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Introducción

Según el tipo de fecundación, el aparato reproductor de

los moluscos presenta mayor o menor grado de com-

plejidad, así si la fecundación es externa su complejidad

será menor que si es intena (Jong-Brink et al., 1983).

En los moluscos con fecundación interna, como es el ca-

so de Bolinus brandaris, se describen tres tipos de glán-

dulas accesorias: glándula de la albúmina, glándula in-

gestiva y glándula de la cápsula, todas ellas surcadas

por un oviducto que parte del ovario.

La glándula de la cápsula es la más voluminosa de las

glándulas sexuales accesorias femeninas y su misión es

la de secretar una serie de productos de consistencia ge-

latinosa que servirá de vehículo de unión de los huevos

fecundados formando masas arracimadas (Fretter, 1941;

Hymann, 1967 y Grassé, 1968) a fin de ser evacuadas al

exterior.

Aunque existe una amplia bibliografía describiendo la

anatomía e histología de la glándula de la cápsula en di-

versos Gasterópodos (Fretter, 1941; Hymann, 1967; Gras-

sé, 1968; Ponder, 1973; Houston, 1976; West, 1979; Fioro-

ni, Oehlmann and Stroben, 1990; Shulte-Oehlmann et al.
y Oehlmann et al. 1996) apenas si hay citas bibliográfi-

cas referentes a la ultraestructura de este órgano. Ha-

biendo publicado los autores datos ultraestructurales

acerca de la gametogénesis de B. brandaris (Amor and

Durfort, 1990a y b; Amor et al., 1994) así como del apa-

Aspectos morfológicos y ultraestructurales de la glándula 
de la cápsula de Bolinus brandaris (Gastropoda, Prosobranchia)

Maria José Amor* (�), Montserrat Ramón# & Mercedes Durfort*

* Departament 
de Biología Cel.lular,
Facultat de Biología,
Universitat de Barcelona,
Avda Diagonal 645,
08028 Barcelona, Spain,
mamor@ub.edu, 
(�) Corresponding
Author

# Centre d’Aquicultura
(IRTA), Crtra. Poble Nou
s/n km 5,5, 43540 Sant
Carles de la Rapita, Spain,
mramon@icm.csic.es

Resumen
Al igual que en la mayoría de los Prosobranquios, la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris es la más
voluminosa de todas las glándulas sexuales accesorias. Está formada por dos lóbulos ovoides de 2 mm de
diámetro y presenta un color ocre-blanquinoso. Entre ambos lóbulos discurre un conducto que se ensan-
cha en sus extremos y donde en ocasiones, pueden hallarse espermatozoides eupirenos.
Microscópicamente, se distinguen dos tipos celulares: un epitelio primático ciliado que tapiza la luz del conducto
y una masa glandular yuxtapuesta a éste cuya misión es la secreción de un material gelatinoso encargado de en-
volver las masas de huevos en el momento de la puesta. Este tipo de células secretoras no es uniforme pudien-
do encontrar diferencias de afinidad tintorial según su localización topográfica, encontrando zonas altamente
eosinófilas que contrastan con otras altamente basófilas. No obstante, a nivel ultraestructural no se aprecian
grandes diferencias detectándose únicamente diferentes niveles de elctrodensidad en las vesículas de secreción.

Riassunto
Come nella maggior parte dei Prosobranchi, la ghiandola della capsula di Bolinus brandaris è la più grande
di tutte le ghiandole sessuali accessorie. Essa è costituita da due lobi ovoidali di 2 mm di diametro ed è di
colore ocra-bianchiccio. Tra i due lobi decorre un dotto che si allarga alle sue estremità e dove in alcune
circostanze si possono trovare spermatozoi eupirenici.
Microscopicamente si distinguono due tipi cellulari: un epitelio prismatico ciliato che tappezza il lume del
dotto ed una massa ghiandolare ad esso giustapposta la cui funzione è la secrezione di materiale gelatino-
so preposto ad avvolgere le masse ovigere al momento della deposizione. Questo tipo di cellulle secretrici
non è uniforme potendosi incontrare differenze di affinità di colorazione secondo la loro localizzazione to-
pografica, incontrando zone fortemente eosinofile che contrastano con altre fortemente basofile.
Ciò nonostante, a livello ultrastrutturale non si apprezzano grandi differenze e si rilevano unicamente dif-
ferenti livelli di elettrodensità nelle vescicole di secrezione.

