LATTKE, Nuevas especies de Gnamptogenys Roger de América (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae)

posterior. Escapo liso con finas punteaduras,
sobrepasando perfil posterior cefálico por un diámetro
ocular, con pelos decumbentes a semi-erguidos; tercer
artejo antenal dos veces más largo que ancho. Ojo
compuesto relativamente plano, formando convexidad
muy tenue.
Mesosoma en vista lateral con perfil promesonotal
convexo, perfil del metanoto – propodeo más o menos
recto hasta altura del espiráculo propodeal, perfil
posterior interrumpido por dentículos triangulares
propodeales. Mesosoma lateralmente con arrugas
paralelas, longitudinales a oblicuas, sobre pronoto y
pleuras; sutura entre pronoto y mesopleura bien
marcada, pronoto sin surco ventral; sutura
mesometapleural marcada pero no profunda; sutura
mesopleural reducida, se confunde con relieve
circundante. Anepisterno relativamente esbelto, sin
sutura que lo separe de la metapleura, pero distinguible
por diferencias en relieve; catepisterno sin surco
anterior ventral. Espiráculo a ras de cutícula
circundante, separado por lo menos un diámetro de
base del dentículo y del borde declinante; superficie
declinante propodeal con arrugas transversales y áreas
lisas laterales. Dorso mesosomal con costillaje
longitudinal, más irregular posterior al surco metanotal;
sutura promesonotal reducida, apenas reconocible
como pequeña hendidura mediana.
Nudo peciolar en vista dorsal con arrugas transversales;
lateralmente sin repisa anterior, perfil anterior recto y
reclinado, perfil dorsal ampliamente convexo, casi tan
largo como perfil anterior, sin cresta transversal
anterior; proceso ventral con breve lóbulo
proyectándose anteriormente, posteriormente
redondeado, sin carenas laterales. Tergo del pospecíolo
lateralmente con arrugas oblicuas bajas, de aspecto
derretido entremezcladas con punteaduras;
dorsalmente con arrugas transversales anteriores
encorvadas lateralmente hacia atrás; posterior
medialmente con algunas breves arrugas longitudinales;
esterno principalmente liso con punteaduras,
posterolateralmente con arrugas arqueadas; proceso
anterior ventral forma una “V” en ángulo obtuso, sin
cresta posterior. Segundo tergo gastral con arrugas
paralelas longitudinales, cada vez menos profundas
lateralmente hasta dejar solamente hileras de
punteaduras. Procoxa con arrugas transversales
paralelas, lisa anteriormente; base del protarso opuesto
al espolón con hilera de setas gruesas, ápice del segundo
protarso con seis setas gruesas; metacoxa sin diente.
Cuerpo negro; patas y escapo marrón oscuro; funículo
y mandíbulas marrón.

Reina. Medidas [Paratipo]: LC 1,23; AC 1,08; LM
0,98; LE 1,04; DO 0,31; LW 2,54 mm. IC 0,89; IE
0,91; IM 0,91; IO 0,29. Aparte de las diferencias
usuales entre reina y obrera cabe señalar la sutura
mesopleural bien definida; la delimitación posterior
del anepisterno por una sutura y los dentículos
propodeales más pequeños.
Macho. Desconocido.
Comentarios. El ejemplar Holotipo fue hallado en una
muestra de hojarasca y madera descompuesta tamizada
tomada en un bosque húmedo. El paratipo también fue
hallado en un bosque húmedo. Por su apariencia en
general podría confundirse con las especies G. semiferox
o G. schmitti, pero estas últimas especies carecen de
dientes sobre el propodeo. El borde masticador
mandibular en G. semiferox es cóncavo y en G. schmitti
la cabeza es más ancha que larga en vista frontal.
Etimología. El nombre específico se deriva de la voz
Latina para isla, insula, e insularis (“de la isla”) alude al
origen insular de esta especie,.

Gnamptogenys lavra sp. n.
(Figura 6)

Diagnosis. Mandíbulas triangulares con superficie
dorsal lisa y pulida, ojos compuestos con apenas un
omatidio; en vista lateral espiráculo propodeal
separado del declive por un diámetro; dorso de
metacoxa sin diente o lóbulo; en vista lateral nudo
peciolar más alto que largo.
Holotipo. Brasil, Minas Gerais, Lavras, 30-iii-1975,
W.D. Fronk. Embudo de Berlese. Una obrera
depositada en el MCZC.
Obrera. Medidas: [Holotipo] LC 0,80; AC 0,67; LM
0,38; LE 0,50; DO 0,04; LW 1,01 mm. IC 0,83; IE
0,76; IM 0,57; IO 0,05. Cabeza en vista frontal
alargada, más ancha anterior- que posteriormente;
margen lateral convexo; margen posterior cóncavo;
margen anterior con pequeño lóbulo posterior a
inserción mandibular; clípeo antero-medialmente
prominente; lámina del clípeo poco desarrollada,
margen anterior convexo, formando ángulo obtuso con
lados rectos. Escapo no alcanza margen posterior,
dorsalmente liso y pulido con punteaduras pilíferas
finas; lóbulos frontales convexos, levantados dorsooblicuamente; lóbulo dorsal del tórulo separado del
lóbulo frontal, sobresaliendo más cerca del cóndilo
antenal que del borde lateral del lóbulo frontal. Frente
cefálico con costillaje paralelo longitudinal, costillas
con finas impresiones transversales otorgando aspecto
granuloso, costillaje sobre clípeo más fino y sin
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