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INTRODUCCIÓN
El presente tabajo, como parte de un estudio amplio de la
flora medipinal de Antioquia y Choc6otiene como finalidad
inicial inventariar, describir y colectar las planta medicinales que tienen mayor uso popular en nuestro medio.
Estas plantas povienen de diferentes sitios de esos dos de
partamentos y pueden ser cultivadas o cosechadas en condiciones naturales.
Las plantas inventariadas se ponsiguen en los diversos pues
tos de plantas medicinales aunque algunas sólo ee encuentran periódicamente.según la éppca de cosecha. Se describen
las más importantes; aquellasld© las cuales se ha conseguido
b'uena información i ^n Iqs j campos botánicoy ecológico y médico
La metodología em.plead4 ei|i e](.| tp^bajo consistió en colectar
la mayor información posible con los dueños de puestos de
plantas medicinales; e^ta inforfnación se ha complementado
con la bibliografía disponible, mediante la confrontación
con muestras dol herbario de la Sección de Botánica Taxonómica
y.pon la colaboración de algunos conocedores en la materia.
En una posterior etapa se describirán otras plantas medicinales, de las cuales no se ha podido complementar la infor
mación,
^
Con el objeto de hacer una colección de las plantas medicina
les de Antioquia y Choco se han obtenido las máa importantes
de las descritas en el trabajo, fíin embargo algunas plantas
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no ^e enpuen|;ran en todo momento en los puestos y •- sólo se •••
encueatra algún órgano aislado corao la corteza, la raíz, el
fruto o I A S pemillas, En un^ etapa posterior la colección
se completar^ pop medip de ejemplares completos para asi _e
laborar una colección general de plantas medicinales.
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