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Desde muchos años atrás se cultiva el anís en el distrito de Curahuasi, Provincia Abancay – 

Apurímac, han pasado generaciones de productores aniceros que  lograron cosechar altos 

rendimientos y comercializaron a buenos precios. De aquellos tiempos a la fecha hubo  muchos 

cambios sobre todo en la producción, principalmente por cambios climatológicos, la 

degeneración de semillas, aparición de plagas y enfermedades, el alza de precios de insumos, 

la mano de obra;  todo ello  reflejado en los bajos rendimientos a falta de un adecuado manejo 

agronómico del cultivo, desde las practicas de  siembra y fertilización del suelo, control de 

plagas, enfermedades, manejo en cosecha y post cosecha.

Presentación

Para cuadyubar en superar los diferentes problemas de 

orden técnico-productivo y comercial en la producción 

de anís es necesario contar con capacitaciones y con 

material  de consulta, con el propósito de superar las 

deficiencias y  mejorar todas las fases de la cadena 

productiva, para que se  logre  mayor productividad y 

eficiente gestión comercial, generando mayores 

ingresos económicos.

El presente manual técnico está basado en las experiencias de las organizaciones de 

productores de anís que ha permitido la elaboración del presente documento y se pone a 

disposición de los productores con el apoyo del Fondo Perú Alemania; con la finalidad de 

fortalecer los conocimientos técnico-productivos, de post-cosecha, elaboración de costos de 

producción, gestión y articulación comercial a mercados de destino.

Todas estas deficiencias han traído consigo en estos últimos años la disminución de áreas de 

cultivo por los bajos rendimientos, reportando para el productor del valle bajos ingresos 

económicos.

Por otra parte, los productores no manejan bien el tema de costos de producción, por 

consiguiente no saben si ganan o pierden durante la campaña; es así que el apoyo de los hijos, 

la esposa, gastos en alimentación no se valoriza y muchos otros gastos no se toman en cuenta.

Existe debilidad de las organizaciones en la gestión y articulación a diferentes mercados para el 

anís, tanto regionales como nacional e inter nacional. 

CULTIVANDO EL ANIS
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* Contribuir al eficiente manejo agronómico, cosecha y post - cosecha del cultivo de anís.

* Contribuir a la eficiente elaboración de los costos de producción del cultivo de anís.

* Contribuir a la eficiente gestión y articulación  comercial a los mercados regionales, 

nacional e  internacional.

Objetivos
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CLIMA

El cultivo de anís requiere de climas cálidos 

y templados. No prospera en lugares de 

clima frío. No soporta las heladas ni  

humedad ambiental muy elevada, 

Igualmente es importante que el cultivo este 

protegido del viento.

El distrito de Curahuasi  tiene una diversidad de climas, asociado a los pisos altitudinales que 

favorecen su desarrollo;  el clima es generalmente templado y seco de abril a octubre y lluvioso 

durante los meses de diciembre a marzo, adecuado para el cultivo.

SUELO

La planta prefiere  suelos ligeros, sueltos 

de textura franco arenoso y secos, ricos 

en minerales y con buen contenido de  

materia orgánica, es decir, bien 

abonados, sin exceso de nitrógeno.  No 

prospera en suelos arcillosos o aquellos 

que retienen demasiado el agua,  no 

soporta el encharcamiento.

PRODUCCION, COSECHA  Y POST  COSECHA 

CLIMA,  SUELO  Y  AGUA

CULTIVANDO EL ANIS
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AGUA

En la zona de Curahuasi  el cultivo de anís se 

desarrolla durante los meses lluviosos de 

diciembre a abril donde no es necesario el 

suministro de agua durante estos meses, sin 

embargo la planta requiere agua para completar 

su desarrollo vegetativo, motivo por el cual es 

necesario completar con riegos por gravedad o 

tecnificados.

1. ¿CUANDO  SE DEBE PREPARAR EL TERRENO?

Se debe realizar por lo  menos un mes antes de la 

siembra, para mejorar la  aereación, textura y 

germinación de malezas; aprovechando las 

primeras lluvias en terrenos en secano.

En la etapa de germinación el exceso de lluvias y la humedad es critico, pudiendo  ocasionar  la 

pudrición de la semilla y plántulas; los  veranillos prolongados ocasionan el secado de las 

plantulas en campo. 
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Se necesita semilla de buena calidad y de parcelas garantizadas, se debe obtener en cada 

campaña seleccionando y marcando plantas sanas, de buena productividad, de buena 

conformación y precoces o preferentemente de campos semilleros. 

Desinfectar con productos fungicidas específicos para cada enfermedad,  esto garantizará que 

las plántulas en sus primeros estadios no sean atacadas por enfermedades fungosas. 

2. INSTALACION DEL CULTIVO

¿Qué características debe tener la semilla?

¿Cómo preparar la semilla para sembrar?

La cantidad de semilla  requerida para una Hectárea es:

Ÿ Variedad ecotipo bolivianos  (adaptado) 18 kg/ha.

Ÿ Variedad ecotipo curahuasino 20 kg/ha.

¿Qué cantidad de semilla se requiere para 1 Ha?

CULTIVANDO EL ANIS
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Por razones de aprovechamiento de las lluvias y terrenos en secano la siembra de anís está 

establecido de la forma siguiente:

En secano: Anís ecotipo boliviano (adaptado) inicia en la segunda quincena del mes de 

diciembre, prolongándose hasta enero. Anís ecotipo curahuasino a partir del 15 de febrero. 

Bajo riego: Ecotipo boliviano (adaptado), siembra desde febrero, marzo y el ecotipo 

curahuasino debe empezar en marzo, abril hasta mayo.

 

¿Cuándo y como sembrar el anís? 

Teniendo en cuenta  que para estas 

cantidades la semilla debe ser de buena 

calidad y el terreno  bien mullido.

a). siembra al voleo

Melgueo: Se inicia con el diseño de las 

melgas de 2 metros de distancia con arado 

de yunta y sirve para orientar la distribución 

de la semilla.

