
El compañero del brezo 
Árbol cuya altura media va de los 3 a los 8 m, pero que puede 
alcanzar los  20 m de altura, de hojas simples, flores muy peque-
ñas y frutos comestibles. Endémico de la región macaronésica, 
este árbol es una de las especies del bosque monteverde, muy 

presente en el de laurisilva y principal componente del fayal-bre-
zal. Se trata de una especie muy habitual en las islas Canarias 
que también recibe el nombre científico de Morella faya..

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. 

Nombre científico: 
Morella faya (Aiton) Wilbur

*

Ubicación

Faya
Morella faya *

Sabías que...
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La faya, cuando no se encuentra dentro de su hábitat 
natural se considera, y así lo recoge la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza, una de la 100 
especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Myricales

Familia: Myricaceae
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Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

*

Tamaño

Presenta un follaje denso 
de color verde oscuro.

Las hojas tienen forma 
de punta de lanza y de 

4 a 8 cm de largo.

Las bayas son negras y 
de aspecto globoso. 

Por lo general mide entre 3 y 8 m de altura pero a veces 
alcanza una estatura de 20 m.

¿Dónde vive?

La faya es una especie propia de la zona del bosque 
monteverde, si bien es uno de los componentes, junto 
con el brezo (Erica arborea) que le da nombre al subti-
po de bosque fayal-brezal. Requiere mucha humedad, 
más que su compañero el brezo. Se distribuye por la 
zona norte de las islas, entre los 700 m y 1500 m de 
altitud, sobre todo en las islas más occidentales.

Uso

La madera de la faya se ha utilizado con distintos fines, por 
ejemplo, elaborar utensilios domésticos o como cama para 
los animales. En La Gomera, concretamente, era el árbol 
típico del que los aborígenes aprovechaban la madera para 
realizar las hastías o astias, palo del que se ayudaba el 
pastor para desplazarse y para luchar o defenderse, lo que 
en la actualidad se conoce como lucha del garrote.

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

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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Morella faya
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Brezo
Erica arborea L.

0,5-2 m 

Nativo 
seguro

Los troncos son algo retorcidos y 
presentan cortezas muy rugosas. 
Esto ayuda a reconocerla.

Las flores de la faya son pequeñas 
pero muy abundantes y aparecen 
en invierno y primavera.

Los frutos, llamados creces o 
fitos, son unas bayas rugosas, con 
forma de globo de unos 5 mm de 
diámetro, que se vuelven negras 
al madurar y se pueden comer.

Tronco Flores Frutos

Interés 
ecosistema 

canario

No 
endémico

La faya es una especie endémica de la región macaroné-
sica. En La Gomera, El Hierro y La Palma existe una 
especie endémica de estas islas, Myrica rivas martinezii, 
llamada faya herreña porque es en esa isla donde más 

abunda. Se encuentra en peligro crítico de extinción y, 
como se cruza con Myrica faya, complica aún más la 
recuperación de esta especie, propia de Canarias.
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