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RESUMEN. El nombre vernacular de Rostchildia lebeau es “cuatro ventanas”, porque esta mariposa nocturna presenta un parche
transparente en cada ala. Cuando estas áreas se iluminan perpendicularmente aparecen transparentes; no obstante, a un ángulo de
incidencia rasante reflejan la luz como si se tratase de espejos; además, se hace evidente la presencia de cerdas que recubren la
“ventana”. Estas cerdas son escamas modificadas, que aparecen como estructuras octogonales huecas, recorridas por ocho filetes
longitudinales. Las escamas del resto de las alas presentan su apariencia típica, caracterizadas por un cuerpo plano, recorrido
longitudinalmente por filetes, a su vez conectados por varillas transversales, que delimitan áreas denominadas ventanas, que pueden
presentar aberturas redondeadas. Los filetes longitudinales muestran una ornamentación estriada debido a micro-filetes casi perpendi-
culares. Esta microarquitectura de las escamas es común a escamas especializadas y no especializadas de lepidopteros.

Palabras clave: Rothschildia lebeau, mariposas nocturnas, escamas, cerdas, ultraestructura.

ABSTRACT. The spanish vernacular name of Rostchildia lebeau is “cuatro ventanas”, that  means “four windows”, because this moth
presents a transparent patch in each wing. When that area is illuminated perpendicularly, it appears transparent; however, at grazing-
incidence it reflects the light as a mirror and also is evident the presence of bristles that cover the surface. Those bristles are modified
scales, which appear as hollow octagonal structures, ran by eight ribs. The scales in the rest of the wings show their typical appearance,
characterized by a flat body that is marked longitudinally by ribs, connected transversally by crossribs. Also, the ribs are ornamented by
almost perpendicular microribs. The areas between ribs and crossribs are called windows that can be opened by rounded holes. This
micro-architectural pattern is common at specialized and not-specialized scales of Lepidoptera.

Key words: Rothschildia lebeau, moth, scales, bristles, fine structure, scanning electron microscopy.

INTRODUCCIÓN

Cuando se hace referencia al orden Lepidoptera
se piensa en los insectos que por antonomasia denomina-
mos simplemente como mariposas; dejando de lado a las
mariposas nocturnas. En español estas últimas son llama-
das polillas o palomillas, dos términos un tanto peyorati-
vos, que hacen alusión solo a unos cuantos ejemplos y que

además constituyen plagas importantes en cultivos de im-
portancia comercial. Sin embargo, se han descrito unas 170
000 especies de Lepidoptera y el 90% de ellas corresponde
a mariposas nocturnas. Por lo tanto, su variedad tan amplia
las convierten en uno de los grupos de insectos más intere-
santes, aún desde una visión puramente estética (Carter
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1992). La especie Rothschildia lebeau, descrita por Guérin-
Meneville en Venezuela en 1868, se distribuye desde el sur
de Texas EEUU hasta Sur América (Janzen 1984). La enver-
gadura de ala a ala de esta mariposa es de 10 a 12 cm y su
hábitat lo representan tanto los bosques húmedos como los
secos.

Esta especie exhibe polimorfismo estacional, ya que
los adultos pueden presentar una coloración que varía des-
de tonalidades anaranjado herrumbroso a pardo oscuro
(Janzen 1984). Esa variación de color condujo a clasifica-
ciones erróneas en varias especies como Rothschildia aro-

ma, R. morana y R. forbesi. Sin embargo, el problema de su
identidad taxonómica se resolvió al demostrar que el patrón
de color dependía de las condiciones ambientales (Janzen
1984). Otra característica interesante de esta mariposa es
la presencia de una zona transparente, casi triangular, de
aproximadamente 1 cm de lado, localizada en cada una de
sus alas. Tal distintivo le ha valido el nombre vernáculo de
“cuatro ventanas”.

La referencia a la coloración anaranjado herrum-
broso específica de esta mariposa hace pensar en una se-
rie monótona de tonalidades. Sin embargo, al observarla al
microscopio de disección exhibe un patrón de colores vi-
vos, dispuestos en manchas, líneas e incluso dibujos
geométricos interesantes, que hacen de Rothschildia un
ejemplo interesante de mimetismo (Hernández-Chavarría
et al. 2004).

