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OENOTHERACE/E
Epilobium hirsutum L.
Algo nitrófila. Ocupa suelos encharcados o muy húmedos: cunetas, acequias, charcas, bordes de barrancos,
de arroyos, etc. Disponemos de numerosas localidades distribuidas por todo el territorio. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-800 m. Frecuente.
Epilobium parviflorum Schreber
Monreal: huerta de Labiano, 30TXN2229, 550 m, acequia. Muguetajarra (Ibargoiti): 30TXN3028, 640 m,
orilla de charca. Salinas (Ibargoiti): junto a las antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, acequia.
Como la especie precedente, vive al borde de charcas, acequias, arroyos, etc. Cuando crecen juntas ambas
plantas, se hibridan con facilidad. Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente.
Epilobium montanum L. = E. hypericifoüum Tausch
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 850 m, pinar con haya. Bigüézal - Lumbier: cerca de
Arangoiti, 30TXN5125, 1200 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, Becua, 30TXN1926, 800 m, hayedo.
De ambiente nemoral húmedo, tan solo la hemos encontrado en hayedos. Alt.: 800-1200 m. Poco frecuente.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum = E. adnatum Griseb.
Montreal: barranco de Iturzar y río Elorz, 30TXN2229, 500 m, orilla.
Herbazales de arroyos, cunetas y lugares húmedos en general. Rara.
CORNÁCEA
Cornus sanguínea L. subsp. sanguínea
Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 750 m, hayedo con pino albar. Lumbier: foz del río Irati,
30TXN3921, 450 m. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m, orillas del barranco. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800
m, cantiles. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2732, 1100 m, hayedo.
De ambientes frescos: sotos, claros forestales y setos. Por todo el territorio y por toda Navarra en general.
Alt.: 450-1100 m. Frecuente.
ARALIACELíi
Hederá helix L.
Tanto más abundante cuanto más húmedo y sombrío es el ambiente. Se instala sobre muros, setos, árboles,
etc. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1400 m. Muy frecuente en todo el territorio.
APIACE/E
Sanícula europaea L.
Abínzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2823, 900 m, hayedo. Burgui: subida a Sasi,
30TXN6431, 780 m, hayedo con abeto. Equísoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 800 m, hayedo con
pino. Idocin: el Pinar, 30TXN2727, 800 m, hayedo con pino. Navascués: Sierra de Ilion, en el camino de San
Quirico, 30TXN5329, 950 m, hayedo.
Se vincula al bosque sombrío y húmedo: hayedos puros o mezclados con pino silvestre. Alt.: 800-1000 m.
Poco frecuente.
Eryngíum campestre L.
Campos abandonados, bordes de caminos, barbechos, pastizales y cauces fluviales; sobre substratos ruderalizados. Profusamente citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Muy frecuente.
Chaerophyllum temulentum L.
Burgui: Sasi - Forniellos, 30TXN6730,1050 m.
Lugares ruderalizados. Citada por VILLAR (1980: 194) de esta misma localidad, donde la herborizamos
juntos en 1975. Rara.
Chaerophyllum aureum L.
Navascués: Sierra de Ilion, Borreguil, cerca de la cumbre, 30TXN6129, 1400 m.
Hallada una sola vez, al borde de un hayedo, casi en la misma cumbre. Rara.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. = Chaerophyllum sylvestre L.
Abínzano (Ibargoiti): cerca del pueblo, 30TXN2724, 700 m, herbazales. Monreal: Higa, Purgatorio y cumbre, 30TXN2028, 800-1280 m, cantiles.
En comunidades de megaforbias al pie de buitreras (Purgatorio) y en lugares cercanos a las habitacions

