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La “malvarrisco rosada” es un arbusto leñoso con hojas parecidas a las del arce; de ahí la
segunda palabra de su nombre científico, que significa “con hojas de arce”. Las flores son
grandes, solitarias, con pétalos de color rosa pálido que se torna púrpura hacia la base.
Esta especie es un endemismo presente en todas las Canarias a excepción de El Hierro. Los
ejemplares de Fuerteventura y Lanzarote son de aspecto más robusto y tienen hojas con
lóbulos redondeados, más cortos y ondulados en el margen. La forma y la coloración de los
pétalos también es algo diferente a las de los ejemplares de las islas occidentales. Han sido
descritos como variedad hariense, en alusión al pueblo de Haría en Lanzarote. Esta variedad
de la malvarrisco rosada se encuentra en la categoría de plantas en peligro de extinción en el
Catálogo Canario de Especies Protegidas.
En Lanzarote, las plantas están relegadas a una zona de difícil acceso, en los riscos de Famara,
a unos 400 m de altitud, formando una única población con menos de 30 individuos. Esta
población se encuentra en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Los únicos cuatro
ejemplares conocidos en Fuerteventura no se encuentran incluidos en Espacio Natural
Protegido alguno; es más, el espacio que los rodea es un mancomún para el ganado, lo que
en Fuerteventura se llama “costa ganadera”. Han sobrevivido gracias a encontrarse en un
pequeño escarpe inaccesible. Además, el Cabildo ha instalado un vallado a pie de risco. La
precaria situación de la especie en las islas orientales conlleva la obligación de que las
administraciones velen por la salvaguarda y protección frente a las amenazas que las afectan:
el ganado asilvestrado, ciclos de sequías, coleccionismo y recolección tradicional.
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