Abstract
Like in most Prosobranchs, the capsular gland of Bolinus brandaris is the largest accessory sexual gland. It
consists of two egg shaped, ochraeous-whitish lobes, 2 mm in diameter. A duct runs within the two lobes,
widening at both extremities where eupyrenic sperms are sometimes present.
Microscopically, two cellular types can be distinguished: a ciliate prismatic epithelium, lining the duct, and
a juxtaposed glandular mass, the function of which is the secretion of gelatinous material, used to wrap
the ovigerous masses during deposition. There are different types of secretory cells, as zones with different
colouration affinity, strongly eosinophilic vs strongly basophilic, are present in different positions. In spite
of this, no marked difference can be detected ultrastructurally and only different levels of electrodensity in
the secretory vesicles were recorded.
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rato reproductor masculino (Amor, 1992), nos vamos a

referir en este artículo, a una descripción morfológica y

ultraestructural de la glándula de la cápsula.

Materiales y métodos

Recogida de muestras

Numerosos especímenes de Bolinus brandaris fueron

capturados en la costa mediterránea española (Blanes) a

profundidades de 15-25 metros (Martín et al., 1995).

Estudio microscópico

Tras ser extraídos de la concha, las glándulas femeninas

accesorias de 30 ejemplares de B. brandaris, fueron pro-

cesadas para su estudio en microscopía óptica y electró-

nica.

Para su estudio en microscopía óptica, pequeñas por-

ciones de la glándula de la cápsula fueron fijadas con

formol al 10% y, tras una deshidratación progresiva, in-

cluídas en parafina. Tras la obtención de cortes seriados

de 6-8 mm de grosor, parte de ellas fueron teñidas con la

doble tinción de hematoxilina-eosina a fin de obtener

una vista panorámica, mientras otras fueron sometidas

a la técnica citoquímica de PAS (ácido periódico-reacti-

vo de Schiff) a fin de poner en evidencia la posible pre-

sencia de carbohidratos.

Pequeñísimas porciones (1 mm2) fueron procesadas me-

diante la técnica convencional de la doble fijación en

glutaraldehído 2,5% - paraformaldehído 3,5%, y tetraó-

xido de osmio al 2%, en ambos casos tamponado con

tampón fosfato (Sörensen). Tras una deshidratación

progresiva con acetona, fueron incluídas en resina Supr,

siendo polimerizados los bloques en una estufa a 60º

durante 48-72 horas. Cortes semifinos de 0,5-1 mm de

grosor fueron teñidos con azul de metileno-bórax y ob-

servados con microcopia óptica a fin de seleccionar la

zona donde realizar los cortes ultrafinos. Los cortes ul-

trafinos (30 nm de grosor) se realizaron mediante un ul-

tramicrotomo Reichert-Omu provisto de cuchilla de

diamante. Para la observación en microscopía electróni-

ca convencional, las muestras fueron capturadas en reji-

llas de cobre y posteriormente contrastadas con acetato

de uranilo y citrato de plomo. Por el contrario, para rea-

lizar la técnica citoquímica de Thiery, las secciones se

capturaron en rejillas de oro. Las observaciones se lleva-

ron a cabo en un microscopio electrónico JEOL JEM1010

de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad

de Barcelona.

Resultados

Generalidades

La glándula de la cápsula de Bolinus brandaris es la ma-

yor de todas las glándulas accesorias femeninas. Anató-

micamente se encuentra situada en el tramo final del

oviducto paleal, conectándose a su vez con la glándula

ingestiva (Fig. 1 a). Microscópicamente se halla forma-

da por dos lóbulos arriñonados de unos 2 mm de diá-

metro que dejan entre sí un conducto de aproximada-

mente 300 mm por el que discurrirán los oocitos fecun-

dados, y donde no es extraño encontrar espermatozoi-

des. Dicho conducto no es uniforme en su longitud to-

tal, presentando dos ensanchamientos don divertículos

es su porción dorsal y basal (Fig. 1 b). En cortes trans-

versales es posible observar la presencia de la bolsa co-

pulatriz conteniendo espermatozoides en su interior

(Fig. 1 b). Ultraestructuralmente, cada lóbulo se halla

formado por dos tipos de epitelio: un epitelio prismáti-

co ciliado con micovilli que recubre externamente el

conducto que da a la luz, y un epitelio glandular, yuxta-

puesto a él, y unido por un estroma conjuntivo (Fig. 1 c,

d). Este epitelio glandular secreta un material gelatino-

so encargado de envolver las masas de huevos en el

momento de la puesta.

