
CALA

Sudáfrica y regiones 
subtropicales

Habita en zonas templadas de la península 
ibérica escapada de jardines y normalizada.

EN ESPAÑA

Cultivada por su belleza en los jardines 
pasando al medio natural desplazando a la 

vegetación autóctonas  Es la flor nacional de 
Etiopía..

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Especie herbácea 
perenne de hasta 1m 
de altura con hojas. 
Posee un rizoma 
oblongo y grueso del 
que surgen raíces de 
hasta 15 cm de largo.  

Las hojas son de color 
verde brillante basales, 
sagitadas y largamente 
pecioladas..

 Se encuentra hasta 
1900m de altitud .

Las inflorescencias erectas 
se llaman espádices, pueden 
medir de 4 a 18cm de largo y 
están envueltas por una 
espata blanca de forma 
acampanada. En las 
variedades pueden ser de 
diversos colores.

Florece desde primavera 
hasta octubre.

Pertenece a la familia  
familia de las aráceas, la 
más robusta y 
ampliamente naturalizada 
del género Zantedeschia.

EN RAMALES
CEn arriales y rincones húmedos en sombra o 

semisombra .
ORIGEN

Zanjas, desagües y canales de riego. 
En suelos nitrificados

HÁBITAT

Zantedeschia aeothipica
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Si has detectado la presencia de falsa acacia en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su empleo con fines ornamentales. 
Existen diversos métodos de eliminación. Los métodos mecánicos 
por sí solos no son efectivos sino se eliminan los rizomas. La mejor 
forma de luchar contra su expansión es favorecer el desarrollo de 
las especies nativas. También se usan herbicidas en combinación con 
lo anterior.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la cala en el municipio o 

comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 
nunca está de más informar de la observación. En 

Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 
contenido en nuestro blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. En el caso de la cala, es casi imprescindible 
revegetar el lugar con especies autóctonas, como hemos comentado 
ya. Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto 
(inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)
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Ficha número venticinco, febrero de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La cala no pierde la hoja, con lo que puede identificarse 
durante todo el año. La mejor época para identificarla es 

entre la primavera y el otoño cuando su flor es bien 
visible.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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