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Redescripción de Mastrus ridibundus (Hymenoptera: 
Ichneumonidae), parasitoide introducido en la 
Argentina para el control de Cydia pomonella 

(Lepidoptera: Tortricidae)

NOTA CIENTÍFICA
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Redescription of Mastrus ridibundus (Hymenoptera: 
Ichneumonidae), parasitoid introduced for the control of Cydia 

pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) in Argentina

ABSTRACT.  The bio-control agent introduced in Argentina Mastrus 
ridibundus (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) for the control 
of Cydia pomonella (L.) is redescribed, providing new characters for the 
species. 

KEY WORDS. Mastrus ridibundus. Carpocapsa. Nogal.

RESUMEN.  Se redescribe el agente de biocontrol introducido en la 
Argentina, Mastrus ridibundus (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae), 
para el control de Cydia pomonella (L.) y se aportan nuevos caracteres para 
su identifi cación. 

PALABRAS CLAVE. Mastrus ridibundus. Carpocapsa. Nogal.
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En el año 1995 en California (EEUU), 
se introdujeron desde Asia Central dos 
parasitoides para controlar  Cydia pomonella 
(L.) (Lepidoptera: Tortricidae), plaga exótica 
cuyo origen es Asia Central (AliNiazee & 
Croft, 1999); entre éstos se encontraba Mastrus 
ridibundus (Gravenhorst) ectoparasitoide de 
la familia Ichneumonidae, el cual, después 
de liberado, redujo el daño de la plaga en 
nogal llegando a un parasitismo del 56% 
en capullos invernantes, en cultivos sin 
aplicaciones (Mills, 2005).

El género Mastrus Förster es de distribución 
Holártica (Townes, 1969), la especie M. 
ridibundus es exclusiva de la región Paleártica 
(Yu & Horstmann, 1997).  Dicha especie no 

ha sido encontrada parasitando larvas de C. 
pomonella (Espul & Troilo, 1986; Tortosa, 
2005; Fernández et al., 2001; Fidalgo, com. 
personal) y ninguna especie del género fue 
coleccionada en Argentina (Porter, com. 
personal). Este agente de biocontrol fue 
introducido para su posterior liberación en 
Argentina, por ISCAMEN y el IMyZA-INTA 
Castelar en enero de 2005 para el control 
de la Carpocapsa en nogal, manzano y 
peral ubicados en las provincias de La Rioja, 
Mendoza y Río Negro.

La descripción original de Mastrus 
ridibundus de Gravenhorst (1829) bajo 
el nombre de Hemiteles ridibundus, las 
descripciones posteriores de Morley (1907) 
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y la de Schmiedeknecht (1933) realizada en 
idioma alemán son breves y no contienen los 
caracteres específi cos. Se redescribe en este 
trabajo M. ridibundus en idioma español 
aportando nuevos caracteres y fi guras, lo que 
facilitará su identifi cación tras su liberación 
y establecimiento en la Argentina.

Los ejemplares estudiados provinieron de 
las cámaras de cría del CRILAR, La Rioja e 
ISCAMEN, Mendoza. Las cámaras poseen las 
siguientes condiciones ambientales: T ºC = 
25; HR = 50-70% y con un fotoperíodo (L:O) 

de 16:8 horas. Los parasitoides se obtuvieron 
a partir de prepupas de C. pomonella 
colocadas en jaulas acrílicas de 30X30X40,5 
cm. Para su estudio, los adultos del parasitoide 
se prepararon en seco, sometiéndolos a una 
batería de alcoholes de la siguiente manera: 
del OH 70% pasaron por OH 96% 30’, 
OH absoluto 30’, OH absoluto 30’; luego 
por HMDS (Hexamethyldisilazane) 1 hora 
y por último nuevamente en HMDS hasta 
su evaporación. Luego fueron montados 
en cartulina. Los términos morfológicos se 

Figs. 1-8. 1-7, Mastrus ridibundus. 1, hábito (Hembra, vista lateral). 2, cabeza (Hembra, vista frontal). 
3, hábito (Macho, vista lateral). 4, pleuras (Hembra, vista lateral). 5, Ala anterior (Hembra, vista lateral). 
6, propodeo y 1º tergito del gáster (Hembra, vista dorsal). 7, antena (Hembra, vista lateral). 8, capullo 
de Cydia pomonella con dos capullos de M. ridibundus (indicados por fl echas).
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basaron en el trabajo de Porter (1997) y los 
detalles de la escultura en Eady (1968). Los 
ejemplares de referencia se depositaron en 
las siguientes colecciones: IMLA: Instituto 
Miguel Lillo, Tucumán; MACN: Museo de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, 
Buenos Aires; MLPA: Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata, Buenos Aires; IADIZA: 
Instituto Argentino de Investigaciones de 
Zonas Áridas, Mendoza. 

