
Liana de hasta 30 mts. de altura(En las 
selvas del norte del país), aunque por 
cuesones climácas  en la provincia de 
buenos aires, su tamaño es menor. 
Poseé un tallo leñoso de hasta 5 mcs. de 
diámetro.
Sus hojas son palmadas, de 5 a 8 cms. Sus hojas son palmadas, de 5 a 8 cms. 
de diámetro, verde oscuras en su haz 
superior y verde grisáceas en su haz 
inferior.
En la base de En la base de cada pecíolo nace un zar-
cillo que la planta uliza para poder 
trepar sobre árboles, arbustos, alambra-
dos o inclusive sobre gramíneas en 
medio del paszal.
Florece y frucfica desde comienzos de 
la primavera hasta finales del otoño.Sus 
flores, de hasta 10 cms. de diámetro, 
son blanco verdosas, con la corona for-
mada por 4 series de filamentos varie-
gados, rojizos en la base, blancos en el 
medio y azules en el extremo.Sus frutos 
son son ovalados, de hasta 5 cms. de largo y 
color anaranjado.
Su nombre mburucuyá deriva de su 
nombre guaraní, "Mberú-cu-oyahá", 
que significa criadero de moscas, 
debido a que estos insectos son asiduos 
visitantes de estas flores.
Otro nombre con el que se la conoce es 
pasionaria o flor de pasión, el mismo 
fue dado por los sacerdotes españoles 
en sudamérica, quienes creyeron ver en 
sus flores la crucificción de cristo.
En medicina populaEn medicina popular, con sus hojas se 
preparan infusiones para tratar el 
insomnio y como sedante.Asi mismo en 
el litoral del país la población rural ela-
bora con sus frutos un delicioso dulce 
color esmeralda, dicha tonalidad se 
debe a que se usan sus frutos estando 
aún sin maduaún sin madurar.
Esta planta ademas brinda alimento a 
un sin número de aves e insectos, entre 
las primeras, los zorzales

colorados (Turdus rufiventris) son los 
que mas la frecuentan para devorar el 
dulce interior de sus frutos, y entre los 
segundos, las mariposas son las mas 
atracvas por sus llamavos colores.
No se aceNo se acercan a ella por sus flores, si no, 
para depositar en sus hojas sus huevos, 
para que sus hijos, las pequeñas orugas, 
se alimenten de ellas.La mariposa espe-
jitos(Agraulis vanillae) es la mas común, 
y se llama así, por el "salpicado" de 
gotas plateadas que exibe en el envés 
de sus alas, el de sus alas, el resto del cuerpo es de un 
hermoso color anaranjado con pintas 
negras.
Existe un pequeño escarabajo de cuerpo 
negro y cabeza roja que también consu-
me sus hojas y una chinche de vivos 
colores, que"chupa" la clorofila hasta 
dejar el "esqueleto" de la hoja, la misma 
se disngue por sus movimientos robó-
cos y engaña de esta forma a sus 
depdepredadores que al verla la confunden 
con una avispa.
Pero como la naturaleza es sabia, esta 
planta a desarrollado una estrategia 
defensiva contra tanto depredador; en 
los peciolos de cada hoja esta presente 
una pequeña glándula que segrega un 
líquido dulce, el mismo resulta muy 
codiciado por las hormigas coloradas, 
que no solo se alimeque no solo se alimentan de el si no 
tambien de algunos de los insectos que 
se alimentan de la planta, y de este 
modo se forma cierto equilibrio.
En cambio el polen de sus flores atrae a 
una multud zumbante de abejas na-
vas de los géneros Bombus y Xylocopa, 
que sobrevuelan amenazantes esta 
"hospitalaria" enredadera indígena. 

Características

Distribución geográfica:

En nuestro país existen 19 especies del 
género Passiflora, de esas, 3 están pre-
sentes en la provincia de buenos aires, la 
especie tratada, que crece silvestre en 
desde el norte y centro del país hasta los 
alrededores de la ciudad de mar del pla-
ta.La Passiflora misera que está restringi-
da en Buenos Aires al delta del paraná. Y 
una nueva especie para la provincia 
reciéntemente descubierta en la reserva 
natural de Punta Lara por el naturalista 
Crisan Parodi, probablemente se trate 
de Passiflora morifolia, el material de 
herbario colectado se halla actualmente 
bajobajo estudio en el instuto de botánica 
darwinion con la finalidad de confirmar si 
se trata de dicha especie.
La Passiflora coerulea es muy común en 
todo el noreste de la provincia, en las ya 
escasas selvas marginales y en los tala-
res, desde San Nicolas hasta Mar del 
Plata.Fácil de ver creciendo sobre alam-
brados de vías férreas y en las banquinas 
de las rutas, "donde no llega el arado".
Dentro del sistema provincial de áreas 
naturales protegidas, se la encuentra 
con seguridad en 3 reservas naturales de 
uso múlple, Isla Boja, Isla Marn 
García y Río Luján; en 5 reservas natura-
les integrales, Delta en Formación, Punta 
Lara, Laguna Salada Grande, Bahía Sam-
borombón y Rincón De Ajó; en el Refu-
gio de Vida Silvestre "Parque Costero del 
Sur"y en el Parque Provincial Pereyra 
Iraola.
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