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RANUNCULACEAE

Ranunculus lingua L. EX (RE)

Desde 1949 no se ha vuelto 
a encontrar en estado silvestre;
probablemente extinta en el ámbito 
de esta obra.

Identificación
Hierba perenne, de 70-120 cm. Rizoma vertical,
grueso. Tallo erecto, fistuloso. Hojas inferiores
ovado-triangulares, cordadas, ausentes en la
antesis; las caulinares de más de 10 cm, acumina-
das, oblongo-lanceoladas, subsésiles. Flores 25-
40 mm, amarillo-doradas, largamente peduncu-
ladas. Pétalos truncados o escotados, 2 veces
mayores que los sépalos. Recéptaculo globoso,
glabro. Aquenios 3-3,5 mm, lisos. 2n = 56, 64, 128.

Distribución y hábitat
Europa (sobre todo C y N); N, C y W de Asia.
En la Península Ibérica sólo se conoce su presen-
cia en la provincia de Girona, donde probable-
mente era muy rara desde antiguo. A lo largo del
siglo XX sólo se ha encontrado en tres localida-
des, todas ellas en la misma zona, próxima al
Lago de Banyoles: Porqueres, Empúries-l’Ar-
mentera y Riumors1,2,4.

Habita en bordes de lagunas y cursos de agua
(cañaverales). Altitud4: 0-150 m.

Causas de extinción y medidas de conservación
No se ha encontrado ningún individuo en ningu-
na de las tres poblaciones conocidas. Las tres
poblaciones han desaparecido como consecuen-
cia de la desecación de lagunas y la transforma-
ción del medio.

Los criterios de la UICN (2001) para aceptar
la calificación de Extinta no precisan un lapso de
tiempo definido. Aunque desde su última reco-
lección (1949, Banyoles, BC 110160) han trans-
currido más de 50 años, las acciones de restaura-
ción ecológica en la zona de Porqueres y la
reciente declaración del lago de Banyoles como
Parque Natural hacen pensar en su posible
redescubrimiento, si aún se mantuviera vivo
algún rizoma o semilla que permitiera la recupe-
ración de la población; no obstante, se califica
como Extinta a la espera de posibles nuevos
hallazgos que permitan reconsiderar esta catego-
ría. En la actualidad, otras poblaciones desapare-
cidas se encuentran en el espacio protegido del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà,
donde podría también reencontrarse la especie.

Referencias: [1] CADEVALL & SALLENT (1915); [2]
BOLÒS & VIGO (1984); [3] COOK et al. (1986); [4]
GESTI (1998). Agradecimientos: O. Bolòs, J. Font, J.
Gesti, L. Vilar y J. Girbal. Autores: J. SIMON, M.
BOSCH, J. LÓPEZ-PUJOL, A.M. ROVIRA, J. MOLERO y
C. BLANCHÉ.

Categoría UICN para España: EX
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 0
Poblaciones confirmadas: 0
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 3
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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