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RESUMEN. En la estepa pampeana de Argentina se encuentran 34 especies medici- 
nales de Monocotiledóneas, de las cuales 5 son tratadas en el presente estudio: Cyclo- 
pogon elatus (Sw.) Schlecht. y Oncidiurn bifolium Sims (Orchiúaceae), Eichhornia azu- 
rea (Sw.) Kunth, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laubach y Pontederia cordata L. 
(Pontederiaceae). De ellas se brindan: basónimos, principales sinónimos, nombres vul- 
gares, descripción, análisis histológico de las partes utilizadas, mapa de distribución 
en la estepa pampeana, ilustración y referencias sobre etnobotánica. 
SUMMARY. "Anatomy and Ethnobotany of Medicinal Species of Monocotyledons from 
the Argentine Pampean Steppe: Orchidaceae and Pontederiaceae". In the pampean steppe 
of Argentina there are 34 medicinal species of monocotyledons, of which five are studied 
in the present paper: Cyclopogon elarus (Sw.) Schlecht. and Oncidium bifolium Sims 
(Orchidaceae), as well as Eichhornia azurea (Sw.) Kunth, Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solrns-Laubach and Pontederia cordata L. (Pontederiaceae). Basonyms, synonyms, com- 
mon names, description, histological analysis of the utilized parts, map of distribution in 
the pampean steppe, illustrations and brief referentes on ethnobotany for each species are 
given. 

En la estepa pampeana d e  Argentina se  encuentran 34 especies d e  Monocoti- 
ledóneas usadas e n  la medicina popular 1, cinco de  las cuales son tratadas e n  el 
presente trabajo: Cyclopogon elatzls (Sw.) Schlecht. y Oncidium bijolium Sims, per- 
tenecientes a la familia Orchidaceae 2.3, y Eichhomzia azurea (Sw.) Kunth, Eichhor- 
nia crassipes (Mart.) Solms-Laubach y Pontederia cordata L., estas tres últimas in- 
tegrantes d e  la familia Pontedel-laceae 3-5. 
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