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RESUMEN
Phaius tankervilleae es una orquídea terrestre altamente apreciada como ornamental y 
medicinal, razón por la cual se encuentra en peligro de extinción en algunos países como 
Australia y Japón. Generar información sobre las dimensiones y el vigor de la semilla 
es importante para entender aspectos de la evolución de la especie y encontrar métodos 
de conservación. Este estudio tuvo como finalidad poner a prueba la hipótesis, de que el 
tamaño y viabilidad de las semillas de P. tankervilleae están positivamente relacionados 
con el tamaño del fruto. Para realizar el estudio se cosecharon frutos de diferentes 
tamaños, de los cuales se tomaron muestras de 2,5 mg de semillas por frutos. Se realizó la 
caracterización morfológica de las semillas mediante observaciones en microscopio. Las 
semillas de cada tamaño de fruto fueron sometidas a un test de Tetrazolio para determinar 
viabilidad y se les tomaron mediciones del largo, ancho y volumen tanto de la testa como 
del embrión. Las semillas con embrión son fusiformes y las vanas son filiformes, el 
embrión es relativamente pequeño y las semillas de fruto mediano son las que presentan 
menor espacio de aire. Los resultados confirman la hipótesis planteada, cuanto más 
pequeño es el fruto menor es el tamaño y la cantidad de semillas viables. Por consiguiente, 
si se desea tener mayor cantidad de semillas de buena calidad es recomendable cosechar 
frutos de mayor tamaño. 

Palabras clave. Embrión, orquídea, tetrazolio, testa, volumen. 

ABSTRACT 
Phaius tankervilleae is a terrestrial orchid highly prized as ornamental and medicinal, which 
is why it is in danger of extinction in some countries such as Australia and Japan. Generating 
information on seed size and vigor is important in understanding aspects of the evolution of 
the species and finding conservation methods. This study aimed to test the hypothesis that the 
size and viability of P. tankervilleae seeds are positively related to fruit size. In order to carry 
out the study, fruits of different sizes were harvested, from which samples of 2.5 mg of seeds 
per fruit were taken. Morphological characterization of the seeds was carried out by means 
of microscope observations. A Tetrazolium test was carried out to determine the viability of 
seeds and measurements were taken of the length, width, and volume of both the testa and 
the embryo. Seeds with embryos are fusiform and the empty one are filiform, the embryo 
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INTRODUCCIÓN

En las diferentes especies vegetales del 
mundo se encuentran una gran variedad de 
semillas, que van desde las diminutas, que 
producen las orquídeas, cuyo peso puede ser 
de 0,0001 mg, hasta semillas que pueden 
pesar 20 kg como las de Lodoicea maldivica 
(J.F.Gmel.) Pers. (Moles et al. 2005). Tal 
variación en el tamaño de las semillas de las 
angiospermas es debido a que la evolución 
en las mismas se asoció primordialmente 
con una mayor reducción en la masa de la 
semilla (Tiffney 2004).  

Las orquídeas se han conocido, apreciado, 
y utilizado durante siglos en diferentes 
partes del mundo debido a que muchas 
poseen alto valor medicinal, ornamental 
y cultural (Popova et al. 2016). En la 
familia Orchidaceae se han identificado 
880 géneros y más de 25.000 especies, 
convirtiéndose en la mayor familia de 
plantas con flores (Givnish et al. 2015), 
de las cuales, un gran número de especies 
se encuentran en riesgo de extinción. La 
conservación de germoplasma de orquídeas, 
específicamente semillas, representa una 
forma segura de conservación ex situ 
(Merritt et al. 2014).  