La afinidad tintorial de las células glandulares no es

uniforme a lo largo de su topografía. Así, en la zona

proximal respecto al ovario, la casi totalidad de las célu-

las glandulares son eosinófilas. Solamente una pequeña

área celular, localizada en el extremo basal de los lóbu-

los presenta una basofilia considerable. Por otro lado,

pueden distinguirse dos áreas con diferentes afinidades

tintoriales dentro de la zona eosinófila: el área celular

más próxima a la zona basófila, presenta mayor eosino-

filia que el área yuxtapuesta a ésta en sentido ascenden-

te, es decir, conforme nos aproximamos a la zona perifé-

rica del lóbulo (Fig. 2 a). En cortes transversales en zo-

nas más alejadas del ovario, el área celular basófila se

incrementa de una manera considerable, mientras en la

zona eosinófila las diferencias tintoriales no son tan

pertinentes (Fig. 2 b). Estas diferencias tintoriales se tra-

ducen asimismo en diferencias a nivel histoquímico: la

técnica del PAS, evidenciadota de la presencia de carbo-

hidratos, señala que las zonas de intensa basofilia coin-

ciden con reacciones PAS positivas, indicando por con-

siguiente la presencia de carbohidratos entre las secre-

ciones de dichas células. Por el contrario, las áreas eosi-

nófilas son totalmente PAS negativas (Fig. 2 c, d).

Estudio del epitelio ciliado

Observado con microscopía óptica, las células de este

epitelio tampoco presentan uniformidad en su afinidad

tintorial. Así, las células próximas a las áreas basófilas

presentan asimismo basofilia citoplasmática no unifor-

me, dando la impresión de ejercer una misión de vehicu-

lación del material glandular hacia el exterior (Fig. 3 a).

Ultraestructuralmente, este epitelio aparece formado

por unas células de 40 mm de altura, presentan unos ci-

lios de 12 mm en las regiones más cercanas al ovario,

que incrementan notoriamente el las zonas más próxi-

mas al final del conducto: 20 mm. Entre estos cilios es

frecuente la presencia de microvilli.

Como es habitual, los cilios parten de unos corpúsculos

basales de 0,3 mm de diámetro, cerca de los cuales es

frecuente detectar la presencia de mitocondrias. Las

crestas de algunas mitocondrias desparecen progresiva-

mente, conservándose sin embargo la membrana exter-

na formando unas vesículas. En la confluencia en la



parte apical de las células, es frecuente hallar desmoso-

mas de 0,4 mm de longitud (Fig. 3 d). Lateralmente, la

membrana plasmática presenta invaginaciones que se

acentúan notablemente en la zona basal, colindante con

la lámina basal (Fig. 3 e).