Distribución  de semilla: Es la más practicada y 

se realiza manualmente y lo ejecuta una persona 

con mucha experiencia en la siembra.   

Melgas
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Tapado: Se entierra la semilla con rastrillo es 

recomendable para épocas de lluvia,  en 

suelos sueltos se utiliza ramas de árboles 

para enterrar las semillas. 

b). Siembra en surcos

Distanciamiento entre surcos de 50 a 60 cm para anís 

ecotipo boliviano (adaptado) y de 40 a 50 cm para ecotipo 

curahuasino, los surcos deben tener aproximadamente de15 

a 20 cm de profundidad.

Siembra a chorro contínuo y al costado del surco,  para evitar 

el  lavado o arrastre de semillas por el agua de lluvia o de 

riego. Luego se tapa con una ligera capa de tierra con rama o 

rastrillo.  

Hay que tener presente que el diseño de surcos se hace siguiendo las curvas a nivel para 

siembra bajo riego y con una ligera pendiente para siembra en secano a fin de facilitar el drenaje 

de agua de lluvia. 

Emergen a  los 11 o 12 días después de la siembra, prolongándose hasta los 20 días. 

Durante esta etapa es probable que se presentan etapas críticas como:

¿Cuando emergen las plántulas? 

Excesivas lluvias: Ocasiona pudrición de las semillas y raíces de plántulas, se sedimenta y 

compacta el suelo y no germina las semillas. Se recomienda hacer la resiembra.

Veranillos prolongados: Hasta 10 días después de la siembra, las semillas son afectadas 

y no germinan. Se recomienda hacer la resiembra.

CULTIVANDO EL ANIS
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Hasta el deshierbe se deja crecer las plantitas de anís, luego se 

hace el raleo sacando de raíz las plantas pequeñas, plantas 

débiles  dejando entre 15 a 20 cm de distancia entre plantas. 

¿Por qué realizar el deshaije o raleo ?

Este espaciamiento permitirá la circulación del aire, aprovechar 

bien el abono, desarrollo de ramas,  buen desarrollo de las plantas 

y además facilitará las labores de control fitosanitario.

3. ABONANDO Y/O FERTILIZANDO EL SUELO 

Para la incorporación de fertilizantes sintéticos primeramente se debe hacer análisis de suelo y 

saber que nutrientes  hace falta y cuanto se debe aplicar.  

Abonamiento de base en la siembra

Abono compost

Los abonos químicos se incorpora antes del 

arado de remoción y siembra; cuando no se 

cuenta con análisis de suelo se recomienda 

utilizar como mínimo  2 bolsas de Fosfato 

diamónico y 1 bolsa de Cloruro de potasio por 

Hectárea y voltear con arado de yunta. 
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Se aplica porque contiene  de 

crecimiento, primero después del 

deshierbe 1.5 litros por mochila de 15 litros 

de capacidad,  segundo al inicio de 

ramificación con 2 litros por mochila y 

tercero antes de la floración 

 fitohormonas

2.5 litros por 

mochila. 

Abonamiento Foliar 

¿Porque aplicar el abono orgánico “biol”?

Cosechando abono orgánico “biol”

Ayudando a la planta con fertilizantes foliares

Se debe ayudar con fertilizantes foliares fosforados para la ramificación y desarrollo radicular y 

con  potásico antes de la  floración para la resistencia a plagas y enfermedades y fructificación. 

Complementando con calcio – boro: para evitar caída de flores.
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4. RIEGO

¿Cuándo necesita la planta agua?

Requerimiento de agua en siembra 

en secano:  Aprovechando  las lluvias y 

debe haber una humedad adecuada en el 

suelo para la germinación de semillas 

Depende mucho del régimen de lluvias para 

completar el periodo vegetativo.

Requerimiento de agua en siembra bajo 

riego:  Se riega al tercer día de la siembra si no 

hay humedad en el suelo, repetir riego ligero a los  8 

días,  los meses de febrero y marzo  no es necesario 

el riego por que acompaña las lluvias, a partir del 

mes de abril dar riego moderado 2 veces por mes, un 

buen riego antes de la floración y luego en grano 

verde para ayudar a la madurez de granos.

No regar en etapa de floración por que origina aborto floral y consecuentemente la caída de 

las flores.

5. PREVENCION Y CONTROLES  FITOSANITARIOS

Las malezas, las enfermedades fungosas y las plagas 

constituyen uno de los problemas serios tanto para el 

productor como para el cultivo, primero por que 

incrementa los costos de manejo; segundo, por que 

debilita a las plantas afectando en los rendimientos.
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¿Por qué se controla las malezas?

Las malezas compiten por nutrientes y debilitan a las plántulas de anís retrasando  su 

crecimiento y desarrollo normal; así mismo compiten por espacio, por eso se debe controlar 

oportunamente.

Aplicación de herbicidas.- Aplicar 

herbicida selectivo en baja dosis en etapa 

de pre- emergencia a los 8 días después de 

la siembra, luego a los 30 a 35 días cuando 

las malezas estén tiernas. Se debe controlar 

con herbicida cuando hay fuerte incidencia 

de malezas.

Control cultural.- Para reducir la incidencia de malezas se debe arar el terreno un mes antes 

de la siembra, aprovechando las primeras lluvias del mes de noviembre las hierbas germinan y 

luego  voltear con el arado.  

Primer deshierbo 

Se recomienda hacer deshierbe manual en áreas 

pequeñas y en áreas extensas con poca incidencia de 

malezas. 

El control manual se debe realizar cada vez que se 

presente las malezas y mantener limpio el campo hasta la 

cosecha.

Deshierbe  manual.- Se realiza a los 30 a 35 

días después de la siembra y de 12 a 15 días 

después de haber aplicado herbicida para 

eliminar  hierbas que no controló el herbicida. 

Segundo deshierbo 
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Cuscuta sp: 

Plantas parasitas causan daño a la planta envolviendo 

por completo, se propaga con facilidad en campo y es 

difícil de erradicar. 

Control: Recojo manual y quema, rotación de 

cultivo.

Uso de productos herbicidas para el suelo como 

Cloroprofam o Diclobenil.

