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Polypodium feuillei    Bertero 
Nombres vernáculos: calahuala, hierba del lagarto, 
fillcún (lagarto), penal-fillcún (lagarto pegado), cünal-
fillcún (lagarto espantajo), fillcún-mamëll (palo lagarto), 
filu-lahuén (hierba de la culebra), tregua-lahuén (hierba 
del perro) (Mapudungún)1.

Descripción: helecho epifito con rizoma carnoso 
de 5 a 10 mm de diámetro, sencillo o ramificado, 
densamente escamoso. Hojas lisas, de hasta 46 cm 
de largo, pecíolo glabro, articulado al rizoma, cilíndrico, 
estriado, a veces con 2 alas. Soros ovalados de hasta 
6 mm de longitud, en ángulo de aproximadamente 45º 
con el nervio medio.

Farmacognosia: “hierba del lagarto” es el nombre 
que hoy día se usa con más frecuencia para este 
helecho y, como puede verse, en la sección de 
nombres vernáculos, es simplemente la traducción 
al castellano del nombre original en idioma mapuche 
(Mapudungún). El nombre de yerba del lagarto es 
bastante apropiado, pues los largos rizomas gruesos, 
carnosos y escamosos de este helecho, se arrastran 
como lagartos sobre los troncos de los grandes árboles 
que le sirven de sostén. El rizoma, raíces y tallos de 
Polypodium feuillei se usan en infusión o decocción en 
afecciones pulmonares crónicas, catarros bronquiales, 
tos, malestares gástricos, cólicos, fiebre; se le considera 
un depurativo, expectorante y sudorífico. En el sur de 
Chile, la población considera que la hierba del lagarto 
de mejores propiedades medicinales es la que crece 
sobre los manzanos. 

Presentación comercial: sólo uso rústico.

Antecedentes agronómicos: la hierba del lagarto 
crece en los bosques húmedos y sombríos de las 
provincias centrales de Chile, de preferencia sobre 
los árboles; este helecho también se da en Argentina 
(Ponce et al., 2002). El material que se encuentra en 
los numerosos puntos de venta de plantas medicinales 
en el país se recolecta de plantas silvestres. No existen 
antecedentes agronómicos sobre Polypodium feuillei.
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Polypodium vulgare, Thomé (1885).
http://www.biolib.de/

1.Mösbach (1992). 

Jan Kops (1832) www.meemelink.com/.../prints.Pteridophyta.htm
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102.   YERBA DEL LAGARTO / CALAGUALA (Polypodium feuillei),
 hojas-tallo-rizomas-raíces.

PROPIEDADES
Usos tradicionales: fiebre, afecciones pulmonares crónicas, catarros bronquiales y tos; malestares gástricos y cólicos.
La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces en el día.
La decocción (cocimiento) se prepara hirviendo 1 cucharada de rizoma y raíces en 1 litro de agua durante 10 minutos: 
beber 1 taza 3 veces en el día.
Efectos: depurativo1, expectorante2, sudorífico3.
Precauciones: estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos por lo que no reemplazan a 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. Limpia de impurezas la sangre y otros humores corporales.
2. Favorece la expulsión de secreciones bronquiales patológicas.
3. Estimula la sudoración.

 latribunadeltile.blogspot.com/

Izq.: fronda infértil / Der.: detalle de rizoma carnoso.
www.florachilena.cl/Niv_tax/Helechos/Filicops...
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Soros ovalados y margen irregularmente 
crenado-serrulado.

Hábito natural




