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ACAHUAL 

 

Nombre Científico: Tinthonia tubeaformis 

Familia: ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

Acahual (Tinthoniatu beaformis), Estación de la Biósfera de Tepoztlán 

Foto: Nelba Yoana Aviles Lara Octubre del 2012 

 

No se encuentra en la página de la especie en el SIIT (Sistema Integrado de 

Información Taxonómica) de CONABIO, que es la versión en español del ITIS 

(Integrated Taxonomic Information System) del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos. Tampoco se encuentra en la base de datos del National 

Center for Taxonomy Information, National Institutes of Health, E.U.A.; ni en  la 

base de datos PLANTS, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. [1] 

 

 



 

Resumen: 

Este trabajo refleja las distintas propiedades de la planta medicinal Aceitilla así 

como las características que tiene para que tenga un empleo y uso medicinal en 

distintos países. Se hará mención de particularidades de la planta para dar a 

conocer información que sea útil a la población, siendo más específico en el uso 

que tiene en nuestro país. 

Introducción: 

Orgánica de girasol silvestre o acahual, rica en polen, de color amarillo claro, de 

cristalización muy suave y fina, similar a la mantequilla, la principal flor es 

Tithoniatubiformis esta flor crece alrededor de la zona de los volcanes y en otros 

sitios altos de esta región, como Tepoztlán y la zona Nororiente de Morelos.Esta 

miel es originaria del Estado de Morelos.[2] 

 

Objetivo: 

Dar a conocer las propiedades y características de la Acahual, así como el uso 

común que tiene en las comunidades haciendo difusión y práctica de la medicina 

tradicional. 

Sinonimias Comunes: 

Gigantón, acahual. Martínez (1979) menciona los siguientes nombres: andán, 

andani (Michoacán), palocote y polocote (Puebla)  y girasol. 

 

Hábitat 

Su distribución es en   bosques de pino-encino en el Valle de México, aquí en 

Cuernavaca se encuentra principalmete en las zonas de los volcanes como lo son 

tepoztlan. Se le puede encontrar en floración de junio a noviembre. En terrenos 

agrícolas con riego puede estar en diferentes etapas fenológicas durante todo el 

año.  

 

 

 



 

Propiedades medicinales: 

Tradicionalmente se emplea contra problemas gastrointestinales como vómito o 

diarrea,  para curar el “empacho” y favorecer la digestión. 

 Sirve para curar el mal de orín: se hierve una ramita de acahual con una del 

mosoquelite, una punta de milpa, (espiga) y una de duraznillo en 1 litro de agua 

para tomarse como agua de tiempo o de preferencia en ayunas. 
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