¿Cómo prevenir y controlar las Plagas?

El uso indiscriminado de plaguicidas a lo largo de muchos años ha ocasionado la resistencia de 

plagas causando  el desequilibrio ecológico. Las principales plagas que atacan al cultivo son:

Moluscos (Babosas) – (Helix aspera).- Es un 

problema serio que puede arrasar parcelas enteras 

en horas de la noche. Los daños son irreversibles en 

la etapa de tijerales de la planta,  ataca hasta los 3 a 4 

hojas de  la plántula ocasionando para el productor 

una pérdida total.

Control:

1.-Mezclar en un balde 1/2 kilo de ceniza con 2 cucharadas de sal en 2 litros de agua,luego 

mezclar con 15 litros de agua y aplicar al suelo, principalmente donde se ocultan las babosas 

durante el día.

2.- Aplicar en todo el campo producto HALIZAN 2 kgr x Ha.

3.- Aplicar en todo el campo “sutuchi” preparado con insecticida + sacta de jora.  
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Grillo (Gryllus sp.): Algunas especies son muy 

destructoras y de gran importancia económica, se 

localiza en terrenos poco mullidos y próximos a 

campos abandonados. 

Daños: Corte de plántulas tiernas durante la 

emergencia y  primeras semanas de crecimiento.

Control: Aplicar en todo el campo “ sutuchi” preparado con insecticida + sacta de jora. Uso de 

insecticidas de baja toxicidad.   

Pulgones (Aphis pimpinellae ) : Los pulgones negros causan daño en etapa de 

ramificación de la planta localizándose en los tallos y brotes tiernos; en cambio los pulgones 

verdes actúan  en etapas de pre-floracion, floración y fructificación localizándose en las ramas y 

peciolo de las flores y frutos. 

Pulgones en la floración

Mariquitas y Chrysopa, predator de pulgones 

Control: Controladores biológicos: mariquita (Hipodamia convergens) y Chrysoperla sp

Rosear ceniza en zonas infestadas. 

Producto de baja toxicidad: Cyperclin, Blitz en caso de fuerte ataque.
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Polillas ( Feltia sp.): En estado larval se alimenta de la  inflorescencia del anís  y al  

empupar envuelve las flores. En estado adulto no ocasiona daños.

Control: Controladores biológicos: avispitas parasitas de huevos (Trichogramma sp)

avispa predator de larvas.

Avispitas parasitas (Trichogramma ep)                   Avispa predator

Recoger manualmente las larvas, cortar flores envueltas con tijera y eliminar.

En caso de fuerte ataque aplicar plaguicidas de baja toxicidad y eliminar adultos.

Racca (Heterogomphus andigena): Las larvas se conocen como “rak'a”, son orugas 

que causan daño en etapa de desarrollo y floración, cortan las raíces al alimentarse   

ocasionando la marchitez y muerte de la planta. 

Control: Aplicar insecticida Clorpherifos al cuello de 

planta cuando hay fuerte ataque.
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Acaros y Trips 

Los ácaros: Dañan al anís al perforar las células vegetales de la 

hoja con su parte bucal y succionan el jugo o savia. El daño causa 

secado y perdida de hojas, ruptura del tallo y granos encogidos. 

Los trips: Se desarrollan en las plantas hospederas, luego pasan al 

cultivo, se localizan en el envés de las hojas y la inflorescencia. 

Ocasionan daños fuertes succionando el jugo o la savia de la planta en 

etapa de crecimiento y floración. Además permite el ataque del fusarium 

spp.

Controles: aplicar insecticidas de baja toxicidad como el Presición u otros.

Control integrado de plagas

Es importante saber las diferentes técnicas  de control de plagas como alternativas para 

contrarestar los daños, estos controles son: Cultural equilibrado, control biológico, control 

químico y control manual

¿Como prevenir y controlar las enfermedades?

No se cuenta con  productos 

fitosanitarios específicos para controlar 

las principales enfermedades del cultivo 

de anís ,  ent re las pr inc ipa les 

enfermedades tenemos:

Chupadera fungosa:  Ocasionado 

por fusarium, se presenta desde etapa 

de plántula hasta floración. Daño en las 

raíces con pudredumbre total, por 

consiguiente ocasiona la marchitez y 

muerte de la planta.  
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Control: Evitar encharcamiento de agua.

Abrir zanjas de drenaje desde la siembra en terrenos 

arcillosos.

Evitar riegos saturados en terrenos arcillosos.

Mancha negra  foliar del anís (Cercosporella sp.) – El hongo causa daño 

principalmente en las hojas produciendo defoliación, llegando hasta las flores y frutos, 

causando aborto floral y ausencia de cuajado de frutos con necrosamiento. Los síntomas se 

presenta en el borde de las hojas con mancha triangular pajizo necrótico. 

Cercospora sp en plantulas Cercospora en planta adulta

Control preventivo –  Con productos orgánicos a base de preparados, el caldo sulfocalcico, 

azufre en polvo, ceniza y lejía.

Control químico -  Con productos preventivos y curativos de baja toxicidad.

Polvillo negro o Roya negra (Puccinia 

pimpinella).- El hongo se presenta cuando las 

condiciones ambientales son favorables. Presenta 

síntomas: pústulas morados. Causa daño principalmente 

en tallos, pedúnculos de la umbela y eventualmente 

sobre las hojas y  necrosado de frutos.

Efectos en planta adulta 

Control: Tratamiento preventivo con productos de baja 

toxicidad en pre-floración de 60 a 90 días después de la 

siembra. 
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Mancha roja del anís (Phyllosticta sp.)- Se presenta en  todo el período vegetativo de la 

planta. Síntomas: inicialmente manchas amarillentas y redondeadas en las hojas básales, 

posteriormente toman la coloración rosada rojiza que se extienden poco a poco hacia la 

nervadura principal quedando la hoja entera de dicho color, finalmente se necrosan y mueren.

Síntomas en plántula           Síntomas en planta adulta
 

Control preventivo: No utilizar semilla infectada con esta enfermedad.

Control químico: Uso de productos de baja toxicidad. 