Los núcleos de morfología ovoide presentan de ubica-

ción basal. Su diámetro mayor es de 11,5 mm, aparecien-

do la cromatina condensada en grumos esparcidos por

el nucleoplasma, con una banda periférica de heterocro-

matina. (Fig. 3 b, c)
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Fig. 1. Generalidades anatómicas, morfológicas y ultraestructurales de la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris. a. Vista panorámica de la masa
visceral tras la extracción de la concha. A. glándula de la albúmina, C. glándula de la cápsula, G. gónada femenina, I. glándula ingestiva, H. hepato-
páncreas; b. Corte transversal de la glándula de la cápsula: (GC) observada con microscopía óptica. Paralela a ella se distingue la bolsa copulatriz (BC),
D. región dorsal, V. región ventral. Obsérvense los dos lóbulos (1 y 2) entre los que discurre un conducto tapizado por epitelio ciliado (EC). Se aprecia
la formación de divertículos (asterisco) en el lumen (L), así como la parte del oviducto que conecta con la glándula ingestiva (GI). Yuxtapuesto al epite-
lio ciliado se detecta la presencia del epitelio glandular (EG), distinguiéndose una región altamente basófila (flecha) en la parte inferior de los lóbulos.
Hematoxilina-eosina; c, d. Imágenes ultraestructurales de la glándula de la cápsula mostrando el epitelio ciliado (ec) que tapiza el conducto que da a la
luz (L). Obsérvese la unión de este epitelio con el epitelio glandular mediante un estroma conjuntivo (Fig. 1 c. asterisco). d. presenta abundantes cilios
C entre los que aparecen cortes transversales de espermatozoides eupirenos (asterisco). En la base de los cilios se detectan los característicos corpúscu-
los basales (cb), mp. membrana plasmática, N. núcleo, ec. epitelio ciliado.

Fig. 1. Generalità anatomiche, morfologiche e ultrastrutturali della ghiandola della capsula di Bolinus brandaris. a. Veduta panoramica della massa vi-
scerale dopo l’estrazione dalla conchiglia. A. ghiandola dell’albumina, C. ghiandola della capsula, G. gonade femminile, I. ghiandola digestiva, H. epa-
topancreas; b. Sezione trasversale della ghiandola della capsula: (CG) osservata alla microscopia ottica. Accanto ad essa si distingue la borsa copulatri-
ce (BC), D. regione dorsale, V. regione ventrale. Si osservano i due lobi (1 e 2) tra i quali decorre un dotto tappezzato da un epitelio ciliato (EC). Si vede
la formazione di diverticoli (asterisco) nel lume (L), così come la parte dell’ovidutto che si connette con la ghiandola digestiva (GI). Giustapposto all’epi-
telio ciliato si osserva la presenza dell’epitelio ghiandolare (EG), si distingue una regione fortemente basofila (freccia) nella parte inferiore dei lobi.
Ematossilina-eosina; c, d. Immagini ultrastrutturali della ghiandola della capsula in cui si evidenzia l’epitelio ciliato (ec) che tappezza il dotto che porta
al lume (L). Si osserva l’unione di questo epitelio con l’epitelio ghiandolare mediante uno stroma connettivo (Fig. 1 c. asterisco). d. presenta numerose
ciglia C tra quelle che appaiono sezioni trasversali di spermatozoi eupirenici (asterisco). Alla base delle ciglia si rilevano i caratteristici corpuscoli basali
(cb), mp. membrana plasmatica, N. nucleo, ec. epitelio ciliato.
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Estudio del epitelio glandular

Como se ha señalado anteriormente, el epitelio glandular

se halla yuxtapuesto al epitelio ciliado, unido a él por un

estroma conjuntivo (Fig. 1 c, b). Las células que lo compo-

nen se asocian originando glándulas tubulosas, unidas por

tejido conjuntivo (Fig. 4 a, b). En el estadío de madurez ce-

lular, el núcleo, de morfología irregular, presenta semejan-

za con el del las células prismáticas midiendo 6,25 mm de

diámetro, quedando desplazado a la parte más periférica

de la glándula (Fig 4 a). Como ya se ha señalado anterior-

mente, aunque las células glandulares morfológicamente

son todas muy semejantes, no lo son en cambio sus pro-

ductos de secreción, encontrándose regiones cuyas secre-

ciones poseen alto contenido de carbohidratos, zonas don-

de la concentración de carbohidratos es menor y zonas en

las que su presencia es inapreciable (Fig. 2 c, d). Este con-

tenido no parece ser secretado directamente a la luz, sino

que parece pasar a través del epitelio de revestimiento, co-

mo se había señalado anteriormente (Figs. 2 c, d y 4 b).

Ultraestructuralmente, una vez alcanzada la madurez,

estas células presentan abundantísimas vesículas de di-

ferente grado de electrodensidad, (Figs. 4 c y 5 d). En

las etapas iniciales de maduración, el núcleo en cambio,

presenta una morfología típica de célula sintetizadora,

caracterizándose por una cromatina laxa distribuida

por el nucleoplasma, con presencia de uno o varios nu-

cleolos (Figs. 4 e, f y 5 a, b).