Las orquídeas presentan gran variedad 
morfológica en la forma de sus hojas, 
flores, frutos y semillas. Características muy 
utilizadas para su identificación taxonómica 
(Cribb et al. 2004, Chemisquy et al. 2009). Si 
bien los rasgos vegetativos son importantes 
en la identificación de especies, parte de la 
taxonomía se asocia con variaciones en el 

tamaño de las semillas, la relación es tal que 
los cambios que se pueden encontrar entre las 
semillas pueden separar claramente taxones 
(Rodríguez et al. 2008). Sin embargo, la 
variación del tamaño de las semillas dentro 
de las especies y los individuos es una 
característica que se presenta comúnmente 
(Eriksson 1999, Halpern 2005). La mayor 
variación del tamaño de la semilla se da dentro 
de la planta y dentro de la misma infrutescencia 
que entre plantas e infrutescencias (Vaughton 
y Ramsey 1998), debido a que las especies 
vegetales experimentan el dilema de producir 
más semillas pequeñas o menos semillas 
más grandes dependiendo de la cantidad 
de recursos asignados a la reproducción 
(Leishman et al. 2000). La variación del 
tamaño de la semilla es un rasgo crítico 
que determina el tamaño temprano de las 
plántulas y aumenta las probabilidades de 
establecimiento bajo condiciones críticas 
(Galetti et al. 2013).  

Tamaño pequeño en las semillas, grandes 
espacios de aire y una testa fuerte, son 
características que influyen negativamente 
en la germinación, debido a que dificultan 
la humectación de la superficie exterior 
de la testa, y esto hace que a las semillas 
floten en el agua por tiempo prolongado, 
Además, semillas pequeñas no favorecen 
al desarrollo simbiótico en plantas mico-
heterotróficas (Arditti et al. 1980, Arditti y 
Abdul Ghani 2000, McKendrick et al. 2002, 
Dalzotto y Lallana 2015). 

Entre las orquídeas terrestres más cultivadas y 
apreciadas como ornamental en la República 
Argentina está Phaius tankervilleae (Banks) 

is relatively small and the seeds of medium size fruit are those that have less air space. The 
results confirm the hypothesis, the smaller the fruit the smaller the size and the number of 
viable seeds. Therefore, to have more seeds of good quality it is advisable to harvest larger 
fruits.

Key words. Embryo, orchid, tetrazolium, seed Coat, volume.  
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Blume que es una especie nativa de los 
trópicos, que se distribuye desde el este de 
Asia a Australia y es clasificada como una 
especie en peligro de extinción en varios 
países de su distribución de origen (Hirano 
et al. 2009, Cheng et al. 2012). 

Esta orquídea terrestre está en peligro de 
extinción en Australia y Japón (Bishop 
2000, Hirano et al. 2009, Thokchom 
et al. 2017). Por la intensa explotación 
debido a que tiene gran valor ornamental y 
medicinal, en algunos países los tubérculos 
secos son comúnmente utilizados como 
un tónico, pero rara vez se ha propagado 
sexualmente o mejorado debido a la 
dificultad de propagación de sus semillas 
(Hirano et al. 2009, Pant y Shrestha 2011, 
Pant 2013), ya que la misma presenta muy 
baja germinación aún en condiciones in 
vitro (Pant et al. 2011).  

Generar información referente a la 
calidad de las semillas es crucial para la 
conservación ex situ e in situ de la especie, 
y un método para evaluar la calidad de las 
semillas es el test topográfico de Tetrazolio 
que es una prueba que nos revela aspectos 
esenciales de un lote y nos permiten conocer 
e identificar la confiabilidad de las semillas 
a la hora sembrarlas o almacenarlas (Ruiz 
2009). Es un método eficaz, fácil de usar y 
se obtiene de manera rápida la viabilidad de 
las semillas por medio de una coloración roja 
ocasionada por la reducción del tetrazolio a 
formazán en el proceso de respiración por la 
actividad deshidrogenasa (Muñoz y Jiménez 
2008, Rodríguez et al. 2008, Salazar-M 
2012). Además, se complementa de manera 
precisa con pruebas de germinación in 
vitro por lo que a partir de este test se 
podría estimar la germinación (Salazar-M 
y Cancino 2012). Esta prueba es muy 
empleada en la actualidad para determinar 
la viabilidad de semillas de orquídeas y ha 
sido utilizada con éxito en varias especies 

como híbridos de Dendrobium (Galdiano 
et al. 2012), Comparettia falcata Poepp. 
& Endl. (Chávez et al. 2015), Oncidium 
bifolium Sims (Billard et al. 2014) y 
Bipinnula penicillata (Rchb. f.) Cisternas & 
Salazar (Dalzotto y Lallana 2015). 