 Asociacion Phytium + Rhizoctonia Sp.-  Enfermedad causada por la asociación de dos 

hongos Rhizoctonia sp, y Phytium sp.  Daño  en la parte apical de la raíz principal y raíces 

secundarios y ennegrecimiento, se produce  desde temprana edad fisiológica de la planta y 

viene desarrollando hasta antes de la floración. Síntomas, secamiento de las hojas basales, 

retraso en el crecimiento, encrespamiento de umbelas florales, floración prematura y 

secamiento de la planta.

En los últimos años esta enfermedad viene 

siendo un serio problema para los productores.

Control: Uso de semilla sana y desinfectada.

Rotación de cultivo: No hacer siembra en suelos 

infectados por la enfermedad. 

Evitar siembra en suelos encharcados

Control químico: Uso  de productos cúpricos.

Hongo (Aspersillus niger):  El hongo causa daño cuando el anís es afectado por las 

lluvias fortuitas  en etapa de maduración y cosecha en emparve o arco  causando el 

ennegrecimiento.
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Control: En emparve (arco) cubrir con tolderas o 

plásticos para proteger.

Aplicar fungicidas preventivos de baja toxicidad 

en etapa de maduración.

6. PERIODO DE FLORACION Y MADURACION

Floración.- Es la etapa más crítica por 

ser  susceptible a heladas que causan aborto 

floral y las lluvias esporádicas que ocasionan 

enfermedadesfungosas.

 El anís ecotipo Curahuasino florece a los 3 

meses, anís adaptado (boliviano) florece a 

los 4 meses por ser de periodo más largo.

Maduración: El grano verde  cambia de tonalidad  pardo grisáceo  o a marrón claro o 

verdoso, la desuniformidad en la maduración hace que las plantas mas precoces sean 

afectados por lluvias inusuales ocasionando el ennegrecimiento del fruto por el  hongo 

(Aspersillus niger). 

La madurez  tiene que ver 

mucho con el ecotipo y el 

c l ima. El anís ecot ipo 

curahuasino alcanza la 

madurez a los 4.5 meses en 

valle y 5 meses en piso 

medio, el ecotipo boliviano a 

los  5.5 en el valle y 6 meses 

en piso medio.
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7. BUENAS PRACTICAS DE COSECHA Y POST- COSECHA

Las formas de cosecha tradicionales desde los ancestros serán mejorados con la adopción de 

buenas prácticas de cosecha. 

Cosecha

¿Cómo se debe arrancar las plantas?

 En la primera etapa se arranca todas las plantas 

que hayan alcanzado la madurez fisiológica, 

luego en la segunda etapa se arranca las que 

alcanzaron su madurez fisiológica, y así 

sucesivamente.

Recomendaciones: Sacudir bien las plantas a fin de que caigan todos los terrones que se 

adhieren a la raíz,  las mariquitas y otros insectos.

Hacer el arranque sin malezas.

Otra práctica recomendable es cortar con segadera al igual que la cosecha de trigo y se secan al 

sol. Se evitará terrones y piedrecillas en el producto.

¿Cómo formar el emparve o llamado arco?

Limpiar una o varias zonas preferentemente con poca  pendiente dentro de la parcela, formar  el 

emparve o arco de forma rectangular, para facilitar cubrir con plásticos y/o tolderas en caso de 

lluvias inusuales.



Manual  Técnico

CULTIVANDO EL ANIS

22

Las plantas se colocan en forma invertida  

con la raíz hacia el sol y las umbelas hacia 

abajo para promover  la traslocación  de los 

aceites esenciales hacia  los frutos. Debe 

permanecer entre 6 a 8 días para el secado, 

luego hacer  la trilla.

   

Estar prevenidos ante fenómenos 

climatológicos (lluvias esporádicas) 

adquiriendo plásticos para cubrir el 

emparve. 

Volteo  y Trilla

Volteo: El mismo día que va realizarse 

la trilla se hace el volteo de plantas en 

emparve o arco, colocando los granos  

expuestos al sol  para el secado  por 

espacio de 4 a 5 horas.

Trilla:  La trilla es manual golpeando con ramas de árbol para la separación del grano de las 

umbelas, tallos y paja. 
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El trillado mecanizado no es muy difundida y se 

cuenta con poca maquinaria.

Se recomienda proveerse de plásticos y 

tolderas para cubrir el producto en caso de 

lluvias.

¿Para que se hace el primer venteo?

Se hace al culminar la trilla en la misma parcela 

utilizando zaranda  artesanal confeccionado de 

plancha de calamina con  agujeros sujetados entre 

dos postes a una altura de 1.20 metros según la 

intensidad del viento. En el primer venteo se hace 

para separar paja, terrones e impurezas,  no se debe  

limpiar toda la paja a fin de proteger a los granos en el 

almacén. 

Post - cosecha

Rendimientos

Dependen mucho de varios aspectos como el piso 

ecológico, el ecotipo, la calidad del suelo, factores 

climáticos, las labores culturales oportunas, el 

manejo adecuado en el proceso productivo y el 

número de umbelas y sub. umbelas. El ecotipo 

curahuasino rinde de  500 a 600 kgs/ha, el ecotipo 

adaptado (boliviano) desde 600  hasta 800 kgs/ha.  

En el almacén se hace el calculo sobre promedio de rendimiento de la cosecha.

CULTIVANDO EL ANIS
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¿Cómo almacenar el producto?

El almacenaje debe ser en un ambiente adecuado, seco y ventilado en  sacos de polietileno bien 

amarrado, evitar todo tipo de contaminantes como la humedad, roedores, productos 

fitosanitarios y otros.  

8. PREPARACION DEL PRODUCTO PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN

Los productores venden el anís de su almacén de acuerdo a sus necesidades económicas y 

puede ser en varias etapas de acuerdo a la cantidad de cosecha.

¿Para que es el segundo venteo?

El producto se lleva a zonas de mayor ventilación, se 

utiliza dos tipos de zaranda: una zaranda metálica de 

16 avo con 4 a 5 milímetros de huecos para separar 

pajillas, frutos vacíos y otras impurezas como 

piedras, terrones semillas, etc, con medidas de 1.5 

mts de largo x 0.50 mts de ancho y 0.15 mts de altura. 