Los orgánulos citoplasmáticos encargados del proceso

de síntesis, por tanto, estarán muy desarrollados en esta

fase. Así se observa un gran desarrollo del retículo en-

doplasmático rugoso (Fig. 5 a), el complejo de Golgi,

(Fig. 5 a, b) y las mitocondrias (Fig. 5 b). Las vesículas

formadas son de diferente electrodensidad, pudiendo

encontrar tres grados en la misma (Fig. 5 d), aparecien-

do en ocasiones estrías en ellas (Fig. 5 c, d). Sin embar-

go, no se han detectado significativas diferencias con la

técnica de Thiery, que sí ha dado positiva evidenciando

gránulos de glucógeno (Fig. 5 e). Una vez alcanzada la

madurez, el núcleo queda desplazado, y los orgánulos

Fig. 2. Características físico-químicas de la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris. a. muestra un corte transversal de la glándula de la cápsula en
su región más próxima al ovario, distinguiéndose tres zonas diferentes según su afinidad tintorial. 1: altamente basófia, 2: altamente eosinófila y 3, de
afinidad tintorial intermedia; b. (zona más proxima a la vagina) observamos que el área basófila se ha incrementado, mientras que el área eosinófila
(asterisco) aparece tintorialmente uniforme. Hematoxilina eosina; c, d. muestran los cortes anteriores tras la aplicación de la técnica histoquímica de
PAS. Obsérvese como existe un paralelismo entre PAS positivo y basofilia, siendo las zonas altamente basófilas (1) las que presentan una reacción PAS
altamente positiva, las regiones medianamente basófilas (2), presentan una reacción PAS poco acusada y las altamente eosinófilas (2) son totalmente
PAS negativas, pudiéndose comprobar a su vez, el paso de las secreciones del material glandular al epitelio ciliado (flechas) muy patenete sobre todo
en la zona 1. Abreviaturas: ec: epitelio ciliado; eg: epitelio glandular; L: lumen; ec: epitelio ciliado: eg: epitelio glandular; V: región ventral.

Fig. 2. Caratteristiche fisico-chimiche della ghiandola della capsula di Bolinus brandaris. a. mostra una sezione trasversale della ghiandola della capsu-
la nella sua regione più prossima all’ovario, e si distinguono tre zone differenti secondo la loro affinità di colorazione: l. fortemente basofila, 2. forte-
mente eosinofila e 3. di affinità di colorazione intermedia; b. (zona più prossima alla vagina) osserviamo che l’area basofila si è incrementata, mentre
l’area eosinofila (asterisco) ci appare di colorazione uniforme. Ematossilina eosina; c, d. mostrano le sezioni anteriori dopo l’applicazione della tecnica
istochimica PAS. Si osserva che esiste un parallelismo tra PAS positivo e basofilia, essendo le zone fortemente basofile (1) per cui presentano una rea-
zione PAS fortemente positiva, le zone moderatamente basofile (2), presentano una reazione PAS poco evidente e quelle fortemente eosinofile (3) so-
no totalmente PAS negative, potendosi accertare a sua volta il passaggio delle secrezioni del materiale ghiandolare all’epitelio ciliato (freccia) molto evi-
dente soprattutto nella zona 1. Abbreviazioni: ec. epitelio ciliato, eg. epitelio ghiandolare, L. lume, V. regione ventrale.
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Fig. 3. Estudio del epitelio ciliado de la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris.
Imagen del epitelio ciliado (ec) observado con microscopía óptica. Obsérvese la incorporación de material procedente del epitelio glandular (eg) hacia
el interior de las células ciliadas (flecha). (Hematoxilina-eosina), b-e. corresponden a imágenes ultraestructurales de las células ciliadas: b. muestra una
vista panorámica del epitelio ciliado (ec) en confluencia con el epitelio glandular (eg) unidos por un estroma conjuntivo (C), donde se observan haces
de fibras colágenas (flechas). Vesículas de diversa electrodensidad pueden apreciarse en el interior de las células glandulares (asterisco). (ci: cilios, L: lu-
men); c. muestra una visión de conjunto de varias células epiteliales. Abundantes cilios (C) se muestran en la región apical, mientras los núcleos (N)
aparecen ubicados en la zona basal, próximos a la lámina basal (LB). Porciones de epitelio glandular (asterisco) se observan en sus proximidades; d. se
observan detalles del ápice celular. Obsérvese la presencia de corpúsculos basales (cb) y mitocondrias (m) en el citoplasma. En membrana plasmática
lateral (mp), entre las células A y B se aprecian desmosomas (flecha) en la zona superior de la así como invaginaciones en porciones más bajas de dicha
membrana (asterisco). Algunas mitocondrias parecen estar en vías de degeneración (+); e. nos muestra la porción basal del epitelio ciliado, detectán-
dose grandes invaginaciones de la membrana plasmática (asterisco), así como un gran desarrollo de la lámina basal (LB).