Dado que un solo tamaño de semillas 
no es evolutivamente estable y siempre 
se presenta alguna variación adaptativa 
continua dentro de esta característica (Geritz 
1995), es que el objetivo de este estudio es 
poner a prueba la hipótesis de que el tamaño 
y viabilidad de semillas de P. tankervilleae 
están relacionadas positivamente con el 
tamaño del fruto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal
Especie y área de estudio
Phaius tankervilleae es una planta robusta 
que alcanza una altura de más de 60 cm, con 
pseudobulbos carnosos ovoide-elípticos, 
con hojas alternas, elípticas de más de 30 cm 
de longitud. La vara floral es de 65 cm de 
longitud, con 10 a 20 flores formando una 
inflorescencia, el diámetro de la flor es de 8 
a 10 cm. Las flores poseen sépalos blancos a 
blanco amarillento y teñidas de color marrón 
rojizo en el interior, pétalos de color rojo-
marrón o violáceo, de labios de color blanco 
amarillento, teñidos de rojo y decorados con 
manchas púrpura oscuro. Florece a finales 
de invierno y las flores tienen una duración 
de unos 20 días, pero la inflorescencia en sí 
dura hasta 45 días (Cribb et al. 2004, Nong 
et al. 2011, Kumar et al. 2012, Anand et al. 
2013). 

El análisis de las semillas se llevó a cabo en 
el Laboratorio de Propagación Vegetativa 
(LPV) de la Facultad de Ciencias Forestales 
ubicado en la ciudad de Eldorado, Misiones-
Argentina. Los frutos fueron cosechados 
poco antes de su dehiscencia en el mes de 
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noviembre, en la ciudad de Puerto Rico 
(Misiones, Argentina). 

Estudio de la viabilidad, morfología y 
tamaño de las semillas 
Se seleccionaron cinco plantas de las cuales 
se cosecharon cuatro frutos pequeños (2 
cm de largo), cuatro medianos (4 cm) y 
cuatro grandes (6 cm). Para determinar la 
viabilidad, realizar las mediciones lineales 
de ancho y largo de la testa y del embrión, 
y para la caracterización morfológica de 
las semillas, se procedió a la apertura de 
los frutos con un bisturí, una vez liberadas 
las semillas se tomaron muestras de 2,5 
mg de semillas por fruto, cuatro muestras 
de cada fruto. Una de las muestras fue 
utilizada para realizar las observaciones 
y caracterización morfológica de la testa 
y el embrión de las semillas, las restantes 
fueron colocadas en sobres de papel filtro 
y sumergidas en agua durante 24 horas 
con el fin de hidratarlas y luego de esta 
imbibición, se las transfirió a una solución 
de Tetrazolio (2, 3, 5- cloruro trifenil 
tetrazolio) al 0,25% durante 24 horas. 
Transcurrido este tiempo se realizaron 
preparados para microscopia óptica y 
posteriormente se tomaron entre 100 y 
120 microfotografías hasta alcanzar una 
muestra de 1600 semillas para determinar 
viabilidad y 600 para medición de las 
dimensiones, empleando un microscopio 
digital modelo NLCD-307. Sobre cada 
microfotografía se contabilizó la cantidad 
de semillas viables, no viables y vanas, 
registrando como semillas viables a 
aquellas cuyos embriones presentaban 
coloración del rosado al rojo oscuro, no 
viable sin tinción, y semillas vanas aquellas 
sin embrión (Lallana y García 2013). El 
porcentaje de semillas viables y vanas se 
estimó de acuerdo con una modificación 
de la metodología García y Lallana (2014) 
y Lallana y García (c2016), siguiendo las 
normas ISTA para evaluar semillas. 