Otra zaranda malla metálica con agujeros de dos milímetros para separar tierra, semillas 

pequeñas, ccotcco del anís, etc.
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La zaranda se coloca entre dos postes de palo a una 

altura de 1.20 metros y graduable de acuerdo a la 

intensidad del viento, en el suelo se coloca manta o 

toldera. 

Se prepara el producto hasta que esté con limpieza 

adecuada lista para comercializar.

Otra manera de hacer la limpieza del anís es 

con la máquina seleccionadora que ahorra 

tiempo.

Maquina seleccionadora 

Recomendación: Organizarse para 

comercializar el anís,  por que permite negociar 

precios, firmar contratos con las empresas o 

compradores del producto y tener el éxito en la 

comercialización.

CULTIVANDO EL ANIS
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APRENDIENDO A ELABORAR COSTO  DE 
PRODUCCION DEL CULTIVO DE  ANIS

Cuando se trabaja un cultivo para vender y ganar dinero es importante saber anotar  todos los 

gastos que se hace de las actividades desde la preparación de terreno hasta después de 

cosechar el producto y efectuar la  venta.  Es de conocimiento que el productor no valora su 

trabajo diario, de la familia, la alimentación y muchos otros gastos menores en toda la campaña 

que suman al costo de producción: 

¿Gastos en preparación de terreno?

Anotar, gastos de jornal en limpieza de terreno,  alquiler de 

maquinaria (tractor) para arado, rastra y surcado, gasto de 

alquiler de terreno si en caso se alquila. Igualmente gastos en 

jornal para riego pre-siembra, cuanto vale el agua de riego y otros.

En siembra

Se anota cuantos kilos de semilla  y cuanto cuesta el 

desinfectante, los abonos, cuanto se paga a los  jornales 

que siembran y otros gastos de movilidad, alimentación.  

¿Cuanto es el gasto en abonamiento?

Anotar el costo de abono, movilidad para transportar hasta la chacra , gasto en jornales para 

abonar.

¿Cuanto se gasta en deshierbe?

Se anota el gasto en jornales para deshierbe, en 

alimentación y  otros gastos de movilidad, etc.
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¿Gastos en  controles fitosanitarios?
Se anota los gastos en compra de herbicidas, fungicidas, 

plaguicidas, adherente, alquiler de mochilas o moto-

fumigadoras; anotar pago a jornales en aplicaciones de 

estos productos,  gastos ya sea de movilidad para 

transporte de productos, alimentación  y otros.

¿En riegos? 

Anotar cuanto cuesta el agua para cada riego, 

cuantos jornales se utilizan y cuanto se paga, 

gastos de movilidad, alimentación y otros.

¿Fertilización foliar?
Se anota cuanto cuesta los abonos foliares, cuanto se gasta en pago de jornales para aplicar los 

abonos foliares, gasto en transporte y otros. 

¿En cosecha?
Pago a jornales en arranque, en trilla y venteos, anotar gastos de movilidad y otros.

Transporte 

Anotar cuanto se gasta para transportar el producto desde la 

chacra hasta su almacenaje final, y  otros gastos que 

hubiera. 

CULTIVANDO EL ANIS
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Almacenamiento 

El almacenamiento mayormente corresponde 

al productor y este trabajo también tiene costo y 

se anota.  

¿Gastos en post – cosecha y
 preparación del producto?

Anotar gastos de traslado del producto a la 

zona de ventilación, pago a jornales, 

alimentación y otros gastos.

En comercialización 

Gastos de traslado del producto para la 

comercialización ya sea a los acopiadores o 

empresas. 

NOTA: El productor debe considerar como jornal el apoyo de su familia en manejo del cultivo,  

su trabajo diario, todo se valoriza. Por otra parte se consideran todos los gastos en alimentación 

de los peones y son gastos que se incluyen en la producción de anís.

Todos estos gastos se suman y al final se sabe cuanto se gastó en toda la campaña, a cuanto se 

vendió el producto y cuanto ha quedado la ganancia neta.

A continuación se presenta el costo de producción de anís para 1 hectárea.
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Región Apurímac Extensión 1 ha

Provincia Abancay Tecnología  Media

Distrito Curahuasi Rendimiento 0.70 TM

Variedad Ecotipo Curahuasino Precio en chacra  S/11.00

Fecha de siembra febrero- abril

Fecha de cosecha Julio - agosto

Siembra Al voleo 

Fecha: Diciembre, 2012

Rubro de Costo Unid. De medida Cantidad Valor Unitario S/. Costo total

COSTOS DIRECTOS 4730.20

Insumos 1960.2

Semilla Kilos 20 14 280

Homay (desinfectante) Kilos 0.2 125 25

Herbicida Kilos 1.2 80 96

Biol Litros 134.7 1 134.7

Fungicida Litros 2 200 400

Fertilizantes foliares Litros 3 39 117

Insecticidas Litros 0.75 150 112.5

Abonos 0

Fosfato diamónico Kilos 100 2.2 220

Cloruro de Potasio Kilos 50 2.2 110

Nitrato de amonio Kilos 50 2 100

Abono guano de isla Kilos 200 1 200

Adherente Litros 1 30 30

Halizan (para babosas) Kilos 1.5 90 135

Mano de obra 2670

Preparación del terreno y siembra 710

Limpieza de terreno Jornal 1 20 20

Arado de disco horas 3 60 180

Arado de rastra horas 2 60 120

Siembra

Fertilización Jornal 0.5 20 10

Arado de remocion y melgueo Yunta 3 40 120

Echado de semilla Jornal 1 20 20

Tapado con rastrillo Jornal 9 20 180

Riesgos de germinación Jornal 3 20 60

Labores culturales 1060

Aplicación de herbicida Jornal 2 20 40

Deshierbos 1 Jornal 20 20 400

Fertilización nitrogenada Jornal 1 20 20

Deshierbos  2 Jornal 10 20 200

Controles fitosanitarios Jornal 8 20 160

Fetilzación foliar Jornal 6 20 120

Riegos Jornal 6 20 120

Cosecha y Post-Cosecha 900

Arranque de plantas y  emparve Jornal 20 20 400

Volteo, Trilla (apaleo) y venteo 1 Jornal 15 20 300

Post - cosecha 0

Almacenamiento Jornal 1 20 20

Venteo 2 y preparación del producto Jornal 9 20 180

Gastos de transporte 100

Traslado de insumos agricolas Movil. 1 20 20

Traslado de cosecha Movil. 1 50 50

Traslado para venteo 2 y preparacion del productoJornal 1 30 30

COSTOS INDIRECTOS 236.51

Imprevistos (5% de los costos directos) 236.5

Interés bancario (19% anual - 38% en dos años)

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (Por campaña) 4966.71

Producción de Anís

Expresado en S/. 

