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Se cita por primera vez en la isla de Cabrera a Lobesia botrana Den. et Schiff. 
(Lepidoptera: Tortrícidae). La interesante presencia de esta plaga de la vid en el archi
piélago se discute desde una perspectiva agro-ecológica. 
Ptllt1IJ,tIS e/filie: Lobesia botrana, distribución, ciclo biológico, desplazamiento, 
Cabrera, Islas Baleares. 

PRIMERA CITA DE Lobesia botrana DEN. ET SCHIFF. (LEPIDOPTERA: 
TORTRICIDAE) A L'ILLA DE CABRERA. Se cita per primera vegada a l'illa de 
Cabrera Lobesia botrana Den. et Schiff. (Lepidoptera: Tortrícidae). La interessant 
presencia d'aquesta plaga de la vinya en l'arxipelag es discuteix des d'una perspectiva 
agro-ecologica. 
PtI,tlu!es clflu: Lobesia botrana, distribució, cicle biológic, despla<;ament, Cabrera, Illes 
Balears. 

FIRST RECORD OF Lobesia botrana DEN. ET SCHIFF. (LEPIDOPTERA: 
TORTRICIDAE) FROM THE CABRERA ISLAND, BALEARIC ISLANDS. Lobesia 
botrana Den. et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) is recorded for first time from Cabrera 
island (Balearic Islands). The interesting presence ofthis vine pest in the archipelago is 
discussed from an agro-ecological perspective. 
Keywo,tIs: Lobesia botrana, distribution, life-cycle, displacement, Cabrera, Balearic 
Islands. 
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Introducción 

La polilla del racimo, Lobesia botrana, 
es la plaga más importante de la vid en la 
región paleártica, si bien es una especie 
polífaga capaz de desarrollarse sobre otros 
vegetales. En España se distribuye por la 
práctica totalidad de los viñedos peninsula
res (Coscollá, 1997). La situación insular es 
más compleja, no estando citada de 
Canarias y siendo su historia en Baleares, 
cuanto menos, incierta. 

La primera noticia sobre su presencia en 
el archipiélago balear es una escueta cita 
como plaga de la vid de «Baleares», sin más 
especificación geográfica (Ruiz Castro, 
1943). Un año después, Forteza Piña (1944), 
del Laboratorio Enológico Provincial de 
Felanitx, en sus recomendaciones para el 
control de los tortricidos de la vid, incluye a 
L. botrana: " ... si es necesario se darán tra
tamientos invernales contra los lepidópteros 
piral, coquilis [sic, cochylis] y eudimis [sic, 
eudemis] descortezando con guante metáli
co y escaldando con agua hirviente para ata
car las orugas". El mismo autor no incluye, 
sin embargo, a ninguna de las tres especies 
de tortrícidos mencionadas (Sparganothis 
pilleriana Den. et Schiff., Eupoecilia ambi
guella Hübner y L. botrana, respectivamen
te) en su lista de las enfermedades y plagas 
más extendidas en los viñedos mallorqui
nes. Tras estas referencias puntuales, casi 
anecdóticas, durante más de medio siglo no 
se han tenido noticias fehacientes sobre la 
presencia de L. botrana en Baleares, siendo 
opinión generalizada que el insecto había 
sido erradicado o simplemente se había 
extinguido de las islas (Torres-Vila, 2000), 
llegando incluso a pensarse que la cita ori
ginal de Ruiz Castro (1943) podría ser erró
nea. 

Muy recientemente, L. botrana vuelve a 
ser detectada en el archipiélago balear, una 

reaparición en cierta medida insólita, al pro
ducirse casi simultáneamente en tres de las 
islas. En 1999 aparece en las Pitiusas, pri
mero en Formentera y seguidamente en 
Eivissa (DGA [2000], 2001). Posterior
mente en 2002, y a pesar de las medidas 
tomadas para evitar su propagación en las 
Pitiusas (Alonso, 2002), aparece en las 
Gimnesias, detectándose en Mallorca en los 
términos de Consell, Santa María, Binissa
lem, Banyalbufar, Pollen9a y Santanyí (lN., 
2002, Nicolau, 2000). Parece acertado pen
sar que la aparición de L. botrana en el 
archipiélago Balear es consecuencia directa 
de las más o menos importantes extensiones 
de viñedo y de la intensa actividad y comer
cio vitivinícola. No obstante, el objetivo de 
este trabajo, planteado desde una perspecti
va más ecológica que agronómica, fue 
determinar si L. botrana se encontraba tam
bién presente en entornos no vitícolas de las 
Baleares, presuntamente protegidos por su 
insularidad y nivel de protección ambiental. 
Con estas premisas, el estudio se centró 
necesariamente en el Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera. 