En las mariposas hay dos tipos de coloración. La
primera se debe a pigmentos, que usualmente representan
colores puros o de una sola tonalidad. En la segunda, las
tonalidades cambiantes o iridiscentes son el producto de la
interacción de la luz en estructuras especializadas de las
escamas, por lo que se le denomina coloración estructural.
De acuerdo con el tipo de coloración se describen las esca-
mas como no especializadas u ordinarias, para referirse a
aquellas pigmentadas; y las escamas especializadas son
las responsables del color estructural. Esta denominación
hace referencia a la estructura más compleja que presen-
tan las escamas involucradas con la coloración estructural,
cuyos mejores exponentes son las especies de los géneros
Morpho (Ghiradella 1998) y Papilio (Vukusic et al. 2001).
Sin embargo, algunas mariposas menos llamativas presen-
tan este tipo de coloración, como es el caso de Caligo

ilioneus (Giradella, 1999). En todo caso, la microanatomía
de las escamas, incluyendo las microestructuras responsa-
bles de la coloración estructural, son visibles solo al micros-
copio electrónico.

El interés reciente resurgido por el análisis ultra-
estructural de las escamas de mariposas se atribuye al es-
tudio de los fenómenos ópticos involucrados en este proce-
so, que incluye difracción y reflección con fuertes efectos
en polarización (Vukusic et al. 2001) y que tiene relación

con el análisis de superficies de materiales ópticos (Vukusic
et al. 2004). No obstante ese auge en el estudio de la colo-
ración estructural, los términos usados por diversos auto-
res no son uniformes, por lo que puede presentarse confu-
sión en algunas descripciones. Esto motivó a Ghiradella
(1994) a proponer una nomenclatura para uniformar crite-
rios y que es la utilizada en este estudio; los términos en
inglés se escriben entre paréntesis.

La descripción previa del tipo de escamas de esta
mariposa indicó que según el número de picos de su extre-
mo dentado, Rothschildia presenta al menos cuatro tipos
de escamas, que varían desde las de un solo pico hasta las
de extremos dentados con más de cuatro picos (Hernández-
Chavarría et al. 2004). En este trabajo hacemos una des-
cripción general de la ultraestructura de Rothschildia lebeau,

con énfasis en la microarquitectura de las escamas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los especímenes adultos de Rothschildia lebeau

se recolectaron en el Parque Nacional Santa Rosa, Área de
Conservación de Guanacaste, Noreste de Costa Rica. Para
estudiar las escamas, tanto al microscopio de disección,
como al microscopio electrónico de rastreo (MER) se corta-
ron fragmentos de ala y se procesaron directamente sin fi-
jar. Para MER se montaron los fragmentos sobre bases de
aluminio, adhiriéndolos con pintura de plata. Luego se
recubrieron con unos 20 nm de oro en un cobertor iónico
(Eiko IB-3) y se analizaron al MER (Hitachi S-570).