Costo de producción de Anís ecotipo Curahuasino  x  hectarea

CULTIVANDO EL ANIS
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Fecha de cosecha Julio - agosto

Siembra Al voleo 

Fecha: diciembre, 2012

Rubro de Costo Unid. De medida Cantidad Valor Unitario S/. 

COSTOS DIRECTOS

Insumos

Semilla Kilos 18 13

Homay (desinfectante) Kilos 0.2 250

Herbicida Kilos 1.2 90

Litros 143.7 1

Fungicida Litros 1.5 220

Fertilizantes foliares Kilos 6 25

Insecticidas Litros 0.75 150

Abonos 

Fosfato diamónico Kilos 100 2.2

Cloruro de Potasio Kilos 50 2.2

Ntrato de Amonio Kilos 50 2

Guano de isla Kilos 200 1

Adherente Litros 1 30

Mano de obra

Preparación del terreno y siembra

Limpieza de terreno Jornal 2 20

Arado de disco horas 3 60

Arado de rastra horas 2 60

Siembra 

Fertilización Jornal 0.5 20

Arado de remocion y melgueo Yunta 3 40

Echado de semilla Jornal 1 20

Tapado de semilla con rastrillo Jornal 9 20

Riego de germinación Jornal 3 20

Labores culturales

Aplicación de herbicida Jornal 2 20

Deshierbos 1 Jornal 20 20

Fertilización nitrogenada Jornal 1 20

Deshierbo 2 Jornal 10 20

Controles fitosaitarios Jornal 8 20

Riegos Jornal 6 20

Aplicación de foliares Jornal 6 20

Cosecha y Post-Cosecha

Arranque de plantas y emparve Jornal 20 20

Volteo, Trilla (apaleo) y venteo 1 Jornal 15 20

Post - cosecha 

Región Apurímac Extensión 

Provincia Abancay Tecnología  

Distrito Curahuasi Rendimiento 

Variedad Ecotipo boliviano Precio en chacra  

Fecha de siembra febrero- abril

Biol

Costo de Produccion de Anís ecotipo (adaptado) boliviano x hectarea

1 ha

Media

0.80 TM

S/11.00

Costo total

4558.20

1788.2

234

50

108

143.7

330

150

112.5

0

220

110

100

200

30

2690

730

40

180

120

0

10

120

20

180

60

1060

40

400

20

200

160

120

120

900

400

300

0

Almacenamiento Jornal 1 20 20

Venteo 2 y preparación del producto Jornal 9 20 180

Gastos de transporte 80

Traslado de cosecha Movil. 1 50 50

Traslado de venteo y preparación del producto Jornal 1 30 30

Producto cosechado Flete 0

COSTOS INDIRECTOS 227.91

Imprevistos (5% de los costos directos) 227.9

Interés bancario (19% anual - 38% en dos años)

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (Por campaña) 4786.11
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ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE  ANIS EN 
1 HECTAREA

COSTO A

1. VALORACION DE LA COSECHA

Ecotipo : Anís Curahuasino

 Rendimiento Probable por Ha : 0.70  kilógramos

Precio Promedio de Venta (S/ x  Kg.) :  11.00

Valor Bruto de la Producción S/. : 7,700.00

2.- ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos de Producción Total S/. :  4966.71

Valor Bruto de la Producción S/. : 7,700.00

Utilidad Bruta de la Producción S/. : 2,733.29

Precio de Venta Unitario ( Kg.) S/. : 11.00

Costo de Producción Unitario ( Kg.) :  ….

Margen de Utilidad Unitario ( Kg.) S/. : …..

Utilidad Neta Estimada S/. : ….

Indice de Rentabilidad ( % ) : …..

COSTO B

NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/. 20.00 n.s / día, no incluye beneficios sociales.  

 ……………………………………………………………………………………………………..                     

1. VALORACION DE LA COSECHA

Ecotipo : Adaptado (boliviano) 

 Rendimiento Probable por Ha : 0.80  kilógramos

Precio Promedio de Venta (S/ x  Kg.) :  10.00

Valor Bruto de la Producción S/. :  8,000.00

2.- ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos de Producción Total S/. :  4,786.11

Valor Bruto de la Producción S/. : 8,000.00

Utilidad Bruta de la Producción S/. : 3,213.29

Precio de Venta Unitario ( Kg.) S/. : 10.00

Costo de Producción Unitario ( Kg.) :  ….

Margen de Utilidad Unitario ( Kg.) S/. : …..

Utilidad Neta Estimada S/. : ….

Indice de Rentabilidad ( % ) : ……

NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/. 20.00 n.s / día, no incluye beneficios sociales.  

 ……………………………………………………………………………………………………..                     

CULTIVANDO EL ANIS
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MERCADEO

      - Preparar bien  el producto.

      - Ofrecer buen producto y limpio.

      - Articularse a empresas y compradores.

      - Saber en que momento, meses del año    

el precio del anís  sube y baja en el 

mercado local regional y nacional.

    

Para  la comercialización hay que  tener en cuenta lo sgte: 

     -  Aprender a negociar con los 

acopiadores locales y otros compradores.

     - Organizarse en comités o asociaciones 

  para hacer más fuerza y manejar un solo 

precio entre todos.

