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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Se debe vigilar el comportamiento demográfico de la 
pasionaria, tanto en lo referente al crecimiento de las 
poblaciones existentes como a la aparición de otras nuevas 
en lugares distintos o ecosistemas sensibles. 

La pasionaria azul es una planta alóctona naturalizada con 
baja capacidad invasora, por lo que por el momento no son 

necesarias medidas de control de esta especie. En 
cualquier caso, nunca está de más informar de la 

observación. En Ramales podemos hacerlo a través del 
mapa de invasoras contenido en nuestro blog (ver más 

adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com).
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Ficha número treinta y uno, agosto de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Esta especie es fácilmente reconocible durante la época 
de floración de junio a octubre debido a las vistosas y 

características flores que presenta.
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DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

PASIONARIA

Planta procedente de América del Sur. 

Esta planta crece puntualmente en forma 
silvestre en 8 provincias de España.

EN ESPAÑA

Especie alóctona naturalizada no invasora de 
hábitats naturales y seminaturales. 
Cultivada deliberadamente con fines 

ornamentales.   

Planta herbácea, enredadera 
robusta, con tallos de hasta 5 m de 
longitud. Perteneciente a la familia 
Passifloraceae.

Posee hojas 
palmatilobuladas, 
alternas, de
hasta 10 cm, con los 
lóbulos lanceolados y 
agudos y de color verde.

Las flores aparecen de 
junio a septiembre.

Se reproduce 
principalmente por 
semillas, aunque
también puede hacerlo 
por medio de esquejes. 
Tiene capacidad para 
rebrotar de raíz, por lo 
que si la helada sólo 
afecta a la parte aérea, 
la planta se regenerará 
en la primavera siguiente.

Presenta unas llamativas
flores de 10 cm de 
diámetro, con los sépalos 
y pétalos de color blanco, 
rosado o azul claro en su
cara interna. Provista de 
una corona de filamentos 
púrpuras en la base y en 
el ápice.

Produce frutos 
comestibles, tipo baya 
ovoide de unos 6 cm de 
longitud, de color amarillo 
o anaranjado en la 
madurez.

EN RAMALES
Aparece en muros, setos y jardines.ORIGEN

Se encuentra en zarzales húmedos de 
riberas y en comunidades ruderales, 

muros y setos.
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