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Fig. 2. Flor de Teuscheria cornucopiae
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Se presenta la historia del género Teuscheria y de dos de sus especies, así
como datos biográﬁcos de Henry Teuscher y Clarence Horich.
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Teuscheria cornucopiae Garay, American Orchid Society Bulletin 27(12):820.1958
Teuscheria hace parte de esos géneros de
orquídeas que reúnen atributos como ser
difíciles de encontrar y obtener, difíciles
de cultivar y ﬂorecer, y difíciles de nombrar. Por esto mismo, muy rara vez se ven
plantas de Teuscheria bien establecidas
en cultivos, de modo que encontrarlas es
un verdadero tesoro.
El género Teuscheria, nombrado en honor
a Henry Teuscher, fue creado por Leslie
A. Garay en 1958 en el “American Orchid
Society Bulletin”. Garay describió e ilustró Teuscheria cornucopiae como especie
tipo del nuevo género. En 1956, Henry
Teuscher recolectó varias plantas pequeñas de la especie durante una expedición
en Ecuador, en las laderas occidentales
de los Andes, a 100 km de Guayaquil, a
unos 1000 msnm. Luego se han cultivado
en el Jardín Botánico de Monteal. Garay
publicó una primera fotografía de una de
las plantas en ﬂor y un dibujo de las partes de la planta y de la ﬂor, hecho por E.
W. Smith. El ejemplar tipo de Teuscheria
cornucopiae se encuentra en el herbario
AMES.
En 1959 Garay describió otra especie,
Teuscheria venezuelana en la revista
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“Rhodora”, y en el mismo artículo recombinó la antigua Bifrenaria pickiana
schlechter (1912) a Teuscheria pickiana.
En 1967 agregó en “Botanical Museum
Leaﬂets Harvard University” la Teuscheria wageneri, basado en la Bifrenaria wageneri Rchb.f. (1854). A esto le siguió la
especie colombiana Teuscheria elegans
Garay en 1970 en “Orquideologia”, luego Teuscheria dodsonii Dressler del sur de
Ecuador fue añadida al género por Dressler en 1972 en “Orquideologia”, y Teuscheria integrilabia Dodson –también de
Ecuador– siguió en 1980 en “Selbyana”.
Muy probablemente Teuscheria venezuelana Garay sea un sinónimo de Teuscheria
wageneri (Rchb.f.) Garay, lo que dejaría –
junto con Teuscheria horichiana– siete especies en el género.
En 2013 Fredy L. Archila, Guy R. Chiron y
Dariusz L. Szlachetko describieron en la
revista francesa “Richardiana” tres nuevas especies de Guatemala: Teuscheria
archilae, Teuscheria desireei y Teuscheria
guatemalensis. Hasta qué punto esos binomios representan “buenas” especies
aún no está claro.
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Teuscheria horichiana R.Jenny & G.J.Braem, Orchid Digest 51(4):187.1987
En 1980, mi amigo Clarence Horich me
escribió diciendo que había colectado una nueva Teuscheria en Costa Rica.
Atendiendo mi solicitud, envió a Suiza
unos cuantos bulbos que había encontrado en la selva a lo largo del río Sarapiquí.
Mantuve esta planta debidamente unida
a un pedazo de Dicksonia en mi invernadero en Berna, pero lamentablemente
la planta se negó a ﬂorecer durante tres
años. Unos años más tarde, el espécimen
estaba en flor y fue «redescubierto» en
mi colección por Bob Dressler en una
visita a Suiza. Después de la comparación
de las flores con los dibujos publicados
en la literatura, Bob opinó que muy
probablemente se trataba de una especie
no descrita hasta entonces.
En 1986, durante otra visita a Costa Rica,
pude recolectar la especie durante una
excursión con Horich en la misma área
a lo largo del río Sarapiquí, a unos 800
msnm, junto con un grupo muy grande
de Teuscheria pickiana en ﬂor. Una tercera planta más grande se compró a un
coleccionista local durante la misma excursión. Aproximadamente una semana
después tuve la oportunidad de visitar
a Rafael Lucas Rodriguez en San José,
quien me mostró toda una serie de sus
hermosos dibujos de orquídeas costarricenses. Uno de ellos mostraba la misteriosa Teuscheria que había recogido unos
días antes. De regreso en Suiza, una de
las plantas murió muy rápido pero la otra
empezó a ﬂorecer. Se enviaron diapositivas a color y ﬂores a Bob Dressler para
su veriﬁcación y, nuevamente, resultó ser
esta particular especie nueva.
El dibujo de Rodriguez de esta Teuscheria
fue publicado sin nombre de especie en
1987 en el libro “Géneros de Orquídeas
de Costa Rica”. La primera descripción
formal de Teuscheria horichiana se publicó en 1987 en “Orchid Digest”, el tipo
se encuentra en el Conservatoire Jardin
Botanique Chambesy (G), Ginebra, Suiza. Horich se alegró de encontrar otra especie de orquídea que llevara su nombre

Fig. 1. Portrait of Henry Teuscher.

