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Calceolaria thyrsiflora Grah., 
a. Rama florida, b. Flor, c. Hoja 1.

Calceolaria thyrsiflora  Grah...
Nombres vernáculos: hierba dulce, palo dulce, palpi, 
palpüd. 

Descripción: arbusto de 30 - 80 cm de altura, 
glabro, a veces con algunos pelos. Ramas erectas, 
generalmente rojizas, cubiertas de hojas lineales o 
lineal-lanceoladas, verticiladas, agudas, dentadas, 
de 1,5 - 3 cm de longitud. Flores constituyendo una 
inflorescencia larga y cilíndrica; pedúnculos de 2-10 
mm de longitud. Cápsula glabra de 0,5-5,5 mm de 
long. por aprox. 3 mm de diámetro. Florece desde 
septiembre a diciembre.

Química: el intenso sabor dulce es la característica 
dominante de las hojas de Calceolaria thyrsiflora; de 
ahí su nombre popular de “hierba dulce”.

Farmacodinamia: la infusión de las hojas de 
hierba dulce son usadas en medicina popular como 
cicatrizante, en dolores de garganta por inflamación 
de las amígdalas, lesiones diversas de la mucosa 
bucal (estomatitis, aftas, inflamación de las encías); 
por sus propiedades astringentes y diuréticas también 
se le emplea en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria y de otras afecciones renales y de la vejiga. 
Algunas personas que no desean utilizar sacarosa o 
edulcorantes sintéticos para dar sabor a sus bebidas 
acostumbran hacer uso de la infusión de esta planta 
para tales fines.

Presentación comercial: uso rústico solamente; de 
venta en hierberías y mercados.

Aspectos Agronómicos: Calceolaria thyrsiflora es 
una de las numerosas especies de este género que 
crecen en Chile. Se le encuentra abundantemente 
desde la IV a la VII Región, a pleno sol y en suelos 
secos. En la Región Metropolitana es común verla 
en la quebrada de La Plata (Rinconada de lo Cerda-
Maipú), el Salto de Conchalí, Las Condes, El Arrayán, 
las quebradas de Peñalolén y de Ramón, el cajón del 
Maipo, la cuesta Pelvin-Peñaflor, etc. 
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Hierba dulce / Palo dulce

1 Navas (2001).
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No es exigente en cuanto a la calidad del suelo, 
siempre que tenga buen drenaje. Necesita buena 
luminosidad y no tolera sequías prolongadas. Se 
propaga por semilla en almácigo estratificado en 
otoño y normal en primavera. Una vez terminada la 
floración, debe aplicársele poda de limpieza de las 
flores secas, para evitar la fructificación que acorta la 
vida útil de la planta. Aparece en algunas mieles de 
la zona central ya que sus flores son muy atractivas 
para las abejas.

39.  HIERBA DULCE / PALO DULCE (Calceolaria thyrsiflora), 
hojas.

PROPIEDADES
Usos tradicionales:
a) uso interno: afecciones renales y de las vías urinarias; incontinencia urinaria.
La infusión se prepara con 1 cucharada de hojas secas para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces en el día.
El sabor dulce de las hojas permite reemplazar con esta infusión el uso de sacarosa o edulcorantes sintéticos para darle sabor 
a las bebidas.
b) uso externo: aftas e inflamación de las encías.
Usar la misma infusión mediante gargarismos.
Efectos: anti-inflamatorio, astringente1, cicatrizante2, diurético3.
Precauciones: estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el 
tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación 
en utensilios de aluminio.
Otros antecedentes: su uso está avalado sólo por la tradición.
---------------------
1. Contrae y endurece los tejidos orgánicos.
2. Favorece la curación de úlceras y heridas.
3. Promueve y aumenta la producción de orina.
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