Fig. 3. Studio dell’epitelio ciliato della ghiandola della capsula di Bolinus brandaris. Immagine dell’epitelio ciliato (ec) osservato alla microscopia ottica. Si
osserva l’incorporazione del materiale proveniente dall’epitelio ghiandolare (eg) verso l’interno delle cellule ciliate (freccia). (Ematossilina-eosina), b-e.
corrispondono a immagini ultrastrutturali delle cellule ciliate: b. mostra una veduta panoramica dell’epitelio ciliato (ec) in confluenza con l’epitelio ghian-
dolare (eg) uniti da uno stroma connettivo (C), dove si osservano fasci di fibre collagene (freccia). Vescicole di diversa elettrodensità si possono apprezza-
re all’interno delle cellule ghiandolari (asterisco). (ci. ciglia, L. lume); c. mostra una visione d’insieme di varie cellule epiteliali. Abbondanti ciglia (C) si pre-
sentano nella regione apicale, mentre i nuclei (N) appaiono ubicati nella bona basale, vicini alla lamina basale (LB). Porzioni di epitelio ghiandolare (asteri-
sco) si osservano nelle sue vicinanze; d. si osservano dettagli dell’apice cellulare. Si osserva la presenza di corpuscoli basali (cb) e mitocondri (m) nel cito-
plasma. Nella membrana plasmatica laterale (mp), tra le cellule A e B si notano desmosomi (freccia) nella sua zona superiore nonché invaginazioni nelle
porzioni più basse di questa membrana (asterisco). Alcuni mitocondri sembrano essere in via di degenerazione (+); e. ci mostra la porzione basale dell’e-
pitelio ciliato, e si rilevano grandi invaginazioni della membrana plasmatica (asterisco), nonché un grande sviluppo della lamina basale (LB).
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Fig. 4. Estudio del epitelio glandular de la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris: a, b. muestran la organización celular del epitelio glandular
(eg) con microscopía óptica, en sus áreas eosinófila y basófila respectivamente. (Hematoxilina-eosina); a. corresponde a un corte longitudinal del epite-
lio ciliado en su zona eosinófila. Se puede observar la forma tubulosa de las glándulas así como el material globuloso en su interior (asterisco).
Obsérvese la posición periférica de sus núcleos (flechas) apreciándose el epitelio ciliado (ec) junto al lumen (L) con núcleos de posición basal (n); b. cor-
te transversal de una zona del área basófila, mostrando la organización tubulosa de sus glándulas (eg) rodeadas y unidas por tejido conjuntivo (asteri-
sco). Se aprecia simismo el paso de material glandular al epitelio ciliado (flechas). (ec: epitelio ciliado, L: lumen). c-f. corresponden al estudio ultrae-
structural del epitelio glandular; c. nos muestra la imagen de varias células glandulares colindantes, observadas con microsocopía electrónica de trans-
misión convencional. Se puede observar el gran desarrollo citoplasmático de estas células totalmente invadidas de vesículas de secreción con diversos
grados de elctrodensidad (asterisco), desplazándose los núcleos hacia los extremos celulares (flechas) próximos a la membrana plasmática (mp). En sus
proximidades se aprecian núcleos del epitelio ciliado (N); d. nos muestra una imagen de la región basal de las células glandulares. Se observa el gran
desarrollo de la lámina basal (LB) así como las enormes invaginaciones de la membrana plasmática basal (asteriscos). Bajo la lámina basal se observa un
núcleo (N) del tejido conjuntivo adyacente; e, f. se observan estadíos celulares en fase de síntesis; e. muestra una panorámica donde se aprecian las
células con un citoplasma pobre en contenido vesícular (C), y unos núcleos (N) con cromatina laxa y nucleolos (n). Se observa asimismo la lámina basal
(LB) y el tejido conjuntivo adyacente (C).

