semiaccidentado zapallo 
con cerros de 
mediana 
elevación y 
pequeñas mesetas 

Matorral Relieve semi Coalaque y 2300 a Arido y Alfalfa, lima Ganado 
desértico accidentado con Matalaque 3100 templado de olor, vacuno, 
montano área agrícola en manzana, ovmo, 
bajo quebradas y palta, tuna, animales 

laderas, montañas papa, maíz, menores, 
áridas de truchas 
pendiente variable 

Estepa Terrenos muy Chojata, 3100 a Semiárido Tuna, Ganado 
montañas irregulares con Ichuña, 3900 y frío manzana, vacuno, 
a relieves Lloque, durazno, ovmo, 

ondulados o Puquina, maíz, papa, porcino, 
accidentados y Ubinas y haba, trigo, capnno, 
cortados por Yunga orégano, alpacas, 
quebradas poco menta, ajo, llamas, 
profundas con alcachofa, equinos, 
pequeñas áreas alfalfa, ñandú 
agrícolas cochinilla, (Ichuña y 

oca, pastos Chojata), 
naturales venado 

(Chojata) 
, vicuña 
(Chojata) 
animales 
menores, 
truchas, 
ranas y 
apicultura 
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Descripción Características Distritos Altitud Clima Plantas Animales que 
de la zona (m.s.n.m.) que viven(*) 

crecen 
(*) 

Páramo o Extensas áreas Ichuña 3900 a Húmedo Maíz, Ganado 
húmedo de pendiente 4500 y papa, vacuno, 
subalpino suave o con frígido haba y camélidos 

relieves pastos sudamericano 
ondulados natural e S 

limitados por S 

quebradas poco 
profundas y 
cerros 
medianos 

Tundra muy Topografía Quinistaquillas 4500 a Per-
húmeda plana con (volcán de más húmedo 
alpina laderas y Huaynaputina y polar 

colinas de a 4198 
escasa m.s.n.m.) y 
pendiente hacia Ubinas 
los niveles (volcán de 
superiores Ubinas a 5075 
generalmente m.s.n.m.) 
cubiertos de 
nieve perpetua 

(*) Los más representativos) 
FUENTE: Anuario Geográfico del Departamento de Moquegua. Edición 2006 - Gobierno Regional De 
Moquegua 
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ANEXO V 
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INFORME DEL ANALISIS DE SUELO~ CARACTERIZACION 

Las muestras de suelo traídas de los campos de cultivo de la Provincia General Sánchez 

Cerro fueron llevadas al Laboratorio de suelos de la escuela Profesional y Académica de 

Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín. A continuación los resultados 

obtenidos fueron: 

Parámetro Muestra 1 

PH 7.50 

CE (mmhos/cm) 10.45 

Ca C03 (%) 1.34 

MO(%) 3.90 

p (ppm) 96.47 

K20(ppm) 452.98 

ere (meq/1 OO) 18.52 

Ca(meq/1 00) 12.25 

Mg (meq/100) 2.51 

K (meq/100) 2.56 

Na (meq/1 00) 1.20 

Arena(%) 46.05 

Limo(%) 41.57 

Arcilla(%) 12.38 

Clase textural Franco 

PH de relación 1: 1 p/v CE de extracto de saturación 
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ANEXO VI 
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TABLA N°4: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ANOVA ENTRE 

CARACTERÍSTICAS. 

Suma de Media 

cuadrados gl cuadrática 

Ramificación de tallo Inter-grupos 206.617 8 25.827 

Intra-grupos 132.444 72 1.840 

Total 339.062 80 

Largo de limbo Inter-grupos 69.039 8 8.630 

Intra-grupos 92.089 72 1.279 

Total 161.128 80 

Ancho de limbo Inter-grupos 52.332 8 6.542 

Intra-grupos 69.300 72 .963 

Total 121.632 80 

Longitud de peciolo Inter-grupos 4.812 8 .602 

Intra-grupos 26.080 72 .362 

Total 30.892 80 

Ancho de peciolo Inter-grupos .120 8 .015 

Intra-grupos .134 72 .002 

Total .254 80 

Ancho del ala Inter-grupos .189 8 .024 

Intra-grupos .267 72 .004 

Total .457 80 

Flores por racimo Inter-grupos 160.446 8 20.056 

Intra-grupos 126.542 71 1.782 

Total 286.988 79 

Numero de petalos Inter-grupos 9.358 8 1.170 

Intra-grupos 21.111 72 .293 

Total 30.469 80 

Altura de flor Inter-grupos 8.307 8 1.038 

Intra-grupos 2.381 72 .033 

F 

14.040 

6.747 

6.796 

1.661 

8.031 

6.368 

11.253 

3.989 

31.401 
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IJiLIDHCi rn: liliEitlü 

Total 10 .. 688 80 

Ancho de botón floral Inter-grupos .954 8 .119 9.636 .000 

Intra-grupos .891 72 .012 

Total 1.846 80 

Alto de botón floral Inter-grupos 4.249 8 .531 12.177 .000 

Intra-grupos 3.141 72 .044 

Total 7.390 80 

Ancho de petalo Inter-grupos .603 8 .075 11.578 .000 

Intra-grupos .469 72 .007 

Total 1.071 80 

Longitud de petalo Inter-grupos .390 8 .049 4.524 .000 

Intra-grupos .775 72 .011 

Total 1.165 80 

Numero de dientes Inter-grupos 8.617 8 1.077 3.422 .002 

Intra-grupos 22.667 72 .315 

Total 31.284 80 

Longitud de caliz Inter-grupos 1.053 8 .132 18.768 .000 

Intra-grupos .505 72 .007 

Total 1.558 80 

Alto de dientes Inter-grupos .312 8 .039 10.012 .000 

Intra-grupos .280 72 .004 

Total .592 80 

Ancho de dientes Inter-grupos 1.044 8 .130 21.019 .000 

Intra-grupos .447 72 .006 

Total 1.491 80 

Numero de estambres Inter-grupos 62.988 8 7.873 1.899 .073 

Intra-grupos 298.444 72 4.145 

Total 361.432 80 

Longitud de estambres Inter-grupos 13.414 8 1.677 71.381 .000 

Intra-grupos 1.691 72 .023 

Total 15.106 80 

Longitud de filamento Inter-grupos 3.807 8 .476 20.991 .000 
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Intra-grupos 1.632 72 .023 

