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granulosidad; occipucio liso, lado ventral cefálico con
costillaje longitudinal. Mandíbula triangular,
dorsalmente lisa y pulida con punteaduras finas,
margen masticador denticulado; sección transversal
cuneiforme. Ojo con un omatidio. Vértice plano,
formando ángulo relativamente recto con frente. Palpo
maxilar unisegmentado; palpo labial bisegmentado.
Dorso mesosomal y declividad propodeal con costillaje
paralelo longitudinal granuloso; cara anterior pronotal
con costillaje transversal; sutura promesonotal bien
impresa, interrumpiendo costillaje; surco metanotal
ausente; declividad propodeal con ángulo lateralanterior. Lado mesosomal con costillaje longitudinal,
sutura mesopleural y anepisterno indistinguibles;
sutura mesometapleural impresa; espiráculo propodeal
dirigido posterolateralmente, separado de margen
declinante por un diámetro. Mesosoma en vista lateral
con promesonoto formando convexidad y metanotopropodeo formando otra convexidad, margen
declinante propodeal ligeramente cóncavo, separado
de margen dorsal por ángulo casi recto.
Pecíolo erguido con margen anterior ligeramente
cóncavo, nudo sin carena transversal anterior; cara
dorsal con costillaje transversal, pasando a oblicuo en
cara lateral, costillaje formando arcos concéntricos en
cara posterior. Proceso ventral en vista lateral semicuadrado, en vista ventral cuneiforme con superficie
ventral plana y margen posterior recto, no hendido.
Gáster en vista lateral con margen dorsal separado de
margen anterior por ángulo fuerte; cara anterior lisa y
pulida, dorso pospeciolar finamente rugoso, más
esculpido anteriormente que posteriormente que tiende
a liso y pulido; lados con fina rugosidad longitudinal a
oblicua, cara ventral rugosa; proceso antero-ventral
cóncavo. Cuarto tergo abdominal con mayor área lisa
y pulida que tergo anterior y con arrugas más finas,
esterno con rugosidad fina.
Cuerpo píceo, antenas ferruginosas, patas y mandíbulas
marrón con tendencia más clara hacia ápice. Procoxa
con costillaje transversal; base del protarso opuesto al
espolón con una sola seta gruesa; segundo segmento
protarsal con cuatro setas gruesas en ápice anteroventral; dorso metacoxal sin diente o lóbulo.
Reina, Macho. Desconocidos.
Comentarios. El ejemplar Holotipo está montado en
un alfiler con tres triángulos de cartulina, uno tiene
una pata delantera, uno el gáster y el tercero sostiene
el resto del cuerpo. Esta especie se asemeja mucho a las
especies del grupo “striatula” (Lattke, 1995) pero en
una perspectiva lateral todas estas especies tienen el
espiráculo propodeal situado justo en el margen
posterior del propodeo, colindante con la cara

declinante, mientras que en G. lavra, éste está separado
del margen posterior. Una serie de características la
ubican cerca del grupo de especies emparentadas con
G. relicta (Mann, 1916), como los ojos reducidos,
tendencia a nudo peciolar disciforme, proceso ventral
peciolar semi-cuadrado con una superficie ventral
plana y cuneiforme. Por el otro lado carece de una
sutura mesopleural bien definida y el proceso
subpeciolar con el margen posterior hendido en vista
ventral. A primera vista parece una especie
emparentada con el grupo “striatula” que ha retenido
más plesiomorfías que las demás especies del grupo.
La gran mayoría de las especies de Gnamptogenys tienen
un lóbulo o dentículo sobre la cara dorsal de la
metacoxa. Sin embargo, en varias especies ubicadas en
diferentes agrupaciones la metacoxa es inerme, como
en el caso de G. reichenspergi (Santschi, 1929) del grupo
“relicta”. Falta un análisis filogenético para determinar
si la carencia de armadura metacoxal en G. lavra es
plesiomórfica o se trata de una pérdida.
Etimología. El epíteto específico “lavra” se deriva del
nombre de la localidad tipo, Lavras.

Gnamptogenys rumba sp. n.
(Figura 7)

Diagnosis. Mandíbulas esbeltas, casi falciformes con
denticulación irregular, ojos reducidos, propodeo con
dos dentículos triangulares; pecíolo en vista lateral
erguido, en vista dorsal más ancho que largo. Especie
endémica en Cuba.
Holotipo. Cuba, Isla de Pinos, S. Casas, v-1975, L. F.
Armas leg. Dos obreras depositadas en MCZC.
Paratipos. Cuatro obreras del mismo nido del holotipo:
(1) Dos obreras en IZAC (2) Una obrera en BMNH (3)
Una obrera en MIZA.
Obrera. Medidas: Holotipo (Paratipos, n=5): LC 0,89
(0,88-0,91); AC 0,82 (0,81-0,83); LM 0,56 (0,530,57); LE 0,75 (0,70-0,75); DO 0,10 (0,09-0,13); LW
1,17 (1,13-1,20) mm. IC 0,92 (0,91-0,93); IE 0,91
(0,86-0,90); IM 0,68 (0,64-0,70); IO 0,12 (0,10-0,16).
Cabeza en vista frontal semi-cuadrada: perfil lateral
ampliamente convexo, perfil posterior con leve
concavidad mediana, posterior-lateralmente
redondeado; frente cefálica principalmente con
costillaje fino y punteaduras, con franja mediana
longitudinal sin punteaduras hasta parte posterior,
costillaje longitudinal medianamente y lateralmente
divergente hacia atrás. Vértice esculpido y separado
de frente por curvatura continua. Lóbulo frontal
convexo, ligeramente alzado dorso-lateralmente,
lóbulo dorsal del tórulo separado del lóbulo frontal;
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