Fig. 4. Studio dell’epitelio ghiandolare della ghiandola della capsula di Bolinus brandaris. a, b. mostrano l’organizzazione cellulare dell’epitelio ghian-
dolare (eg) alla microscopia ottica nelle sue aree rispettivamente eosinofila e basofila. (Ematossilina-eosina). a. corrisponde ad una sezione longitudina-
le dell’epitelio ciliato nella sua zona eosinofila. Si può osservare la forma tubulare delle ghiandole nonché il materiale globulare al suo interno (asteri-
sco). Si osserva la posizione periferica dei suoi nuclei (frecce) e si scorge l’epitelio ciliato (ec) presso il lume (L) con i nuclei in posizione basale (n); b. se-
zione trasversale di una zona dell’area basofila che mostra l’organizzazione tubulare delle sue ghiandole (eg) circondate ed unite da tessuto connettivo
(asterisco). Si scorge anche il passaggio di materiale ghiandolare all’epitelio ciliato (frecce), (ec. epitelio ciliato, L. lume); c-f. corrispondono allo studio
ultrastrutturale dell’epitelio ghiandolare: c. ci mostra l’immagine di varie cellule ghiandolari limitrofe, osservate alla microscopia elettronica a trasmis-
sione convenzionale. Si può osservare il grande sviluppo citoplasmatico di queste cellule totalmente invase da vescicole di secrezione con diversi gradi
di elettrodensità (asterisco), e i nuclei si spostano verso gli estremi cellulari (freccia) prossimi alla membrana plasmatica (mp). Nelle loro vicinanze si
scorgono nuclei dell’epitelio ciliato (N); d. ci mostra un’immagine della regione basale delle cellule ghiandolari. Si osserva il grande sviluppo della lami-
na basale (LB) nonché le grosse invaginazioni della membrana plasmatica basale (asterischi). Sotto la lamina basale si osserva un nucleo (N) del tessuto
connettivo adiacente; e, f. si osservano stadi cellulari in fase di sintesi: e. mostra una panoramica dove si apprezzano le cellule con un citoplasma po-
vero di contenuto vescicolare (C), e alcuni nuclei (N) con cromatina scarsa e nucleoli (n). Si osserva anche la lamina basale (LB) ed il tessuto connettivo
adiacente (C).
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Fig. 5. Proceso de madulación de las células glandulares: a, b. nos muestran la ultraestructura de células glandulares en las fases primarias de su maduración.
Obsérvese el gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso (RER) próximo a un dictiosoma golgiano (G) (a.), así como el gran desarrollo mitocondrial (b.).
En las proximidades se observa el núcleo (N) y la membrana plasmática (mp); c, d. podemos ver la morfología vesicular, en general ovoide y presentando tres
grados de electrodensisdad (1, 2, y 3, en a.). Obsérvese la presencia de estriaciones y aspecto fibroso en algunas de ellas (d. asterisco); e. observamos una
imagen semejante a la anterior, pero tratada con la técnica citoquímica de Thiery, específica para evidenciar los carbohidratos. Obsérvese que ninguna de las
vesícula (v) es positiva a esta técnica, apareciendo, por el contrario, altamente marcados los abundantes gránulos de glucógeno que las circundan.

Fig. 5. Processo di maturazione delle cellule ghiandolari. a, b. ci mostrano l’ultrastruttura delle cellule ghiandolari nelle fasi primarie della loro matura-
zione. Si osserva il grande sviluppo del reticolo endoplasmatico rugoso (RER) vicino ad un dittiosoma golgiano (G): a. nonché il grande sviluppo mitocon-
driale, b. nelle vicinanze si osserva il nucleo (N) e la membrana plasmatica (mp); c, d. possiamo osservare la morfologia vescicolare, in generale ovoidale
e che presenta tre gradi di elettrodensità (1, 2 e 3, in a.). Si osserva la presenza di striature e di aspetto fibroso in alcune di esse (d. asterisco); e. osservia-
mo una immagine simile alla precedente, ma trattata con la tecnica citochimica di Thiery, specifica per evidenziare i carboidrati. Si osserva che nessuna
delle vescicole (v) risulta positiva a questa tecnica, apparendo, al contrario, fortemente marcati gli abbondanti granuli di glicogeno che le circondano.
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citoplasmáticos pasan desapercibidos entre los gránu-