Porcentaje de semillas viables = (número de 
semillas viables / Total de semillas (viables 
+ no viables + vanas))*100
Porcentaje de semillas vanas = (número de 
semillas vanas / Total de semillas (viables + 
no viables + vanas))*100 

Cálculo de volumen 
Las mediciones lineales se realizaron sobre 
las microfotografías utilizando el software 
Motic plus 2.0 (Reyes-L et al. 2015). 
El volumen de la testa y del embrión se 
determinó de acuerdo con la metodología 
descrita por Arditti et al. (1979), suponiendo 
que las semillas fusiformes son como dos 
conos unidos por sus bases y el embrión de 
forma elíptica, se emplearon las siguientes 
fórmulas.

Fórmula para calcular volumen de la testa 
(vT):

2[(w/2)2 * (½l) * (1,047)]

Donde
w = ancho 
(w/2)2 = r2

l = largo de la semilla 
½l = altura de cada cono 
1,047 = π/3

Fórmula para calcular el volumen del em- 
brión (vE): 

4/3πab2

Donde
a = ½ del largo 
b = ½ del ancho
π = 3,14
Fórmula para calcular el volumen de aire: 

Donde 
vT = volumen de la testa
vE = volumen del embrión 

Las variables largo, ancho, relación largo/
ancho (L/A), volumen de la testa y del 
embrión y volumen de aire fueron evaluadas 
mediante análisis de variancia y las medias 
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fueron comparadas entre sí por la prueba 
de comparaciones múltiples de Tukey (p ≤ 
0,05), por medio del software INFOSTAT 
(Di Rienzo et al. 2016). Las variables 
tamaño del fruto y viabilidad de semillas 
también fueron analizadas por medio de 
una correlación lineal simple. El supuesto 
de normalidad se verificó por medio de la 
prueba de Shapiro-Wilk. Fue necesario 
transformar los datos de las variables 
volumen de testa y embrión por medio de la 
función logarítmica. 

RESULTADOS 
Tamaño y viabilidad de las semillas 
Las semillas de P. tankervilleae son alargadas 
con extremos agudos y ensanchadas en 
el centro donde se ubica el embrión, 
presentando un aspecto fusiforme. La testa es 
traslúcida y las células que la conforman se 
presentan en forma de red o reticulada (Fig. 
1). El embrión es ovalado de color castaño a 
amarillo relativamente pequeño con respecto 
a la testa. Las semillas que poseen embrión 

son de mayor tamaño hasta 249 µm más que 
las semillas vanas. Las longitudes promedio 
de las semillas viables son de 469 a 597 µm, 
en tanto que las semillas vanas son de menor 
tamaño (260-350 µm) y tienden a ser más 
bien filiformes ya que el ancho de la semilla 
se mantiene a lo largo de la misma (Fig. 1d y 
Tabla 1). Tanto las semillas con o sin embrión 
presentan un extremo truncado de la testa. 

El tiempo de imbibición de las semillas 
y la concentración de la sal cloruro de 
2,3,5-trifeniltetrazolio empleados para 
realizar el test topográfico de Tetrazolio han 
permitido lograr una excelente tinción de las 
células del embrión de color rojo, facilitando 
la identificación y registro de las semillas 
viables de aquellas no viables o vanas. Sin 
embargo, dada la metodología empleada 
para determinar el porcentaje de semillas 
viables, no se encontraron semillas no 
viables con embrión y las semillas viables 
presentaron mayor tamaño que las semillas 
vanas (Tabla 1).  

Figura 1. Phaius tankervilleae. a. Flor, b. Fruto cerrado, c. Fruto abierto con semilla, d. Semillas 
sin teñir, e. Detalle del embrión de la semilla sin teñir, f. Semillas viables y vanas. La flecha indica la 
semilla viable. Escala en a, b y c = 1 cm, en d y f = 100 μm, en e = 25 μm.
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El mayor porcentaje de viabilidad se observó 
en las semillas de frutos grandes (6 cm de 
longitud) con un 33,30% (DE=7; n=1600) 
manifestando diferencias significativas. 
Mientras que la viabilidad de las 
provenientes de frutos medianos y pequeños 
fue notablemente menor, alcanzando valores 
de 19,10% (DE=7; n=1600) y 17,45% 
(DE=8,6; n=1600) respectivamente. 
Se observó una correlación positiva 
(R2=0,75 F=30,31 p=0,0003) entre las 
variables tamaño del fruto y viabilidad de las 
semillas (Fig. 2), a mayor tamaño de fruto se 
incrementa la cantidad de semillas viables, 
por lo que disminuye el número de semillas 
vanas, aumentando las posibilidades de 
obtener una planta.  

