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Resumen:
Los estudios sobre análisis de contenido intestinal realizados en diferentes grupos de invertebrados detritívoros, han 
resultado uno de los métodos más confiables para determinar sus preferencias alimentarias. Para la mayoría de las 
especies de la subfamilia Syntermitinae que habitan en la región Neotropical no se conocen estudios referidos a este 
tipo de análisis, con excepción de los datos concernientes a unas pocas especies. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo fue el de profundizar el estudio del comportamiento nutricional y las preferencias alimentarias a través del
contenido intestinal de las obreras de Syntermes obtusus. Se examinó el contenido del tercer segmento proctodeal
(P3). El material extraído fue diluido y homogeneizado con agua destilada y se colocó en una cámara cuentaglóbulos o
hemocitómetro. A fin de evidenciar la presencia de material vegetal, se procedió a la tinción con safranina, y con negro 
de clorazol para la observación de fragmentos de exoesqueleto de insectos. El contenido se analizó bajo microscopio 
binocular y se tomaron 30 microfotografías digitales, registrándose en cada una de ellas la presencia de los diversos 
ítems alimentarios. En el análisis del contenido intestinal de S. obtusus se pudo observar la presencia de fragmentos 
de tejido vegetal en mayor proporción, aunque también se registró moderado contenido de sílice. En menor proporción 
se registró la presencia de células vegetales aisladas, granos de polen de la familia Poaceae (gramíneas) y esporas. 
Estos resultados confirman que S. obtusus presenta una dieta especializada en fibras vegetales relativamente
blandas, como ser hojas, tallos y restos de vegetación poco lignificada. El presente análisis permitió obtener datos más
precisos y confiables que los reportados hasta el momento para esta especie, basados en observaciones eventuales 
de campo, ya que consiste en una técnica de observación directa del alimento consumido.  
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