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Calas
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

ABONO

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.

 Tierra normal de jardín, con arena, turba y abono orgánico.TIERRA

Abone cada 15 días en época de oración.

Preere atmósfera húmeda.HUMEDAD
Con el exceso de sol se resiente, especialmente en climas calurosos. Su exposición 
debe ser de sombra o semisombra. La menor intensidad de la luz en ambientes 
interiores inuye en una menor oración y mayor desarrollo de las hojas,

El lirio de agua 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. 

Preeren los ambientes húmedos

de largo y están rodeados por esta blanca espata en forma de trompeta.  La 
espata, que es lo que se parece a un pétalo, rodea el órgano de la flor 

(espádice) que es de color amarillo 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. Aunque el color más característico es el blanco, también 

se pueden encontrar calas amarillas, naranjas, rosas o púrpuras. 
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