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Fig. 1. Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
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El género Sigmatostalix Rchb. f. fue descrito por Heinrich Gustav Reichenbach
en 1852 en “Botanische Zeitung”. “Sigmatostalix” se forma a partir de dos palabras griegas: “sigma” para en forma de
S, y “stalix” por estaca y se refiere a la forma de la columna. Como tipo del género Reichenbach especificó la Specklinia
graminea Poepp. & Endl. que había sido
descrita en 1835 por Eduard Friedrich
Poeppig y Stephan Ladislaus Endlicher
en “Nova Genera ac Species Plantarum
Quas In regno Chilensi Peruviano et in
Terra Amazónica, annis 1827 - 1832”. Hoy
Sigmatostalix incluye cerca de 55 especies y, mediante el uso de datos moleculares, se reconoce como perteneciente
a Oncidium Sw. Algunas especies de Sigmatostalix tienen flores muy hermosas y
pequeñas, las inflorescencias a menudo
con el aspecto de una fila de aves que se
posan sobre un alambre.
Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. fue
descrita por Friedrich Wilhelm Ludwig
Kraenzlin en 1928 en “Feddes RepertoFig. 1. Flor de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
Flower of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.

rium” a partir de una planta recolectada
en la región de Mapiri, Bolivia, por Otto
August Buchtien. Kraenzlin recibió de
Buchtien una colección de 80 especies y
reconoció 20 de ellas como nuevas para
la ciencia y escribió que - al igual que
Reichenbach - dejaría Pleurothallis y Stelis para un tratamiento posterior. Buchtien había recolectado la planta (no.516)
cerca de San Carlos, Bolivia, a unos 850
m de altitud en febrero de 1927. Hasta
ahora no he podido averiguar si el espécimen tipo existe todavía en algún lugar - no se encuentra entre el material
de Kraenzlin en Hamburgo, pero Kraenzlin escribió que tenía un dibujo de la
especie hecho por F.C. Lehmann “Unter
meinen Zeichnungen befinden sich vier
mit grosser Sorgfalt hergestellte Abbildungen von Sigmatostalix-Arten von
F.C.Lehmanns Hand, unter diesen die
wohl einzig existierende bbildungen dieser Art” (entre mis dibujos tengo cuatro
de especies de Sigmatostalix, producidos
con el mayor cuidado por F.C. Lehmann,
uno de ellos probablemente el único
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Fig. 2. Dibujo de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. de Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.171.
Drawing of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. from Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.171.
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Fig. 3. Flores de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
Flowers of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.

existente de esta especie), por lo tanto,
la suposición es que no había ni hay un
espécimen de herbario de estas plantas.
Se han publicado dos dibujos de Sigmatostalix buchtienii, ambos en la segunda
serie de “Icones Plantarum Tropicarum”,
el primero (t.171) por C. Inchaustigui de
una planta recolectada en el departamento de Huánuco, Perú, por E. Jara en
enero de 1988; el otro (t.373) por Roberto Vásquez de una planta que recogió
en enero de 1979 en el departamento de
Cochabamba, Bolivia. Dos imágenes a
color fueron publicadas por D. Mulder y
T. Mulder-Roelfsma en 1990 en “Orchids
travel by the air”, una de ellas la forma
de color normal, la otra una casi blanca.
En 2006 Agnieszka Romowicz y Dariusz
L.Szlachetko describieron en el “Polish
Botanical Journal” el género Vitekorchis
Romowicz & Szlach. y recombinaron Oncidium buchtienii Schltr. hacia Vitekorchis
buchtienii (Schltr.) Romowics & Sclac..
Oncidium buchtienii no tiene nada que
ver con Sigmatostalix buchtienii, pero
cuando en 2008 los miembros del géOrquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Fig. 4. Retrato de Otto August Buchtien.
Portrait of Otto August Buchtien.
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Fig. 5. Disección de la flor de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. por K.Senghas.
Flower dissection of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. by K.Senghas.

nero Sigmatostalix fueron trasladados al
género Oncidium, se vio que el epíteto
(nombre de la especie) buchtienii ya estaba ocupado. Así pues, Mark W.Chase,
Norris H.Williams, Kurt M.Neubig y W.
Mark Whitten tuvieron que seleccionar
un nuevo epíteto y decidieron que Sigmatostalix buchtienii debia convertirse en
Oncidium buchtienoides. La transferencia
de Sigmatostalix a Oncidium se basó en
datos moleculares (análisis de ADN) y
fue publicada en “Orchids”, el boletín de
la American Orchid Society en 2008.
Otto August Buchtien
Nació en 1859 en Rostock, Alemania.
Estudió en Rostock y consiguió su doctorado en 1887, su tesis fue “Entwicklungsgeschichte des Prothalliums von
Euquisetum” (Historia de la evolución
del prothallium de Equisetum), publicado en 1887 en “Bibliotheca Botanica”.
En 1893 viajó como profesor a Chile. En

1906 fue invitado por el gobierno de Bolivia a La Paz para organizar el Museo
Nacional y desde 1907 hasta 1923 fue
contratado como director del Museo
Nacional. Sin embargo, debido a los
problemas económicos, el gobierno suspendió el contrato de Buchtien y cuando
éste finalmente salió de Bolivia en 1936,
llevó sus colecciones de plantas con él
y las vendió al herbario de la Institución
Smithsonian en Washington (EE.UU.).
Su cuaderno de campo se encuentra hoy
en la biblioteca del Jardín Botánico de
Nueva York. Buchtien murió en 1946 en
Hagen, Westfalia, Alemania.
En sus años como director del museo en
La Paz, Buchtien viajó a través de Bolivia,
Perú y el norte de la Patagonia recolectando plantas. En 1918 estuvo colectando en el área de Cusco en Perú, más tarde, alrededor de 1924, se fue en un viaje
de recolección a los Yungas, una región
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Fig. 6. Dibujo de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. de Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.373.
Drawing of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. from Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.373.

montañosa al noreste de La Paz sobre la
cordillera oriental.
Él viajó con Albert Spear Hitchcock, botánico y especialista en gramíneas del
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. La primera colección
conocida de plantas bolivianas de Buchtien data de 1906, y Rudolf Schlechter en
Berlín trabajó con las orquídeas de esa

En 1922 Schlechter recibió otra gran
colección con el material que Buchtien
había reunido durante los años de la
guerra; Schlechter publicó entonces un
trabajo sobre esta colección posterior,
que consta de 115 especies en 38 géneros
y que incluye 68 nuevas especies bajo el
título “Orchidaceae Buchtienianae” en
1929, cuatro años después de la muerte
de Schlecther en noviembre de 1925.

Las colecciones de Buchtien se encuentran distribuidas en muchos herbarios,
con la parte principal en Washington;
5.790 artículos están en el herbario del
Jardín Botánico de Hamburgo, Alemania, de los cuales unos 3.400 fueron enviados por el hijo de Buchtien en 1946;
otras partes grandes están en el herbario AMES y en Buenos Aires (BAF). Se
conocen sólo unas pocas publicaciones
de Buchtien, entre ellas “Contribuciones
a la Flora de Bolivia” que data de 1910,
donde enumera tan sólo 11 especies en
9 géneros, todas nominadas por Kraenzlin.
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Fig. 2 y 6. Con permiso de C.H.Dodson. (With permission by C.H.Dodson).
Fig. 4.
Frahm & Eggers, Lexikon Deutschsprachiger Bryologen, 2001.
Fig. 5.
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primera gran colección (2.000 en total)
en 1911 y publicó la nueva especie en el
volumen 12 de la “Feddes Repertorium”.

