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CheckMate® LB

CheckMate® LB es el difusor de Suterra que se utiliza para la 
interrupción del apareamiento durante la temporada para el control 
de la polilla del racimo de la vid (LB) en vides y otras especies 
suceptibles como arándanos y ciruelos.

Este producto de fácil instalación emite la feromona en toda la 
parcela y disminuye la capacidad de los machos para encontrar 
hembras fértiles, limitando el apareamiento y reduciendo las 
subsiguientes poblaciones de esta plaga.

Checkmate® LB es compatible con el manejo integrado de plagas, 
MIP, y es apto en agricultura orgánica. 

Suterra formula y sintetiza feromonas en su propia instalación de 
última generación en Bend, Oregón. Todos los productos Checkmate 
de Suterra son inofensivos para el resto de seres vivos, incluyendo los 
enemigos naturales.

Ficha Técnica

CheckMate® LB
para el control de la Polilla del

Racimo de la Vid (Lobesia botrana)

¿Por qué los agricultores eligen utilizar 
CheckMate® LB?

• Fácil instalación

• Compatible con el manejo integrado de plagas

• Apto en agricultura orgánica

• Sin período de reingreso ni carencias a cosecha.

Polilla del racimo de la vid
(Lobesia botrana)

Uva de mesa, uva de vino, arándanos y 
ciruelos

Inspeccione el viñedo en busca de 
huevos y daño después de cada vuelo.

Las larvas producen daño directo sobre 
las bayas al alimentarse de ellas.

Los daños de la plaga en la fruta 
pueden derivar en pudriciones.

Problemas de exportación en uva de 
mesa arándanos y uva de mesa.

Monitorice mediante el uso de trampas.

Coloque las trampas antes del primer 
vuelo.

Coloque una trampa por cada 2-5 ha;
al menos 2 trampas por bloque.

Examine las trampas semanalmente y
reemplazar los cebos cada 8 semanas.

Sustituya las bases pegajosas cuando 
sea necesario.
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El uso de herramientas de interrupción del apareamiento debería formar parte de un 
programa general de manejo integrado de plagas (MIP). El uso de otras medidas de control de 
plagas puede ser necesario y debe basarse en una adecuada supervisión de las plagas y en la 
exploración del terreno. 

Resumen de la instalación 

• Distribuya en todo el huerto siguiendo los patrones recomendados en www.feromonasanasac.cl
• Cuelgue los difusores en alambre a la altura de cargadores según indicaciones del 

departamento técnico de Anasac.
• Asegúrese de que los difusores queden bien seguros. 

Reducción de daños 

El uso de CheckMate® LB resultó en una desaparación 
de daño de Lobesia botrana y una clara reducción de 
pudrición en cosecha.

Inhibición de trampas

CheckMate® LB dificulta la capacidad de los machos 
para encontrar trampas de feromonas en comparación 
con las zonas tratadas con prácticas estándar de los 
agricultores. 

Tecnología de liberación de feromonas para 
el control de polilla del racimo de la vid
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Identificación de Polilla del Racimo 
de la Vid 
(Lobesia botrana)

Estándar Estándar