RESULTADOS

En la figura 1 se observa parte de las alas anterior
y posterior del lado izquierdo de R. lebeau, donde aparecen
las dos “ventanas” correspondientes a ese lado. El término
“ventana” se refiere al parche transparente de esta maripo-
sa, y se aplica entre comillas para diferenciarlo de una es-
tructura de las escamas que tiene la misma denominación.
La coloración predominante en las alas fue de una tonali-
dad pardo rojiza. Sin embargo, aparecen detalles como la
orla blanca y negra que enmarca las “ventanas”, y que en
otros especímenes suele ser amarillo y negra, como se apre-
cia en el recuadro insertado en la Figura 1. También, se
observó una banda roja cercana a las “ventanas” y que re-
corre el ala. La iluminación tanto en la figura 1, como en su
recuadro, fue perpendicular a la “ventana” por lo cual esta
estructura aparece transparente. La coloración celeste en
la sección de la “ventana” (indicada con un asterisco) que
aparece en el recuadro corresponde al fondo sobre el cual
se tomó la fotografía. La orla de las “ventanas” se apreció
con mayor evidencia en la fotografía con un aumento de
10X en el estereoscopio (Figura 2). No obstante, la ilumina-
ción de soslayo empleada en esta fotografía, resaltó la pre-
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sencia de escamas modificadas a manera de cerdas que
recubren la superficie transparente de la “ventana”. En un
aumento de 50X en el MER se distinguió con más detalle
esa pilosidad de la “ventana”, que contrastó con las esca-
mas del borde, cuyos extremos apicales, al estar doblados
hacia arriba hacen más evidente el límite entre la zona opa-
ca y la transparente (Figura 3). A 2000 aumentos (Figura 4)
se divisó el perfil octogonal de las cerdas, el cual está de-
marcado por ocho filamentos longitudinales que corren a lo
largo de la estructura. Las cerdas, como se muestra en la
Figura 4, son  huecas e internamente solo presentan algu-
nos pilares transversales, como el señalado por un asteris-
co en esta figura. Las cerdas, lo mismo que la cutícula sub-
yacente, carecen de pigmento lo que ayuda a la transpa-
rencia de la “ventana”.

En cuanto a las escamas de R. lebeau, se observó
la estructura típica, que es común en Lepidoptera, caracte-
rizadas por un cuerpo formado por un saco aplanado
dorsoventralmente, cuyo extremo distal es dentado y la por-
ción anterior es delgada y se inserta en un receptáculo de
la cutícula, a manera de enchufe (Fig. 5). La cara inferior de
las escamas; o sea la que queda en contacto con la cutícu-

la, usualmente carece de detalles estructurales importan-
tes; mientras la cara superior presenta una serie de
ornamentaciones, cuyo detalle más evidente lo constituye
una serie de filetes longitudinales (ridges), que le imprimen
un aspecto estriado observable al microscopio de luz o a
bajo aumento en el MER (Figura 5). A mayor aumento, es-
tos filetes longitudinales están unidos por una serie de vari-

Figura 1. Macrofotografía de las alas anterior y posterior del lado iz-
quierdo de Rothschilidia lebeau, mostrando las “ventanas” transparen-
tes, orladas de una banda blanca y negra; además, junto a la “ventana”
corre una banda de colores rojo y blanco. En el recuadro se aprecia un
segmento de la “ventana” fotografiado al microscopio de disección; en
otro espécimen en el cual la banda blanca ha sido sustituida por una de
color amarillo.
Figure 1. Photography of the anterior and posterior wings from the left
side of  Rothschilidia lebeau, showing the transparent “windows”, with
white and black edges; also, near to the “window” there is a band red and
white. The inset correspond to a segment of the “window” of other
specimen photographed at stereoscope, whit a yellow edge instead the
white one.

Figura 2. La “ventana” de esta fotografía fue iluminada con luz rasante,
lo que permite apreciar la pilosidad que la recubre.
Figure 2. The “window” of this photograph was illuminated with a grazing
light; thus permits observe its hairy surface.

Figura 3. Micrografía electrónica de rastreo de la “ventana”, que mues-
tra las cerdas que la recubren, cuyo grosor contrasta con el de las esca-
mas que rodean esta estructura.
Figure 3. Scanning electron microscopy of the “window” showing its
bristles, which thinness contrast with the flat ends of the neighbor scales.
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tra una serie de estriaciones casi perdendiculares a su eje
longitudinal, constituidas por micro-filetes (microribs).

Figura 4. Alta magnificación de un corte transversal de una cerda, que
muestra su interior hueco y los ocho filetes que la recorren longitu-
dinalmente. Además, el asterisco en su interior está en uno de los pilares
que le brindan soporte (Barra = 1µm).
Figura 4. Cross section of a bristle at high magnification, showing its
interior hole with eight ridges that run longitudinally. The asterisk in one of
the interior stalks; these structures afford support to the bristle (Barra = 1
µm).

