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Identificación
Se diferencia de Diplotaxis catholica y D. settiana por 
su tamaño, generalmente mayor de 60 cm y porque 
suele ligni]carse en la base, al contrario que las otras 
dos que son estrictamente herbáceas; también por las 
hojas juveniles que son lobadas o pinnatí]das en lu-
gar de pinnatisectas; los frutos suelen ser de menor 
tamaño que los de las especies próximas, no mayores 
de 25 mm de largo y 1,5 mm de ancho. Las hojas son 
glabrescentes mientras que en las otras especies son 
pelosas.

Distribución
Endemismo de las Islas Baleares y de la costa alican-
tina. Vive en la mayoría de los islotes satélite de Ibiza 
y de Formentera. También en varios islotes del Archi-
piélago de Cabrera y de la costa oriental y meridional 
de Mallorca. Aparece con frecuencia en gran parte de 
la costa N de Ibiza y en puntos de su costa meridional 
y oriental. Forma pequeños núcleos en gran parte de 
la costa de Formentera, especialmente en su parte N. 
En Mallorca hay subpoblaciones pequeñas y disjuntas 
en la costa oriental (Andratx, Calvià) y en la meridio-
nal (Es Trenc, Colonia de Sant Jordi). Las citas del 
N de Mallorca son erróneas, y una en un islote de 
Menorca es muy improbable. 
Forman pequeñas poblaciones en la costa N de Ali-
cante, en los alrededores de Xàbia (Cap Sant Martí, 
cap de San Antonio, Cap Negre, Isla Portichol)1.

Biología
No hay datos concretos sobre la biología de esta es-
pecie. Por las características de su in\orescencia y en 
función de estudios realizados en especies del mismo 
género2, es probable que se trate de una especie aló-
gama facultativa con polinización por insectos. Se 
desconoce los mecanismos de dispersión que le lle-
van a colonizar con facilidad los islotes satélites del 
archipiélago balear (¿aves marinas?) y puntos costeros 
muy alejados entre sí, lo que da lugar a numerosos 
subpoblaciones aparentemente disjuntas. Sus semillas 
germinan fácilmente. 

Hábitat
Se trata de una especie de carácter litoral, sin llegar a 
ocupar la primera línea de costa. Generalmente apa-
rece en los claros de la vegetación leñosa próxima a 
la costa y parece preferir suelos ricos en nutrientes 
(proximidades de colonias de aves marinas, dentro de 
comunidades nitrohaló]las). También se da, en oca-
siones de forma abundante, en los márgenes de pina-
res cercanos a la costa o de sistemas dunares, así como 
en taludes y acantilados rocosos.

Demografía
Especie oportunista con fuertes oscilaciones demográ-
]cas de un año a otro. Se ha comprobado esta diná-
mica en parcelas permanentes situadas en islotes de 
Ibiza, donde se registran cambios en el número de 
individuos del orden de centenares entre dos años 
consecutivos. Por este motivo, los censos anuales son 
poco representativos. Las subpoblaciones pueden va-
riar entre unas decenas de individuos a decenas de 
miles de ellos.

LC

Datos generales

Taxón globalmente no amenazado, 
probablemente en expansión, con solo 
algunas poblaciones periféricas sometidas 
a ciertos riesgos. Estos serían la herbivo-
ría en pequeños islotes y determinados 
proyectos de urbanización.

CRUCIFERAE
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
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Altitud: 0-100 m
Hábitat: Comunidades herbá-
ceas, matorrales y márgenes 
forestales próximos al litoral, 
en zonas perturbadas por el 
hombre o aves marinas
Fitosociología: Medicago-La-

vaterion arboreae, Rosmarinion 

officinalis

Biotipo: Terófito o Hemicrip-
tófito
Biología reproductiva: Alógama 
facultativa
Floración: II-IV
Fructificación: III-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación 
obvia, quizás ornitocora
Nº cromosomático: n=8
Reproducción asexual: No
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Taxones estudiados

Referencias: [1] Aguilella et al. (2009); [2] Sans & 
Bonet (1993).

Autores: J. Rita Larrucea y C. Capistrós Bitrián. 
Gobierno Valencia.

TOPÓNIMO INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 KM) AMENAZAS

Litoral de Xàbia (MED., A) 7 1.545-3.965 (C/E) 13 Urbanización, desprendimientos
Mallorca (MED., PM) 1.000-2.000 (ME) 26 Urbanización, perturbaciones antrópicas, erosión
Cabrera (MED., PM) - 9 Competencia, erosión
Ibiza e islotes (MED., PM) 10.000-512.000 (A mín) 50 Pastoreo, Herbivoría, Urbanización, perturbaciones antrópicas, erosión
Formentera (MED., PM) 769 (A mín) 15 Urbanización, perturbaciones antrópicas, erosión

Ficha Roja

Corología

Amenazas
La principal amenaza es la urbanización de sus po-
blaciones, un riesgo especialmente importante para 
las localidades continentales. En los islotes es la in-
troducción de vertebrados herbívoros (cabras, cone-
jos, probablemente ratas). Sin embargo, esta planta 
suele encontrarse en hábitats con un cierto grado de 
perturbación: colonias de aves marinas, márgenes de 
caminos forestales, zonas transitadas, etc. El cese de 
estas perturbaciones también puede provocar reduc-
ciones notables de sus poblaciones por la expansión 
de \ora leñosa.

Conservación
Todos los islotes baleáricos presentan algún tipo de 
protección legal (P. Natural de Dragonera, P. Nacio-
nal del Archipiélago de Cabrera, Reserva des Vedrà, 
Vedranell i els illots de Ponent). En Mallorca la po-
blación de Es Trenc se encuentra en el P. Natural del 
mismo nombre. En las islas principales se encuentra 

mayoritariamente en LICs o protegido por normati-
vas urbanísticas. La casi erradicación de las cabras del 
islote de es Vedrà y de los conejos en s’Espartar apa-
rentemente le ha favorecido. Todas las poblaciones va-
lencianas están en un LIC o en la microrreserva de \o-
ra “Platja del Portixol”. Hay tanto semillas valencianas 
como baleáricas en diversos bancos de germoplasma.

Medidas propuestas
La amplia extensión de esta especie (EOO 24.870 
km2) no da pie a una preocupación global por ella, 
salvo en las subpoblaciones más periféricas, como 
pueden ser las de la Comunitat Valènciana. Conven-
dría ampliar el conocimiento en cuanto a distribución 
y dinámica de sus subpoblaciones (particularmente 
en los islotes). Se considera muy importante evitar la 
introducción de vertebrados herbívoros en los islotes, 
así como continuar o ampliar los proyectos de erradi-
cación de los mismos.

Categoría UICN para España:
LC
Categoría UICN Mundial:
Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I), DH (Anexos 
II y IV), LESPE, Baleares (IE), 
Valencia (V)

UTM 1X1 visitadas:  18
UTM 1X1 con presencia: 113
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas o 
dudosas: 1
Poblaciones estudiadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones espontáneas: 4
Poblaciones restituidas s.l.: 1