    - Estar Informado de la presencia de 

comerciantes regionales, es decir, los 

que acopian y llevan el producto; ellos 

son los que pagan mejor precio que el 

acopiador local.
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Almacen de Industrias Sondor SAC

También esporádicamente se 

presentan compradores de 

J u l i a c a  y  P u n o ,  

especialmente en épocas de 

cosecha, acopian el producto 

en pequeñas cantidades y a 

buenos precios. 

OFERTA DEL ANIS

Curahuasi es una zona potencialmente productora de anís que abastece el 80 % de la demanda 

del mercado nacional, constituye un producto estrella de la zona y cuenta con anís ecotipo 

Curahuasino aromático y mayor contenido de aceites escenciales  de 2.4% y el ecotipo 

adaptado o boliviano de poco aroma y aceites escenciales de 1.8% .

A nivel del país el valle de Curahuasi – Apurímac cuenta con mayores áreas instaladas  con un 

rendimiento de  245 tm, seguido por Arequipa con 22 tm, finalmente  Moquegua con el 20.6 tm. 

En los año 2006 a 2008 el cultivo tuvo mayor expansión 

llegando a cultivarse mas de  850 has en promedio con un 

rendimiento de 0.60TM/ha cosechándose aproximadamente 

480 TM. Luego tuvo una caída desde los años 2009,  2010 a 

2011 cultivándose casi cerca de 500 Has con un rendimiento 

de 0.65 TM/ha con una cosecha total promedio de 325 TM  y 

entre 2011 a 2012  se cultivaron unas 350 Has 

aproximadamente con un rendimiento promedio de 0.70 

TM/ha, con una cosecha de 245 TM.

CULTIVANDO EL ANIS
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CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ANIS

             

PROVEEDORES

 

        

ORGANIZACIONES

 

 

 

 

 

 

        
EMPRESAS

  
COMERCIALIZADORES

          
ACOPIADORES

 

 

 

                         INTERMEDIARIOS                      MERCADOS 

 
EMPRESAS DE TRANSFORMACION 

                 

INDUSTRIAS 

 

                                                              

DISTRIBUIDOR   

          

-Gobierno regional

 
-Gobierno local (ODEL)

 
-Instituciones públicas

 

-ONGs

 

-Entidades financieras

 
-Proveedores de insumos

 
-Transportistas 

 

Asociaciones de 

productores de 

anís

 

-Empresas 

articuladoras  

-Acopiadores locales
 

-Mercado minorista - Lima 

-Mercado mayorista - Lima 

-
 

Mercados regionales : 

Cusco, Puno, Juliaca, 

Arequipa. 
 

-Intermediarios 

mayoristas  

-Intermediarios 

minoristas
 

-Empresas chancadoras 

 

-Empresas procesadoras de filtrantes 

 

Comercializadores  

-Panificadora

 

-Químico – Farmaceútica

-Licorería 

 

_Distribuidor 

mayorista

 

-Distribuidor 

minorista 

 

Público 

consumidor 
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OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA ANIS 

Desde muchos años atrás el producto anís ha sido comercializado a diferentes mercados tanto 

regionales como nacional, siendo uno de los principales mercados nacionales  Lima y    

Arequipa.

El acopio ha sido y es realizado por los acopiadores locales de la zona, quienes se encargan de 

hacer la segunda limpieza,  preparar el producto y enviar a los mercados de Lima ( Parada ) 

tanto mayoristas como minoristas y estas a su vez proveen a Empresas procesadoras de 

filtrantes como Mac Colins, HERBI, Oro verde, Wawasasa, Santis Frutos y Especias todos de 

Lima y Bodegas Nájar de Arequipa.

Este sistema es inconveniente para el productor debido a 

que el precio es fijado por los acopiadores locales 

quienes obtienen mayores ganancias. 

En los dos últimos años las asociaciones de 

productores han tomado conciencia y están en 

proceso de fortalecimiento, quienes vienen 

articulandose  comercialmente a la EMPRESA 

INDUSTRIAS SONDOR SAC, con el apoyo de 

SIERRA EXPORTADORA.
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Los rendimientos están relacionados 

directamente a la adopción de  tecnología  

conocimientos técnico – productivos. En 

consecuencia, obtienen altos rendimientos 

los productores que trabajan con un nivel 

medio y alto de tecnología,  con prácticas 

agronómicas adecuadas.

A pesar de la caída de la producción de anís en los últimos años,  actualmente existen nuevas 

posibilidades de comercialización directamente a empresas intermediarias como es el caso la 

articulación comercial a Industrias SONDOR SAC, para lo cual algunas organizaciones con 

apoyo de SIERRA EXPORTADORA vienen fortaleciéndose para la venta organizada del 

producto.

Oferta individual

El producto se oferta en chacra y en el 

almacén del acopiador local, en 

presentaciones de  anís a granel con 

pesaje  x quintales y con  una segunda 

limpieza, no existe diferenciación de 

precio entre el ecotipo curahuasino y 

el boliviano, se paga bajos precios. 

Esto debe mejorar organizándose los 

productores.
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Oferta organizada

A nivel de organizaciones se tiene una oferta anual de 140 TM. el producto es ofertado 

organizadamente por las asociaciones directamente a la empresa intermediaria, para lo cual se 

hace una limpieza adecuada y presentación de calidad estándar, se utilizan sacos de rafia de 50 

kilógramos para el ecotipo adaptado boliviano y sacos de 40 kilógramos para ecotipo 

Curahuasino. 

Oferta de otras regiones del país

La producción de otras regiones ha sido como se muestra a continuación.