Figura 2. Correlación de la viabilidad de semillas 
de P. tankervilleae según el tamaño del fruto. 

Volumen de la testa y del embrión

En el análisis de datos de las semillas viables 
se identificaron diferencias significativas 
en las variables largo (p=0,0002), ancho 
(p=0,008), volumen (p=0,0008) y relación 
L/A (p=0,0024) de la testa. Así mismo se 
observó que las semillas viables de los 
frutos grandes son las de mayor tamaño 

(Tabla 1), debido al largo y el ancho que 
tienen las testas. Por otro lado, las semillas 
vanas exhibieron un volumen notablemente 
inferior al de las semillas viables debido a 
que poseen una menor longitud en el ancho y 
largo de las mismas, pero también mostraron 
diferencias significativas (p=0,0007, 0,024 y 
0,0006 respectivamente) en las variables bajo 
estudio, excepto en la relación L/A de la testa.  

Si bien en todas las variables analizadas 
del embrión se observaron diferencias 
significativas (Tabla 2), el largo del embrión 
entre las semillas de frutos pequeños 
y grandes no manifestaron diferencias 
significativas, pero si (p=0,008) en el ancho 
del embrión, debido a que esta dimensión del 
embrión es menor en las semillas de frutos 
pequeños. Es decir, que las semillas de frutos 
pequeños tienen embriones casi tan largos 
como las semillas de los frutos grandes, pero 
con un ancho menor, revelando una mayor 
relación L/A del embrión, el cual determina 
que la forma del embrión de las semillas de 
frutos pequeños tiende a ser más ovoide que 
los embriones de las semillas de los frutos 
medianos y grandes. 

En las semillas provenientes de frutos 
medianos el largo del embrión es menor 
que el de las semillas de frutos grandes 
y pequeños, pero es el embrión que en la 
semilla ocupa mayor espacio, alrededor de 
un 7,23% (DE=0,26; n=600), del volumen 
total de la testa, por lo que las semillas de 
este fruto presentan menor espacio de aire. 
En las semillas de frutos grandes y pequeños, 
el tamaño del embrión ocupa solo un 6,97% 
(DE=0,14; n=600) y 6,70% (DE=0,70; 
n=600) respectivamente por lo que poseen 
mayor espacio aire. Sin embargo, no se 
reflejaron diferencias significativas en el 
volumen de aire de las semillas (grandes, 
medianas y pequeñas).
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Tabla 1. Tamaño y volumen de la testa de la semilla según el tamaño del fruto.

Fruto

Largo (mm) Ancho (mm) Volumen (mm3) L/A(T) Espacio  
de aire 

(%)Viable Vanas Viable Vanas Viable Vanas Viable Vanas

Grande 0,597±
0,015 a

0,348±
0,011 a

0,133±
0,005 a

0,063±
0,003 a

0,003±
2,9E-4 a

3,7E-4±
2,3E-5 a

4,51±
0,08 a

5,54±
0,33 a

92,92±
0,13 a

Mediano 0,515±
0,018 b

0,297±
0,01 b

0,119±
0,002 b

0,056±
0,003 b

0,002±
2,31E-5 b

2,5E-4±
3,8E-5 b

4,37±
0,22 a

5,40±
0,44 a

92,57±
0,23 a

Pequeño 0,469±
0,012 c

0,260±
0,02 c

0,126±
0,001 ab

0,06±
0,002 b

0,002±
6,9E-5 b

2,1E-4±
2,04 E-5 b

3,77±
0,11 b

4,83±
0,22 a

93,08±
0,85 a

Letras diferentes dentro de las columnas indican diferencias significativas (p≤0,05, Test de comparaciones múltiples 
de Tukey). L/A(T)= Relación Largo/ancho de la testa

Tabla 2. Tamaño y volumen del embrión de la semilla según el tamaño del fruto.