Material y métodos 

Para determinar la posible presencia de 
L. botrana en Cabrera se utilizaron trampas 
tipo Delta de fondo pegajoso dotadas de un 
difusor comercial estándar de caucho 
impregnado con feromona sexual (E7 Z9 
DDA). El año 2005 se emplazaron dos tram
pas en Cabrera Gran en el paraje de Ses 
Quatre Quarterades (trampa 1 UTM: 
31SDD9523532330 y trampa 2 UTM: 
31SDD9521632281 - Datum Europeo 
1950). Las trampas se mantuvieron desde el 
día 7 de julio al 27 de septiembre coinci
diendo con el segundo y tercer vuelo de L. 
botrana, reemplazándose los difusores de 
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Fig. 1. Macho y genilalia de Lobesia 
borrana Dcn. y Schiff. (Folo: L.M . Torres
Vi la). 
FiK- 1. Ma/e and gellira/ia o/ Lobesia 
bOlrana Den. and Sclliff. (Plroro : L.M. 
Torres- Vi /a). 

feromona e l 26 de agosto. Las trampas con 
las capturas se examinaron en laboratorio 
bajo lupa binocular, contando los adultos de 
L. bo/rana capturados. La determinac ión 
taxonómica visual se corroboró mediante el 
estudio de la genitali a (Razowski , 2003) 
(F ig. 1). 

Resultados y discusión 

En tota l se capturaron 5 machos de L. 
boo·ana (uno en la trampa I y cuatro en la 

h·ampa 2). Las capturas fueron muy poco 
numerosas pero demostraron la presencia del 
tortrícido en la isla, lo que supone la primera 
cita para abrera según la infonnación di spo
nible, centrada sobre todo en macrolepidópte
ros (Cuello, 1993). El hecho no presenta ma
yor tra cendencia agronómica, pero desde un 
punto de vista ecológico es sumamente inte
re ante. Sin infomlación adicional, varias 
hipótes is pueden ser consideradas para expli
ca r la aparentemente sorprendente presencia 
de L. bo/rana en Cabrera . 

La primera sería la llegada de los adultos 
de L. bo/rana a Cabrera mediante vuelo acti
vo y directo desde la vec ina isla de 
Mallorca. Esto implica ría un potencial di s
persivo desmesurado, no descrito previa
mente en L. bo/rana, espec ie que por otro 
lado no presenta comportamiento migrato
ri o. a lva r en un único vuelo activo , orienta
do y sin esca las los 10-1 2 km que eparan 
Cabrera Gran de la costa mallorquina es 
poco meno que una haza ña para este tortTí
c ido. El recolTido sería aún más adverso si 

se considera, no la costa más cercana a 
Cabrera Gran en Cap Salines, sino e l rebor
de meridional de la zona vitíco la mallorqui 
na de Felanitx, presunto origen de los adul
tos. Es importante señalar que, mediante 
ensayos de automarcado con colorantes 
extemos, se ha estimado que e l 90% de los 
machos de L. bo/rana no se desplazan má 
de 100 m, y que desplazamientos por enci
ma de 300 m son infrecuentes (Roehrich y 
Caries, 198 1). Estos va lore se refieren a l 
vuelo activo de los machos en parce la expe
rimenta les de viñedo, por lo que la po ibili
dad de que los adultos recorran mayores di -
tancias en vuelo pas ivo arrastrados por 
masas de aire no es descartable. En e l caso 
particular de las Baleares, los reiterados 
vientos de componente norte, la 
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Tramuntana, podrían haber propiciado la 
llegada de L. botrana desde Mallorca a 
Cabrera. La posible llegada desde Eivissa es 
más improbable dada la todavía mayor dis
tancia entre dicha isla y Cabrera. 

Otra hipótesis que debe considerarse es 
la introducción inadvertida de L. botrana 
con el material vegetal para la plantación de 
vid que se estableció a finales del XIX en 
Cabrera Gran, un intento desesperado de 
repoblación para eludir los daños de la filo
xera que asoló los viñedos mallorquines. El 
denominado proyecto Villacristina de la 
familia Feliu, propietaria de la isla, resultó 
finalmente infructuoso. Las viñas se aban
donaron y desaparecieron poco después, 
aunque todavía se mantienen en Cabrera 
edificios que recuerdan esta iniciativa, Can 
Feliu y Es Celler. Aunque es poco probable 
que los sarmientos o plantas injertadas que 
se usaron para la plantación albergasen cri
sálidas de L. botrana dado su ciclo biológi
co, de haberse producido efectivamente la 
colonización por esta vía, el aspecto más 
interesante de esta hipótesis sería que la 
población de L. botrana se habría manteni
do en Cabrera durante más de un siglo sobre 
un hospedador alternativo a la vid. El interés 
de este hecho requiere estudios adicionales 
para determinar si alguna planta autóctona 
sirve de hospedador a L. botrana de manera 
que el insecto fuese capaz de cerrar su ciclo 
biológico en Cabrera en ausencia de vid. 
Entre otras plantas de la garriga de la isla, 
señalar como posibles candidatas el acebu
che (Olea europaea L.) y el romero 
(Rosmarinus ojJicinalis L.). En este sentido, 
el torvisco, astruc o matapoll (Daphne gni
dium L.), timeleácea bien conocida como 
hospedador de L. botrana (Marchal, 1912; 
Bovey, 1966) y presente en la garriga 
mallorquina, no se conoce de Cabrera, al 
menos en la actualidad (Rita y Bibiloni, 
1993; Bibiloni et al., 1993). Si se compro-

base finalmente que L. botrana es capaz de 
cerrar su ciclo biológico en Cabrera, se 
podría especular incluso que el insecto estu
vo presente en la isla desde tiempo atrás, sin 
necesidad de invocar una introducción 
antrópica más o menos reciente. En cual
quier caso, el objetivo central de nuestra 
especulación es intentar fomentar nuevos 
estudios que intenten resolver este intere
sante puzzle agro-ecológico. 
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