
Coloreando los barrancos
La malva de risco, también conocida como malvarrisco rosada, es 
un arbusto endémico canario. Es muy fácil de identificar por sus 
flores grandes y de color malva, como su nombre indica. En Cana-
rias, se encuentran dos variedades endémicas de la misma 

especie: por un lado, Lavatera acerifolia var. acerifolia, presente en 
La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria; y por otro, Lavatera 
acerifolia var. hariensis, en Fuerteventura y Lanzarote.

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: 
Lavatera acerifolia Cav.

*

Ubicación

Malva de Risco
Lavatera acerifolia *
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Las hermosas flores de la malva de risco llenan de color 
los riscos y barrancos donde vive, creando un precioso 
contraste durante su larga temporada de floración.

Se trata de un arbusto que puede llegar a medir hasta 
3 m de altura.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Malvales

Familia: Malvaceae
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Tamaño

Sus flores son grandes, 
de hasta 8 cm de 

diámetro.

La flor tiene 5 pétalos y es 
de color malva, con la base 

más oscura.

Sus hojas son grandes, 5-7 cm de largo por 8-19 cm de 
ancho, y el peciolo (rabillo que las une con el tallo) largo.

Hojas

¿Dónde vive?

Abunda especialmente en las grietas de los riscos de las 
zonas bajas y del bosque termófilo del norte de estas 
islas, y también se desarrolla en barrancos y áreas con 
sombra, a partir de 200 m de altitud y hasta 500 m.

Uso

Su largo período de floración, desde octubre hasta prima-
vera, se aprovecha en jardinería, hoy en día, se cultiva en 
muchos viveros locales.

EndémicoEn peligro
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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. 

Fondo Europeo de 
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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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El fruto es un esquizocarpo de 5 a 7 mm de diámetro que está 
dividido en numerosos mericarpos indehiscentes, con forma 
de mandarina. 

Fruto

Esta especie es endémica de Canarias, donde se 
encuentran dos variedades: por un lado, Lavatera aceri-
folia var. acerifolia, presente en La Palma, La Gomera, 

Tenerife y Gran Canaria; y por otro, Lavatera acerifolia 
var. hariensis, en Fuerteventura y Lanzarote, cuya super-
vivencia natural se encuentra seriamente amenazada.
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