
Calas de Colores
No se refiere a una especie sino a un conjunto de 

ellas en la que se contemplan por ejemplo la 
Zantedeschia albomaculata, Zantedeschia elliotiana, 

Zantedeschia jucunda, Zantedeschia pentlandii, 
Zantedeschia rehmanii e incluso híbridos entre 

algunas de ellas.
Originarias de Sudáfrica fueron introducidas en 
Europa en los jardines botánicos de destacadas 

ciudades. Con el tiempo las calas se han 
globalizado y se pueden encontrar en viveros, 

jardines y hogares de numerosas regiones tropicales 
y subtropicales de la tierra.

Suelen ser de menor tamaño que la tradicional Cala 
Blanca, no llegando al metro de altura. Tras su 
floración y ante la llegada del invierno suelen 
perder todo su follaje y sólo permanecen sus 

órganos de almacenamiento (tubérculos o bulbos).

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

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,

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

ABONO

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

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
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