Fig. 3. Flower of Teuscheria cornucopiae.
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Fig. 5. Flower of Teuscheria horichiana from Costa
Rica.

Fig. 6. Flower of Teuscheria horichiana from Costa
Rica.

y me pidió una fotografía ampliada que
pudiera pegar en la pared de su sala en
su pequeña casa en el Barrio Cuba en San
José. Cuando se ordenó el material que
se encontraba en el herbario de Reichenbach en Viena, recogido en Costa Rica por
Augustus R. Endres, para la publicación
del libro sobre este coleccionista, apareció un dibujo del mismo Endres de la Teuscheria horichiana, etiquetado como Bifrenaria, a partir de una planta colectada
alrededor de San Ramón en Costa Rica.
Teuscheria horichiana es, como todas las
otras especies del género, vista muy rara
vez en cultivo, parece ser endémica de la
zona de Sarapiquí en Costa Rica y se ha
colectado solo unas pocas veces.

en Berlín-Dahlem, donde trabajó como
asistente del profesor Karl Otto Graebner durante dos años. Dejó el Colegio en
1921 con una maestría en horticultura
y arquitectura paisajística. Hasta 1922
Henry actuó como editor de la revista
“Der praktische Gärtner” en Frankfurt
a. O., en 1922 dejó Alemania y se radicó
en los Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense en
1932. De 1922 a 1923 Henry trabajó en el
Arnold Arboretum “para acostumbrarse
a las maneras americanas”, bajo la direccción de Charles Sprague Sargent. Por
recomendación de Sprague, fue empleado en 1923 como botánico por el Morton
Arboretum en Illinois. En 1926 fue como
director del recién fundado Boyce-Thomson Arboretum en Yonkers, Nueva York, y
en 1932 fue empleado como dendrólogo
en el Jardín Botánico de Nueva York.

Heinrich (Henry) Teuscher nació el 29 de
mayo de 1891 en Berlín. Asistió al gimnasio humanista de Berlín donde aprendió
jardinería, y después de su aprendizaje de tres años entró al Colegio de Horticultura (Gärtnerlehranstalt) en Berlín-Dahlem y se graduó en 1914. Salió
de la guerra convertido en teniente de la
fuerza aérea, trabajó por un corto tiempo
para el “Gartenamt” en Hamburgo y, en
1919, regresó al Colegio de Horticultura
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Conrad Kirouack (1885 - 1944), conocido
como Hermano Marie-Victorin, fue fundador del Instituto Botánico de la Universidad de Montreal en 1920, y tuvo la visión de un jardín botánico perteneciente
al instituto. Después de la publicación de
sus planos, le tomó seis años convencer
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a cientíﬁcos y políticos y, ﬁnalmente en
1931, se fundó el jardín. Henry Teuscher
fue empleado en mayo de 1936 como
superintendente y principal horticultor
del jardín y fue promovido a curador en
1942. Permaneció en “su” jardín hasta
su retiro el 1 de mayo de 1962. Cuando
abandonó el jardín había acumulado una
colección de más de 22.000 plantas, incluyendo alrededor de 2.200 orquídeas.
En 1951 y 1956 viajó a Ecuador y en 1964
a Panamá, recolectando plantas, principalmente orquídeas. Durante el segundo
viaje a Ecuador conoció a Clarence Horich y ambos permanecieron en contacto
durante muchos años. A esto siguieron
viajes a Venezuela, Trinidad y Tobago, Jamaica y Hawai.
Henry Teuscher fue un escritor prolíﬁco,
hasta julio de 1971 había publicado cerca de 500 artículos en muchas revistas
diferentes. Entre 1953 y 1978 escribió
para el “American Orchid Society Bulletin” alrededor de 230 partes del famoso
“Collector’s item”. En esos artículos presentó orquídeas raramente vistas y cultivadas de la colección del Jardín Botánico
de Montreal, la mayoría de ellas de Centroamérica y Suramérica. Además del
género Teuscheria Garay algunas otras
especies están dedicadas a Henry Teuscher, Rodriguezia teuscheri Garay (1958),
Epidendrum Teuscherianum A. D. Hawkes
(1956) y Telipogon teuscheri Garay (1958).
Publicó dos libros, “Window-box Gardening” en 1956 y “The soil and its fertility”
en 1960.
Después de su retiro actuó como consultor para el Jardín Botánico en Birmingham, Alabama, y el Jardín Botánico Foster en Honolulu. Heinrich (Henry)
Teuscher murió en Toronto, Canadá, el 9
de agosto de 1984.
Clarence (Klaus) Horich nació en 1930
en Lüdenscheid, Alemania. Después de
una educación como jardinero abandonó Alemania en 1951 y se fue a Canadá.
Allí encontró empleo en un gran cultivo
de orquídeas, y en 1953 inició un viaje
por Centroamérica y Suramérica en el
que recolectó orquídeas para diferentes

Fig. 7. Plant of Teuscheria horichiana from Costa
Rica.

