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Resumen:
En los ecosistemas tropicales y subtropicales, las comunidades de termitas constituyen uno de los grupos más
numerosos de insectos y son consideradas ingenieros de ecosistemas por las modificaciones que ocasionan al suelo y 
la vegetación. Las distintas especies de termitas se alimentan de materiales lignocelulósicos, desde madera sana 
hasta suelo mineral con materia orgánica. Sus roles ecológicos en los ecosistemas dependen fundamentalmente del
tipo de alimento consumido, por lo que resulta importante la diferenciación de las especies en grupos tróficos. Este 
trabajo tiene como finalidad analizar los caracteres mandibulares en especies de termitas encontradas en bosques 
nativos de Paraje Galarza (Corrientes) y del Dpto. San Fernando (Chaco), a fin de correlacionarlos con sus hábitos 
alimentarios. En cada sitio se realizaron dos transectas de 100 x 2 m. Los ejemplares recolectados fueron identificados 
hasta el nivel de especie o morfoespecie y se asignaron los grupos alimentarios (I a IV) según las características de 
los patrones mandibulares. Se analizaron trece caracteres mandibulares, utilizando para la medición un microscopio 
estereoscópico con ocular micrométrico. Se midieron 5 obreras de cada especie y en aquellas con obreras dimórficas 
se midieron 5 obreras mayores y 5 menores.  Las diferencias de las características mandibulares entre las localidades 
muestreadas y entre grupos alimentarios se analizaron mediante MANOVA y prueba de diferencia de medias con el 
software Statistica. Se registraron diferencias en la composición funcional de las comunidades de termitas de ambas 
localidades y entre los grupos alimentarios (p<0,05). Las especies del grupo alimentario I de Chaco presentaron 
mayores valores en los caracteres analizados que las de los restantes grupos, tanto del mismo sitio como de Galarza. 
En cambio, en la comunidad del bosque de Corrientes, se reconocieron diferencias entre grupos alimentarios según 
los caracteres considerados. Si bien los resultados son preliminares, las diferencias encontradas estarían indicando la 
existencia de factores ambientales, disponibilidad de recursos alimentarios y composición taxonómica, que afectarían
de manera particular a cada grupo alimentario de termitas. 
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