Mastrus ridibundus (Gravenhorst, 1829)

Hemiteles ridibundus Gravenhorst, 1829: 
844; Morley, 1907: 158; Schmiedeknecht, 
1933: 80.

Hembra. 5 mm. Las siguientes partes, 
negras: cabeza; antenas, salvo el anillo y 1/4 
basal del 1º segmento del fl agelo; mesosoma; 
cara anterior de la coxa anterior y media; 
coxa posterior salvo una mancha en el 
costado que se extiende a la mitad interna, 
trocánteres, tarsos posteriores y 3/4 basal 
del tergito 1. El resto de color anaranjado a 
tostado (Fig. 1).

Cabeza 1,2X más ancha que alta; frente y 
vértice con su superfi cie punteada, cubierta 
completamente por setas; gena lisa con setas 
dispersas; depresión escrobal profunda, que 
llega casi hasta el margen de los ojos (Fig. 
2). Ojos separados 1,9X su ancho. Clípeo 
hinchado y liso, levemente convexo, margen 
afi lado con un par de pequeños dientes 
o tubérculos en su parte media;  con setas 
dispersas (Fig. 2). Mandíbulas ensanchadas 
en su base, se afi lan gradualmente hacia 
el ápice, terminando en dos dientes del 
mismo tamaño (fi g. 2). Antena simple con 
24 segmentos; escapo globoso con el ápice 
muy oblicuamente truncado, 1,7X más largo 
que el ancho máximo; pedicelo 1,8X más 
largo que ancho, tapado más de la mitad por 
el escapo en vista frontal; 1º segmento del 
fl agelo 3,2X más largo que ancho y 2,13X 
más largo que el último segmento (Figs. 1 y 
7).

Mesosoma completamente punteada 
con setas. Parte laterobasal del pronoto con 
carenas perpendiculares al collar del mismo; 
mesoescudo redondeado anteriormente con 

una leve depresión medial, éste es aplanado 
en su dorso; notaulus que alcanza la mitad 
de mesoescudo; escutelo subtriangular con 
el mismo patrón de escultura que el resto 
del mesosoma, pero con una pequeña 
superfi cie dorsal lisa sin setas. Mesepisterno 
punteado con setas, espéculo hinchado y 
liso; metapleura dorsal con setas más largas 
que las del resto del mesosoma; metapleura 
ventral punteada sin setas en casi toda su 
superfi cie, con algunas hacia los costados 
(Fig. 4). Alas hialinas, 2,5X más largas 
que anchas. Segunda vena intercubital 
incompleta, sólo presente en los extremos; 
(RS+M) presente pero incompleta; segunda 
vena recurrente con dos bullas (Fig. 5). 

Metasoma con propodeo punteado 
reticulado (areolado); primer tergito 
moderadamente delgado en la base, se 
ensancha hacia el ápice con su carena 
dorsolateral fuerte y completa, y su carena 
mediodorsal fuerte en la base, termina 
suavemente sobre la base del postpecíolo,  
gáster con sus segmentos punteados con 
setas.  Tergito del 1º segmento  deprimido 
dorsoventralmente, espiráculo un poco 
por detrás de su medio (Fig. 6). Largo del 
ovipositor 0,4X el largo del ala anterior; 
delgado y comprimido lateralmente.

Macho. Difi ere de la hembra en lo 
siguiente: antena con 23 segmentos; 
tubérculos o dientes del clípeo más 
marcados. Coxa anterior más oscura, coxa 
media y posterior completamente negras. 
Gáster más comprimido dorsoventralmente; 
tergito I completamente negro, los demás 
segmentos un poco más oscuros (Fig. 3).

Material examinado. ARGENTINA. La 
Rioja: Anillaco (CRILAR, cría en laboratorio), 
2/VIII/05, 5 machos; 10/III/06, 35 hembras, 
8 machos. Mendoza: Capital (ISCAMEN, 
cría en laboratorio), 17/V/06, 6 hembras, 6 
machos. 

Observaciones biológicas. Mastrus 
ridibundus es un ectoparasitoide gregario 
que ataca el estado de prepupa encapullada 
de Cydia pomonella (Bezemer & Mills, 2001). 
En Argentina se citaron algunos parasitoides 
para dicha plaga, pero ninguno de ellos con 
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un elevado porcentaje de parasitismo (Espul 
& Troilo, 1986; Tortosa, 2005; Fernández et 
al., 2001;  Fidalgo, com. personal). En este 
trabajo se incluye también una fi gura del 
capullo de C. pomonella con dos capullos 
de M. ridibundus adheridos (Fig. 8) para 
facilitar la identifi cación del parasitoide en 
el laboratorio y el campo.
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