viveros. Durante este tiempo viajó 11
meses para la ﬁrma Sander en Inglaterra.
Aparte de algunos viajes de vacaciones
nunca volvió a Europa o a Canadá, y en
1957 se instaló en San José de Costa Rica,
donde comenzó su propio negocio como
coleccionista independiente de plantas.
Durante una de sus visitas en Alemania
pasó un día en el Museo Senckenberg en
Frankfurt y siempre disfrutó de la foto
que le tomara Emil Lückel frente al esqueleto de un Triceratops. Su comentario
fue: “Otro fósil como yo”. Ver a Clarence
de corbata era todo un acontecimiento.
No sólo se interesó en las orquídeas, sino
que recolectó también con mucho éxito
helechos, cactus, aráceas y otras plantas. Muchas de las colecciones europeas
de esas plantas en los jardines botánicos
fueron reunidas en gran parte por Clarence Horich. Fue uno de los últimos cazadores de orquídeas en el verdadero sentido
de la palabra y varias especies de orquídeas como Mormodes horichii, Mesospinidium horichii, Telipogon horichianus,
Maxillaria horichii y el género Horichia
recibieron su nombre. También dos cactus, Disocactus horichii Kimnach (1979) y
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Fig. 8. Drawing of Teuscheria horichiana.
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Fig. 9. Clarence Horich in the Senckenberg Museum, Frankfurt, with tie and in front of the skeleton of a
dinosaur (Triceratops).

Nopaxochia horichii Kimnach (1984) están dedicados a Clarence. En la sala de
su casa tenía una fotografía grande de
todas las plantas que llevaban su nombre
y siempre las presentaba orgullosamente
como “sus” plantas.
Paralelo a sus viajes comenzó a escribir
sobre las plantas, sus hábitats y especialmente sobre sus aventuras durante las
excursiones de recolección. Entre 1953 y
1994 publicó más de 230 artículos sobre
orquídeas y, a pesar de que el lector siempre tuvo que separar cuidadosamente los
hechos de la ﬁcción aventurera, esos artículos pertenecen a las mejores descripciones de localidades y hábitats de orquídeas en Centroamérica. Siempre fue una
verdadera aventura viajar y colectar con
él; era uno de los mejores expertos en
plantas en Costa Rica y un día en su compañía en el bosque era algo así como un
curso intensivo de botánica y ecología. Su
colección privada de plantas en el patio
trasero de su pequeña casa en el Barrio
Cuba en San José era mucho mejor que
la mayoría de las colecciones de plantas
costarricenses en jardines botánicos en

otros lugares. Tenía un ojo muy bueno,
especialmente para las plantas pequeñas, y un claro olfato para saber dónde

Fig. 11. Plant labels from Clarence Horich.
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Fig. 10. Drawing of the type of Teuscheria horichiana.
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Fig.11 Teuscheria cornucopiae.
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Fig. 12. T. pickiana.
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Fig. 13. T. wageneriana.
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Fig. 14. Teuscheria dodsoni.
• 116 • Orquideología XXXIV - 1 / abril - 2017

Educativa
Fig. 15. Teuscheria integrilabia.
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Fig. 16. Herbarium AMES (ex Garay), no.7.

y cómo encontrar cosas nuevas. Debido
a que tenía que ﬁnanciar su vida con las
plantas, todas las plantas que vendió han
sido declaradas al menos como “raras”
o mejor como “extremadamente raras”.
Siempre solía enviar sus plantas muy cuidadosamente embaladas y etiquetadas,
el nombre de la especie y las observaciones “rara” o “extremadamente rara” en
la etiqueta siempre fueron seguidas por
la localidad exacta y la altitud, a menudo
incluso con observaciones sobre otras especies que crecen en el mismo lugar. La
colección de todas esas etiquetas, escritas cuidadosamente con su vieja máquina
de escribir con caracteres un poco “desorganizados”, sigue siendo una fuente de
información detallada sobre los hábitos y
el origen de muchas especies raramente
vistas de orquídeas de Costa Rica. Durante muchos años usó siempre exactamente el mismo tipo de cajas de cartón para
enviar plantas, pero nunca me enteré de
dónde las sacaba.
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Clarence fue durante mucho tiempo el
único que sabía dónde encontrar Paphinia subclausa en Costa Rica. Inteligente
como era, no dio a conocer la localidad,
pero cada año sacaba una o dos plantas
y las vendía extremadamente caras. Redescubrió la Trevoria ahlbruckneriana en
Costa Rica, una especie perdida durante
mucho tiempo, viviendo en un hábitat
muy especíﬁco y extremadamente difícil
de mantener viva en el cultivo. Houlletia
lansbergii –hoy tratada como sinónimo
de Houlletia tigrina– es otra especie “perdida” que redescubrió.
Clarence poseía una ﬁnca en las tierras
bajas del lado del Atlántico en Costa Rica,
“llena de serpientes y caimanes”, y, como
a menudo decía, tenía una relación especial con las serpientes. Una vez explicó
que “la siguiente serpiente que me muerda morirá, me han mordido tan a menudo
que debo estar envenenado”. Después de
más de 40 años viajando por Centroamérica, Clarence Horich murió después de un
derrame cerebral en 1994.
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