
Lirio de Agua
La Zantedeschia Aethiopica es la conocida 
como Cala o Lirio de Agua. Posee muchos 
nombres por los que se la conoce como 

alcatraz, cala de Etiopia, cartucho, flor de 
pato, de jarro… y es de la familia de las 
Aráceas.  Es una planta herbácea de origen 
sudafricano muy utilizada a nivel ornamental 

por su gran belleza.  Y es que estas 
plantas semiacuáticas con las hojas tan 
grandes no pueden faltar en un bello 

jardín. Son muy apreciadas en la confección 
de ramos y centros florales, decoración de 
estanques, flor en maceta, cortada, etc. 
La cala puede medir más de un metro de 
altura y producir unas 2 o 3 flores por 

planta. Estas miden unos 5 o 6 centímetros 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

Agradece los climas suaves que no llegan a helar. Puede soportar unos cuantos grados 
bajo cero. Si está en maceta, es mejor no correr riesgos y meterla dentro en cuanto surja 
la primera helada. 

Preere atmósfera húmeda.HUMEDAD
Admiten tanto el cultivo en interior como en exterior y se desarrollan mejor en 
exposiciones sombreadas. Eso sí, hay que tener muy en cuenta que tanto el chorro 
de aire de la calefacción como el del aire acondicionado pueden dañar fatalmente 
la planta.   La menor intensidad de la luz en ambientes interiores inuye en una 
menor oración y mayor desarrollo de las hojas.

Necesita una cantidad de agua diferente en función de la época del año en la que 
nos encontremos. Cuando está oreciendo, es decir, en primavera, necesita 
mucha agua. Cierto es que debemos tener cuidado ya que el encharcamiento 
puede dañar los rizomas. Cuando pasa la época calurosa, esta preciosa planta 
necesita menos agua aunque preere como hábitat zonas húmedas y con 
abundante agua. 
Debemos reducir el riego paulatinamente a medida que se acerca el otoño. Puede 
que las hojas se marchiten un poco, debido al cambio del riego es normal. Cortar 
aquellas que no estén bien y así favorecemos la oración. 

Lo que resulta esencial es la humedad del suelo, que debe ser constante y para 
ello sugerimos colocar un plato con cantaros o pometinas y agua

y permanece desde primavera hasta otoño. Sus flores son perfumadas y desprender 
un olor muy atractivo, pero hay que tener cuidado porque tanto la flor como el 

resto de la planta son toxicas para el ser humano y los animales. 
Curiosidad: Los lirios de agua son estandarte de los nacionalistas republicanos 
irlandeses y, más allá de cuestiones políticas, siempre han sido símbolo de 

nobleza, finura y amistad. Así que regalar calas puede ser un bonito detalle si 
queremos transmitir cariño y afinidad por alguien. 

ABONO No son plantas especialmente exigentes con la calidad del suelo, aunque como 
ocurre con la mayoría de las plantas, si el suelo es rico en nutrientes, crecerá más 
y orecerá mejor. Como norma, cuando empiezan su crecimiento y hasta que 
dejan de orecer, conviene aplicarles abono cada 15 días. También conviene 
aplicar una buena capa de compost al comenzar la primavera, y si las tenemos en 
maceta, utilizar un compost de calidad

TIERRA Es indiferente al tipo de suelo, aunque no drene bien debido a que son semi 
acuáticas.
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