Fruto Largo (mm) Ancho (mm) Volumen (mm3) L/A(E)

Grande 0,091±0,002 a 0,064±0,002 a 1,96E-4±2,10E-5 a 1,43±0,04 b

Mediano 0,082±0,003 b 0,057±4,36E-4 b 1,4E-4±5,01E-6 b 1,55±0,01 b

Pequeño 0,090±0,003 a 0,052±0,002 b 1,3E-4±1,10E-5 b 1,72±0,06 a 

Letras diferentes dentro de las columnas indican diferencias significativas (p≤0,05, Test de comparaciones múltiples 
de Tukey). L/A (E)= Relación Largo/ancho del embrión

DISCUSIÓN

Las semillas de orquídeas presentan 
variaciones en su forma que van desde las 
filiformes, elípticas, ovoides, redondeadas 
a fusiformes y en algunos casos presentan 
alas (Menchaca-G y Moreno-M 2011, 
Verma et al. 2012). Las que son pequeñas 
tienden a ser redondeadas, en tanto que las 
grandes mayormente son filiformes (Arditti 
et al. 1980, Dangat y Gurav 2016). En el 
presente trabajo se observó que las semillas 

P. tankervilleae pueden ser desde filiformes 
a fusiformes dependiendo la presencia del 
embrión, dado que se identificaron dos 
formas de semillas, aquellas que tienen 
embrión son fusiformes, mientras que 
aquellas que no poseen embrión o vanas, 
son filiformes. En términos generales se 
establece que las semillas con embrión de P. 
tankervilleae son fusiformes y según Verma 
et al. (2012), las semillas que presentan 
esta forma tienen embriones pequeños y la 
mayor parte de la semilla está llena de aire. 
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En el presente estudio el volumen de aire se 
estimó entre un 92 y 93% dependiendo del 
tamaño del fruto. Espacios de aire de estas 
dimensiones también se han observado en 
el género Cypripedium (Arditti et al. 1979). 
En tanto que en especies de Habenaria 
los espacios de aire pueden variar de 0,86 
a 84,91% (Dangat y Gurav 2016). La 
cantidad de espacio de aire que poseen las  
semillas puede afectar la dispersión de  
las semillas debido a su dispersión 
anemocoria, ya que se espera que las 
semillas con alto porcentaje de espacio 
aéreo, es decir una mayor relación volumen 
de testa/volumen de embrión, tengan una 
dispersión más amplia, (Menchaca-G 
y Moreno-M 2011, Verma et al. 2012, 
Tongbram et al. 2012). En cuanto al tamaño 
del embrión, este puede ser extremadamente 
pequeño, formado por unas 8 a 200 células 
(Menchaca-G y Moreno-M 2011), llegando 
a ocupar apenas un 4% de la semilla 
(Arditti 1992, Arditti y Abdul Ghani 2000, 
Dalzotto y Lallana 2015). En semillas 
fusiformes la proporción que ocupa el 
embrión puede variar de 4 a 22,27%  
(Arditti et al. 1979, Verma et al. 2012), 
aunque Tongbram et al. (2012) reportaron 
que el embrión en una semilla fusiforme 
puede llegar a ocupar hasta un 48,5% del 
volumen total de la semilla, como ocurre 
en las semillas de Vanda coerulea Griff. 
ex Lindl. En este caso se encontró que 
los embriones de P. tankervilleae ocupan 
entre un 6,70 a 7,23 % en el volumen de la 
semilla y es variable de acuerdo al tamaño 
del fruto.  

Basado en los resultados de este trabajo y 
según la clasificación de Barthlott et al. 
(2014), la semilla viable, es decir la semilla 
que dará origen a una nueva planta de P. 
tankervilleae, puede ser pequeña o mediana, 
dependiendo del tamaño del fruto. Las 
semillas provenientes de frutos grandes 
y medianos son medianas, en tanto que 
las semillas de frutos pequeños presentan 

semillas pequeñas y con más espacio de 
aire en la testa que los frutos medianos y 
grandes debido a que presenta un embrión 
relativamente pequeño (Tabla 2), sin 
embargo, no hubo diferencias significativas 
en los volúmenes de aire entre los tres 
tamaños de semillas.  