Figura 5. Panorámica de una sección que muestra las escamas, cuyo
aspecto es el característico de Lepidoptera. Estas escamas presentan
un extremo proximal delgado que se inserta en un soporte en la cutícula;
en la fotografía aparece un soporte vacío donde se desprendió una esca-
ma (Barra =  25 µm).
Figure 5. Panoramic view of an area with the characteristic scales common
to Lepidoptera. Each scale has a narrow proximal end that insert in a
cuticle socket; in the figure appears an empty socket due to a detached
scale (Barra =  25 µm).

llas transversales (crossribs), que delimitan áreas cuadra-
das o rectangulares de cutícula, denominadas ventanas;
cuya superficie puede ser íntegra o estar perforada, usual-
mente por un agujero redondeado como se aprecia en la
Figura 6. Además, el borde de los filetes longitudinales mues-

Figura 6. Detalle de una escama, que muestra el patrón de filetes
longitudinales conectados transversalmente por delgadas varillas que
delimitan áreas rectangulares denominadas ventanas. Además, los file-
tes longitudinales presentan una zona apical estriada debido a la pre-
sencia de micro-filetes (Barra = 1 µm).
Figure 6. Detail of a scale showing the pattern of longitudinal ridges,
connected with crossribs, forming rectangular areas called windows. Also,
the ridges present an apical area with microribs (Barra = 1 µm).

DISCUSIÓN

En términos generales la coloración de las maripo-
sas reside en las escamas, ya sea que presenten pigmentos
que le imparten una coloración característica o bien, que la
propia estructura de las escamas actúe como una celda de
difracción que descompone la luz en sus colores primarios
y mediante fenómenos de interferencia constructiva o
destructiva sólo permite la reflexión de determinadas longi-
tudes de onda. Este tipo de coloración se denomina colora-
ción estructural y es responsable de las tonalidades
iridiscentes características de algunas mariposas. Al me-
nos, cuatro grupos estructurales mayores se han descrito
para explicar la coloración estructural en Lepidoptera y cuya
causa reside en los filetes y microfiletes de las escamas
(Ghiradella 1998). Estas microestructuras actúan de ma-
nera análoga a la parrilla de difracción de un espectro-fotó-
metro, la cual descompone la luz blanca incidente en sus
diferentes longitudes de onda; de las cuales solo emergen
ciertas tonalidades debido a fenómenos de interferencia
constructiva; tal como se ha descrito también para aves,
como el quetzal (Monge-Nágera & Hernández-Chavarría
1994). Incluso el color negro de algunas mariposas pueden
ser brillante o mate y su diferencia radica en la ultraestructura
de las escamas. La tonalidad negro mate se debe a la es-
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tructura interna de las escamas, compuesta por un sistema
de pilares intrincados que actúan como un filtro antireflejo
que elimina el brillo (Vukusik et al. 2004).

La microarquitectura de las escamas, ya sea espe-
cializadas o no, compuesta fundamentalmente por filetes
que recorren longitudinalmente la escama y que pueden
estar adornados por microfiletes, y las varillas transverales
que delimitan las ventanas produce un efecto de Moiré cuan-
do se observa a bajo aumento en el MER. Además, la su-
perficie observada al MER básicamente corresponde al cuer-
po de las escamas cuyas inserciones en la cutícula son muy
delgadas. Por lo tanto, el recubrimiento con oro u otro metal
para garantizar la conductividad de la muestra difícilmente
recubre la cutícula bajo las escamas, lo que provoca fenó-
menos de carga en el microscopio, que se traducen en áreas
de mayor emisión de electrones secundarios, las que apa-
recen como zonas claras en las micrografías electrónicas
(Figura 5). Este problema podría obviarse al someter las
escamas a una impregnación con osmio mediante tinción
conductiva (Manzo & Hernández-Chavarría 1994).