Cuadro No.1: Producción de anís en regiones potenciales

PERIODO (AÑOS)
 

Apurímac 
(Curahuasi)

 

Moquegua
 

Arequipa y Cusco
 

2000  350.0 6.07   

2001  380.0 3.53   

2002  325.0 
1.6   

2003
 

262.5
 

3.15
   

2004
 

521.0
 

3.2
   

2005

 

290.0

 

3.2

   

2006

 

565.2

 

5.83

 

3.6

 

2007

 

334.2

 

5.21

 

2.4

 

2008

 

325.0

 

7.3

 

4.2

 

2009

 

520.0

 

14.5

 

6.4

 

2010

 

568.0

 

16

 

12.3

 

2011

 

450.0

 

20.6

 

22

 

 

Elaboración: Observatorio Peruano de Cadenas Agro productivas y Territorios Rurales (IICA y MINAG)
Información recopilada: CEDES – APURÍMAC

Existe diferenciación de precios siendo mayor para el 

ecotipo curahuasino, en esta modalidad los precios 

tienden a mejorar para el ecotipo nacional. 

CULTIVANDO EL ANIS
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Oferta Mundial de anís

El anís es cultivado en varios países, como  China,India, Turquia,  Egipto, Iran,  Siria y Perú.

Cuadro No.2 : Producción de anís a nivel mundial (Año 2006)

PAÍS COSECHA (Ha) RENDIMIENTO 
(Kg/Ha) 

PRODUCCIÓN 
(Ton.) 

INDIA
 

327,695.00
 

329.00
 

107,811.66
 

SIRIA
 

108,500.00
 

718.00
 

77,903.00
 

CHINA

 

33,000.00

 

1,091.00

 

36,003.00

 

TURQUÍA

 

42,300.00

 

484.00

 

20,473.20

 

IRÁN

 

30,890.00

 

833.00

 

25,731.37

 

EGIPTO

 

28,107.00

 

865.00

 

24,312.56

 

PERÚ

 

660.00

 

625.00

 

412.50

 

 

Fuente: FAO - Elaboración: Observatorio Peruano de Cadenas Agro productivas y Territorios Rurales (IICA y MINAG)

Las principales ciudades que demandan anís a granel, como se muestra en la figura es el 

mercado de Lima con mas de 200 tm anuales que representa el  76%, seguido por Arequipa con 

60 tm con el 17% anuales; las otras regiones representan montos menores de demanda.

Fuente: Encuesta productores setiembre 2011 – Plan negocio

Estos mercados exigen producto  limpio y de calidad standar. 

DEMANDA  DE ANIS
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Principales Empresas potenciales que compran anís

EMPRESA 
 

DEMANDA TM
 

Herbi –
 

Oro Verde
 

500
 

Santis frutos y especias  120 

Mc Colins  85 

Sondor  80 

Wawasana
 45

 

Parada -
 

lima
 

400
 

Industrias Najar 
 

60
 

Cuadro 3: Empresas compradoras de anís

La empresa que tiene mayor demanda del producto es HERBI con 500 Tm. anuales, seguido 

por el mercado de la Parada con 400 Tm. anuales, FRUTOS Y ESPECIAS con 120 Tm. anuales, 

Mac Colins con 85 Tm;  así sucesivamente, todas ubicadas en Lima. Otra empresa es 

BODEGAS NAJAR SAC en la región Arequipa con 60Tm. anuales. Por último se tiene clientes 

minoritarios de la ciudad de Cusco, Puno, Huancayo y Ayacucho respectivamente. 

Gráfico: Porcentaje de compra

Abono Fuente: Encuesta productores setiembre 2011 – Plan negocio

CULTIVANDO EL ANIS
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La Empresa Industrias SONDOR SAC viene comprando anís en Curahuasi desde el año 2011 

con una demanda anual de 60 TM, en el 2012 con 100 TM anual, tanto de ecotipo Curahuasino 

como de ecotipo adaptado (boliviano). Esta demanda tiene un futuro creciente, para el año 2013 

se proyecta a 140 tm anual. 

PRECIOS  DE  VENTA

Los precios de anís, en los años 

anteriores al 2003 se ha mantenido 

constante; sufriendo variaciones de 

incremento y baja a partir de este año. 

Entre los años 2004 y 2006 llega hasta 

l5.4 nuevos soles  / kg.  

En el año 2008 el precio del anís llego a costar 12.5 nuevos soles por kg de anís. Actualmente el 

precio del anís es de 10.00 nuevos soles  por kg.
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El anís se cultiva extensamente en Europa y Asia, se 

utiliza para dar sabor a pasteles, tortas, salsas y en 

confiterías su importancia también está en sus 

propiedades medicinales .

Anís a granel: Tiene múltiples usos 

El anís en la industria 

panificadora.

Anís en la Industria química - farmaceútica  

 

El aceite destilado del anís se usa en la medicina, en perfumería 

para elaboración de jabones.

AÑO
 

ACOPÌADOR LOCAL 
 

S/.
 

x Kg
 IND. SONDOR SAC

 
 

S/.
 

x Kg
 

2003

 

6.50

 

-

 

2004

 

4.00

 

-

 

2005

 

5.40

 

-

 

2006

 

3.80

 

-

 

2007

 

8.00

 

-

 

2008

 

12.50

 

-

 

2009

 

10.50

 

-

 

2010

 

10.00

 

-

 

2011

 

8.50

 

12.00

 

2012

 

10.00

 

11.00  –

 

13.00

 

 

Cuadro No. 4: Precio del anís en los últimos 10 años en Curahuasi

APROVECHAMIENTO  DEL ANIS

CULTIVANDO EL ANIS



Manual  Técnico

CULTIVANDO EL ANIS

Tanto la producción nacional como la importada es utilizada en mayores volúmenes para el 

procesamiento en filtrantes de  diferentes marcas.

Anís en la Industria de la licorería

Es utilizado como materia prima en la industria de la licorería en las diferentes marcas.

Anís en la industria de procesamiento de filtrantes.

42



Manual  Técnico

CULTIVANDO EL ANIS



Manual  Técnico

CULTIVANDO EL ANIS

Entidad prestadora de servicios Entidad prestadora de servicios 

Centro de Investigación y Capacitación CampesinaCentro de Investigación y Capacitación Campesina

CICCACICCA

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión 
Concertada del Desarrollo Económico Local en el 
Distrito de Curahuasi, Provincia Abancay - Apurimac

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión 
Concertada del Desarrollo Económico Local en el 
Distrito de Curahuasi, Provincia Abancay - Apurimac

PROYECTO: PROYECTO: 
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