Total 5.439 80 

Longitud de antera Inter-grupos .755 8 .094 19.101 .000 

Intra-grupos .356 72 .005 

Total 1.110 80 

Longitud de ovario Inter-grupos 3.850 8 .481 .757 .642 

Intra-grupos 45.783 72 .636 

Total 49.632 80 

Longitud de estigma Inter-grupos 2.295 8 .287 7.963 .000 

Intra-grupos 2.594 72 .036 

Total 4.890 80 

Longitud de estilo Inter-grupos .947 8 .118 1.269 .273 

Intra-grupos 6.714 72 .093 

Total 7.661 80 

Frutos por racimo Inter-grupos 169.111 8 21.139 16.115 .000 

Intra-grupos 94.444 72 1.312 

Total 263.556 80 

Circunferencia polar Inter-grupos 550.172 8 68.772 7.725 .000 

Intra-grupos 640.961 72 8.902 

Total 1191.133 80 

Circunferencia ecuatoria Inter-grupos 468.276 8 58.534 11.291 .000 

Intra-grupos 373.267 72 5.184 

Total 841.542 80 

Longitud de pezon Inter-grupos 12.561 8 1.570 15.248 .000 

Intra-grupos 7.414 72 .103 

Total 19.975 80 

Diámetro de pezon Inter-grupos 66.798 8 8.350 5.089 .000 

Intra-grupos 118.144 72 1.641 

Total 184.941 80 

Grosor de epicarpo Inter-grupos .088 8 .011 9.402 .000 

Intra-grupos .085 72 .001 

Total .173 80 
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Grosor de mesocarpio Inter-grupos 10.622 8 1.328 22.096 .000 

Intra-grupos 4.327 72 .060 

Total 14.949 80 

Grosor de endocarpio Inter-grupos .297 8 .037 11.072 .000 

Intra-grupos .241 72 .003 

Total .538 80 

Números de segmentos Inter-grupos 5.210 8 .651 2.972 .006 

Intra-grupos 15.778 72 .219 

Total 20.988 80 
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ANEXO VII 
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SOLUCIÓN FAAA 

Usado para conservación de tallos, flores y frutos para ser usados como máximo en un mes 

hasta un año. 

INSUMO CANTIDAD EN PORCENTAJE 

5% 
Formol 

40-50% 
Alcohol etílico 

Ácido Acético 
5% 

Agua destilada 50-60% 
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ANEXO VIII 
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- -----------------

ESTUDIO HISTÓRICO CULTURAL SOBRE LA "Lima Dulce" DE OMATE 

Cuadro de texto N° 1: "Testimonio del Inventario original de la Alajas y v1enes 

correspondientes a la Iglesia de la Doctrina de San Lino de Omate en el Partido de la 

Vicaria de Puquina, y caza Parroquial. Año de 1826"1 

ff.29] "La Huerta de esta casa, dice el inventario que consta de medio topo, con el 

agregado de un pedazo mas que compro el Cura Bustamante de Doña Teresa 

Tapia de que se ha hecho ya mension en este presente Inventario, tiene sus dos 

cercos de tapial, piedra negra y barro, y en ella se encuentran los Arboles 

siguientes, treinta y ocho durasnos entre viejos y Majuelos, Doce limones, cinco 

dulces y siete agrios, Siete Limas dulces y dos agrias, Cuatro Sidras, Ocho 

Camuesas, Tres Chirimoyas, Cuatro majuelos de Papaya de olor, un Albaricoco, 

Un palto que no da .fruto, Tres Perales y un Guayabo e inútiles, Un [ílegible], un 

29 AAA, Moquegua-Omate 1789-1892, Leg.3 

Testimonios: 

"Aquí siempre Ita habido lima ... " 

Cuando en febrero de 2009, se entrevistó a doña Bertha Cayo Porras de 
Huadco, una venerable anciana de 92 años, oriunda quinistaqueña, lúcida 
como una "muchachita casadera'', allá en su fundo "Mogote", en Quinistacas, 
decía: 

"Como [e áigo yo tengo 92 años y lie conociáo que mi papá ya lia 
teniáo una liuerta áe[ cementerio para arri6a, que se [fama 
Patapampa y áe alií lían sacaáo para otros sitios, áe niña ya lie 
conociáo fas pfantas [áe Cima áuCce áe oCor], porque mis papás tenían 
su liuerta, áe alií fas lia sacaáo ". 2 

Foto N° 2. Doña Bertha Cayo Porras de Huadco 

2 Bertha Cayo Porras de Huadco, comunicación personal. 
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ANEXO IX 
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ANEXO IX 

MAPAS DE ÁMBITO GEOGRÁFICO PARA LAS 
DENOMINACIONES 

DE ORIGEN PARA EL PERU 
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MAPA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA DENOMINACIÓN DE 
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MAPA DEL .li\tiBITO GEOGRÁFICO DE LA DENOMINACIÓN DE 
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MAPA DEL Ál\IIBITO GEOGRÁFICO DE LA DENOMINACIÓN DE 
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MAPA DEL AMBITO GEOGRÁFICO DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PISCO 
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