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Programa con 
objetivo de erradicar 
la plaga de la mosca 
de la fruta en áreas 
costeras del Perú

Tipo de Evaluación
Regresión Discontinua 
Geográfica
Base de Datos
615 productores = 307 
beneficiarios y 308 controles

Los programas de erradicación de plagas obtienen los resultados deseados cuando combinan la provisión de medidas de 
control en áreas geográficas específicas con capacitación intensiva para los agricultores en la prevención y control de plagas.

Aumentaron su 
conocimiento sobre 
la plaga y prevención 
de la misma

Aumentaron su 
productividad (valor 
de la producción de 
fruta por planta) 

Mayor probabilidad de 
implementar medidas de 
prevención y control de plagas

Aumentaron el 
valor de las 

ventas de fruta

Incrementaron la 
producción total de 

frutas (en kilos)

A los agricultores se les ofreció un paquete 
integral que incluía:
- Capacitación en prevención y control de plagas
- Liberación de las moscas de la fruta macho estériles  
 para detener el ciclo reproductivo de las moscas
- Aplicación de insecticidas específicos a cada especie
- Instalación de centros de cuarentena

PROGRAMA UNIVERSO

Para identificar y medir los impactos casuales a corto plazo del programa en indicadores 
agrícolas y en el conocimiento sobre la plaga adquirido por los productores.

¿PARA QUÉ REALIZAR ESTA EVALUACIÓN?

INTERVENCIÓN

Con respecto a los 
controles, los 
productores 

beneficiarios…

RESULTADOS

PERÚ
Mosca de la Fruta

CONCLUSIONES

15% 65%

35%

Lina Salazar (lsalazar@iadb.org), Alessandro Maffioli (alessandrom@iadb.org), Julián Aramburu (julian.aramburu@yale.edu), 
and Marcos Agurto Adrianzen (marcos.agurto@udep.pe)
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