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Crece muy bien en suelos no arcillosos o arcillo arenosos, con pH neutro, ricos en 
materia orgánica y bien drenados.

Durante la primavera y el verano puedes abonar con abonos minerales u orgánicos 
líquidos, siguiendo las indicaciones especicadas en el envase.

Para desarrollarse en plenitud necesita ubicarse en un lugar que reciba una 
importante cantidad de luz sea solar o indirecta . Esta medida ayudará a que la 
planta tenga una oración más abundante y duradera.

La flor de la pasión, passiflora o pasionaria de la 
familia passifloraceae es una planta notable por 

su sólido desarrollo, su fruto es delicioso y sus 
flores son bellas, únicas y estructuradas por lo 
que son aprovechadas como un elemento ornamental 
para jardines y otros espacios verdes. Se trata 
de una enredadera de tallos leñosos que pueden 

trepar aprovechándose de árboles o cualquier otro 
soporte hasta alcanzar los 20 metros de altura, 
gracias a los zarcillos flagelados enroscados que 
brotan en la base de cada una de sus hojas. Los 
primeros misioneros españoles que viajaron a 

Sudamérica, de donde es originaria la mayoría de 
las especies de esta planta, usaban las flores 

para ilustrar la historia bíblica de la 
crucifixión en su intento por llevar el 

cristianismo a los indígenas. El anillo de 
filamentos multicolor simbolizaba la corona de 

espinas; la columna que está en el centro de la 
flor, el poste de los tormentos; los estambres 

representaban las cinco heridas y así 
sucesivamente cada uno de sus rasgos fue tomado 

como símbolo de la pasión de Jesucristo.

Durante los meses de primavera y verano se tienen que regar frecuentemente, hasta 
3 veces por semana, mientras que en otoño e invierno será suciente un riego 
semanal. Es importante evitar el encharcamiento, ya que las raíces podrían pudrirse

Mantenla a una temperatura de 18 °C a 27 °C. Resistente a temperaturas inferiores 
a los 10 grados bajo cero. Las heladas extremas pueden matar la parte aérea, pero 
la planta puede regenerarse sin problemas produciendo brotes desde la base.

El principal atractivo de la pasionaria son sus ores, que en las zonas de clima 
tropical pueden estar presentes durante todo el año y llegar a medir unos 10 
centímetros de diámetro, con cinco sépalos y pétalos de color blanco sobre los que FLORACION

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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