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Resumen:
Las sociedades de termitas están constituidas por grupos de individuos o castas que consumen distintos tipos de 
alimentos. Las obreras se encargan de obtener nutrientes crudos y de alimentar a soldados, reproductores e individuos
inmaduros. Los reproductores son capaces de alimentarse por sí mismos durante la fundación de nuevas colonias. 
Tales diferencias nutricionales entre castas podrían relacionarse con las distintas conformaciones del tubo digestivo,
observadas en algunas especies. El objetivo de este trabajo fue analizar la configuración intestinal de las distintas 
castas de la especie Procornitermes striatus y establecer comparaciones intraespecíficas en relación a sus hábitos 
alimentarios. Se analizaron  obreras, soldados y reproductores, disecándose 10 ejemplares de cada grupo. Se 
registraron 17 caracteres morfológicos (mandibulares y del tubo digestivo) considerados por estudios previos como 
significativamente asociados con las variaciones del contenido intestinal. Los ejemplares fueron obtenidos de la 
colección de Isoptera (FACENAC) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). Se 
registraron notables diferencias entre las castas en los siguientes caracteres mandibulares: desarrollo del diente apical
en relación a la longitud del primer diente molar, longitud de los márgenes anterior y posterior del primer diente y 
margen posterior del tercero, posición del extremo proximal del cuarto diente molar, forma del margen posterior del
segundo diente molar y grado de quitinización mandibular. En cuanto al tubo digestivo, se observaron diferencias 
significativas en la longitud del divertículo localizado en la unión del proventrículo con el mesenterón y en la disposición
e inserción de los tubos de Malpighi. En cuanto a la ornamentación interna del proventrículo o molleja, se observó el 
mismo número de pliegues y grado de quitinización, pero su longitud y ornamentaciones resultaron diferentes entre las 
castas. La armadura quitinosa interna del segundo segmento proctodeal o válvula entérica consta de tres pliegues 
espinosos con simetría radial en todas las castas, aunque se observaron diferencias en la longitud de los mismos y de 
las espinas triangulares simples con base y sin base. La disposición y estructura de los órganos de obreras de 
Procornitermes striatus corresponden al patrón ya descripto para el género. En lo que se refiere al enrollamiento 
intestinal, así como a la estructura y desarrollo de los órganos del tubo digestivo, se registraron mayores similitudes 
entre obreras y soldados. Los reproductores alados evidenciaron diferencias más notables con respecto a las otras 
dos castas en la configuración de esófago, buche y proventrículo, como también de los segmentos proctodeales 
primero a tercero.
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