Además del tamaño del fruto, hay otros 
factores que inducen cambios en el 
tamaño de las semillas como la variación 
genética (Meyer 1997, Susko y Lovett-D 
2000), disponibilidad de recursos durante 
el desarrollo del fruto (Vaughton y 
Ramsey 1998, Ericksson 1999) y cambios 
ambientales (Pitelka et al. 1983).  

El tamaño de la semilla tiene un rol 
importante en la evolución de la historia de 
vida de una especie (Leishman y Westoby 
1992), y los factores que más afectan en la 
evolución del tamaño de las semillas son 
los cambios en la forma de crecimiento 
(Moles et al. 2005) y la alteración de la 
disponibilidad de los recursos (Winn 1988, 
Ericksson 1999). Consecuentemente, el 
tamaño de la semilla se considera como 
un indicador de calidad fisiológica dado 
que se correlaciona positivamente con 
el vigor de las plantas (Aguiar 1995, 
Rendón et al. 2002, Aráoz et al. 2004), y 
mayor capacidad de sobrevivencia, por lo 
que el tamaño de la semilla puede afectar 
potencialmente no sólo el éxito inmediato 
de las plántulas, sino también la generación 
siguiente (Wulff 1986).  

Otro indicador de la calidad de la semilla 
es el porcentaje de viabilidad, el cual puede 
determinarse con la prueba de Tetrazolio. 
Esta prueba ya ha sido utilizada con éxito 
en P. tankervilleae, en semillas obtenidas de 
plantas que crecieron en su lugar de origen 
y se observó un 82,3% de semillas viables 
(Hirano et al. 2009); sin embargo, en este 
trabajo los resultados del test mostraron 
bajos porcentajes de viabilidad y fue variable 
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según el tamaño del fruto; a medida que 
disminuye el tamaño de este, se incrementa 
la cantidad de semillas vanas. La baja 
viabilidad observada en este caso puede 
deberse a los efectos de la autopolinización 
o a la ausencia de un polinizador, dado que 
la auto-polinización reduce la producción 
de semillas en las orquídeas (Tremblay 
et al. 2005). Si bien P. tankervilleae es 
autocompatible, la tasa de polinización abierta 
es muy baja, debido a que no es autógama, 
ya que requiere polinizadores específicos 
los cuales puede ser insectos pertenecientes 
a los órdenes Hymenoptera, Lepidoptera  
y Diptera (Buragohain et al. 2016). 

El análisis de viabilidad es necesario para 
evaluar la cantidad real de semillas viables 
por cápsula y es importante porque la 
viabilidad puede variar significativamente 
entre las cápsulas de una misma especie. 
En Phragmipedium pearcei (Rchb. f.) Rauh 
& Senghas se observó una variación de un 
20 a 80% entre las cápsulas. En tanto que 
Cypripedium acaule Aiton cuyas semillas 
son fusiformes la viabilidad varió de 20 a 40% 
(Lauzer et al. 1994, Muñoz y Jiménez 2008). 

El tamaño y la cantidad de semillas viables 
de P. tankervilleae varían según el tamaño 
del fruto. La baja viabilidad de las semillas 
y gran volumen de aire que poseen las 
semillas de esta orquídea terrestre, podrían 
dificultar la humectación de la misma y por 
ende su germinación. Si se desea cultivar o 
almacenar estas semillas sería conveniente 
seleccionar frutos de mayor tamaño, 
aproximadamente de 6 cm de largo. Aunque 
resulta de vital importancia almacenar 
semillas de todos los frutos para conservar 
la variabilidad de la especie. Cuando se 
considera emplear semillas pequeñas es 
importante tener en cuenta, que ellas pueden 
influir negativamente en el crecimiento y 
establecimiento de las plántulas (Susko y 
Lovett-D 2000). 
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