Independientemente del tipo de coloración exhibi-
do, usualmente las escamas de las mariposas se disponen
en hileras paralelas y cada hilera está compuesta por dos
tipos de escamas, unas son más cortas que las otras y se
intercalan una a una. Las escamas más cortas están par-
cialmente recubiertas por las del segundo tipo, que por lo
tanto son más evidentes cuando se observan (Ghiradella
1998). Sin embargo, en Rotschildia lebeau tal división no
es notoria, entre otras razones, por las características de
los extremos dentados de las escamas, que varían de una
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zona del ala a otra; hay zonas compuestas por escamas de
un solo diente, mientras en otras se encuentran escamas
con tres a cinco dientes (Hernández-Chavarría et al. 2004).
Independientemente del número de dientes en el extremo
serrado de las escamas de R. lebeau, la microanatomía de
esas escamas muestra el patrón descrito anteriormente para
la Figura 6, caracterizado por filetes longitudinales y varillas
transversales que delimitan ventanas cuadradas o rectan-
gulares.

El detalle anatómico más característico de R. lebeau

es la presencia de una zona transparente en cada ala, que
le ha valido su denominación vernácula en Costa Rica de
“Cuatro ventanas”. En esta área de las alas, las escamas
típicas han sido sustituidas por cerdas de menos de 4 µm
de diámetro, carentes de pigmento y cuya disposición es
prácticamente perpendicular a la cutícula, lo que reduce su
interacción con la luz, haciendo que la “ventana” aparezca
transparente; al menos cuando es iluminada perpendicular-
mente. Sin embargo, una iluminación rasante hace la ven-
tana refleje la luz, comportándose como una superficie es-
pecular (Hernández-Chavarría et al. 2004). Las hembras R.

lebeau, al igual que en otras mariposas nocturnas, vuelan
poco manteniéndose en reposo en una superficie cercana
al sitio donde emergieron de la pupa; en tanto, los machos
vuelan hacia ellas atraídos por feromonas sexuales (Karalius
& Bûda 1995). La reflexión de la luz en las “ventanas”, ac-
tuando como espejos, podría relacionarse con comunica-
ción entre individuos de la misma especie; ya sea entre los
machos como una señal de intimidación para ahuyentar a
sus competidores.

LITERATURA CITADA

Carter D (1992) Butterflies and Moths. DK Publishing Inc., Singapore. 304 pp.

Ghiradella H (1994) Structure of butterfly scales: Patterning in an insect cuticule. Microsc Res Tech 27: 429-438.

Ghiradella H (1998) Hairs, bristles, and scales. En: Harrinson FW, Locke M. Microscopic anatomy of invertebrates. Insecta Vol
11A. Wiley-Liss Inc., New York.  257-287 pp.

Ghiradella H (1999) Shining armor: Structural colors in insects. Optics Phot (10): 47-48.

Hernández-Chavarría F, Hernández A, Sittenfeld A 2004 The “windows”, scales, and bristles of Rothschildia lebeau (Lepidoptera;
Saturniidae). Rev Biol Trop. Aceptado para publicación.

Janzen DH (1984) Weather-related color polymorphism of Rothschildia lebeau (Saturniidae). Bull ESA 26: 16-20.

Karalius V, Bûda V (1995) Mating delay effect on moths’ reproduction: Correlation between reproduction success and calling
activity in females Ephestia kuehniella, Cydia pomonella, Yponomeuta cognagellus (Lepidoptera: Pyralidae, Torticidae,

Yponomeutidae) Pheromones 5: 169-190.



Manzo L, Hernández-Chavarría F (1994) A new method of conductivity stain for scanning electron microscopy. Rev Biol Trop 42:
183-186.

Monge-Nágera J, Hernández-Chavarría F (1994) Structural color of the quetzal (Pharomacrus mocino), and evolutionary
implications. Rev Biol Trop 42: 131-140.

Vukusic P, Sambles R, Lawrence C, Wakely G (2001) Sculpted-multilayer optical effects in two species of Papilio butterfly. Appl
Optics 40: 1116-1125.

Vukusic P, Sambles JR, Lawrence CR (2004) Structurally assisted blackness in butterfly scales. Proc R Soc Lond (Suppl) B. S1-
S3.

UNIVERSIDAD Y CIENCIA    Número Especial I

6


