El compañero de la Faya
Arbusto o pequeño árbol que puede llegar a medir 15 m en
Canarias, con muchas ramas y ﬂores blancas. Se distribuye por
Europa occidental, el Mediterráneo, África oriental y Canarias,
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donde es muy abundante y forma junto con la faya (Myrica
faya) la zona de fayal-brezal.

Plantae
Alta montaña

> 2000 m

Spermatophyta

Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

1200 m

Magnoliopsida

500 m

Ericales

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

300 m

Ericaceae

Brezo

Erica arborea L.

Árbol pequeño, de 0,50 m a 2 m de altura,
aunque en Canarias llega hasta los 15 m.

Flores

Saco polínico

Hojas

Las ﬂores crecen en racimos laterales,
sus pétalos son de color blanco,
cortos y con forma de campana.

Presenta un gran número de semillas
que el viento dispersa. No obstante,
no se reproducen todas ya que
necesitan de suelo seco y sin sombra,
por eso es una de las especies
principales en la reforestación natural
de cortafuegos o áreas abandonadas
cercanas a la laurisilva.

Es de hoja perenne, de color verde
oscuro y muy estrechas que nacen, 1
o 2, del mismo tallo.

Su ﬂoración tiene lugar desde febrero o
marzo hasta verano, tiempo que varía
según la zona.
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Floración

¿Dónde vive?

Uso

Forma parte tanto del bosque de laurisilva como de
los pinares, ya que es, junto con la faya (Myrica faya)
el principal componente del subtipo de bosque
fayal-brezal. También se da, aunque con menos
frecuencia, en barrancos. En Canarias, además,
convive muchas veces con otra especie de brezo, el
Erica Platycodon, conocido como tejo, muy parecido
excepto por las hojas, de color más claro, y las ﬂores,
verdes en vez de blancas y mucho más dispersas que
las de Erica arborea.

La madera del brezo se ha utilizado para muchos y distintos
ﬁnes, por un lado, producir carbón, elaborar artículos de
artesanía, o bien cortado como cama para los animales, e,
incluso, cuando las ramas están frescas, sirve de alimento
para el ganado. Por otro lado, tradicionalmente se han
utilizado tanto las ramas ﬂorecidas y las ﬂores del brezo
como remedio antiinﬂamatorio, sobre todo para las
molestias de las vías urinarias, y contra las irritaciones
causadas por picaduras de insectos.

Sabías que...

Tamaño
2,5m
2m
1,5m
1m
0,5m

Brezo
Erica arborea L.

Tabaiba dulce
Euphorbia balsamifera

0,5-2 m

2m

El brezo es el árbol que se encuentra distribuido por
más sitios en el mundo, aunque en la mayoría de Europa
no alcanza la medida real de árbol y se considere más
un arbusto.

En Canarias llega hasta los 15 m.

Ubicación
Es un arbusto que se encuentra distribuido por gran
parte del mundo, se puede encontrar por el
Mediterráneo, Europa Occidental y África oriental. En
España crece en torno al Mediterráneo, en algunas islas
Baleares (Mallorca, Menorca y Cabrera) y en las islas
Canarias, excepto en Lanzarote y Fuerteventura. La

razón por la que se encuentra extinta en estas dos islas
se debe a que son las menos montañosas del
archipiélago y el brezo vive en zonas húmedas de
vegetación entre los 200 m y los 1600 m de altitud
sobre el nivel del mar.
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* Las categorías así como el nombre cientíﬁco han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.

Fondo Europeo de
Desarollo Regional

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de
Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la
comunidad educativa haga libre uso de los mismos.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento –
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

© Gobierno de Canarias 2017

África
oriental