los. La morfología nuclear, cambia a su vez. La cromati-

na se compacta formando grumos especos que se distri-

buyen aleatoriamente por el nucleoplasma, mientras

una banda de heterocromatina se dispone periférica-

mente y, debido al alto contenido citoplasmático, los

núcleos se desplazan hacia la periferia celular (Fig. 4 e).

La lámina basal está asimismo muy desarrollada, al

igual que la zona basal de la membrana plasmática que

se invagina notablemente (Fig. 4 d).

Discusión

La glándula de la cápsula de Bolinus brandaris podría-

mos decir que corresponde a la descripción “standard”

realizada clásicamente en el estudio de las glándulas fe-

meninas accesorias dentro del grupo de los Neogastró-

podos como citan, entre otros, Fretter, 1941; Hymann,

1967; Grassé, 1968; Ponder, 1973; Houston, 1976; Oehl-

mann et al., 1988 y Fretter and Graham, 1994, es decir, la

más voluminosa de las glándulas accesorias femeninas

estando formada por dos lóbulos que dejan entre sí un

conducto tapizado por un epitelio ciliado y, yuxtapues-

to a él, un epitelio glandular encargado de secretar una

serie de sustancias que unirán los huevos con finalidad

de formar racimos gelatinosos. Paralela a esta glándula

se sitúa la bolsa copulatriz tal como lo describe Ponder

(1973) en numerosos Prosobranquios.

A microscopía óptica, realizando tinciones dicrómicas,

el epitelio glandular revela zonas con diferente afinidad

tintorial, lo que se traduce en diferente pH de sus com-

puestos y por tanto, en la naturaleza de los mismos, co-

mo se demuestra en la presencia de proteoglucanos da-

da por la reacción positiva a la técnica del PAS en algu-

nas regiones. Fenómenos similares se han descrito ya en

otras especies: Houston (1976) en Columbella fuscata;

West (1979) en Colus stimpsoni y Srilakshmi (1991) en

Morula granulata. Sin embargo B. brandaris presenta

unas peculiaridades específicas, como es el paso de sus-

tancias provenientes del epitelio glandular hacia el cito-

plasma de las células ciliadas más próximas, indicando

una posible elaboración del producto por parte de di-

cho epitelio ciliado. Este hecho corrobora una anterior

hipótesis establecida por los autores sobre el epitelio del

conducto (Amor et al., 2003). Asimismo, se observa un

incremento en la longitud de los cilios del epitelio de re-

vestimiento, conforme avanzamos por el conduto hacia

la vagina. Este fenómeno se da también a lo largo del

gonoducto masculino de esta especie, y, tal como se se-

ñaló (Amor, 1992), podría significar una mayor efectivi-

dad en la evacuación de las masas de huevos, entonces

ya totalmente formadas. Estos cilios, parten de los co-

rrespondientes corpúculos basales, prolongándose en

raíces filiares estriadas (Amor et al., 2003). La presencia

de mitocondrias en sus proximidades supone un aporte

de energía directo para el movimiento ciliar, como ha si-

do descrito en otros casos (Durfort et al., 1990). Por otro

lado, este epitelio mantiene los cilios durante todo su

trayecto, contrastando con las descripciones dadas por

Srilakshmi, 1991, que señala que la superficie del canal

ventral no está ciliada. La presencia de microvilli, así

como el gran desarrollo de la zona basal de la membra-

na plasmática, supone, como ya ha sido desctito (Amor

et al., 2003) una misión de paso en estas células.

El epitelio glandular, al igual que en otras especies

(West, 1979) está formado por glándulas tubulosas. Las

células de estas glándulas corresponden a la morfología

característica de una célula sintetizadora en cuanto a

morfología nuclear como en el desarrollo de los órganu-

los intracitoplasmáticos, siendo el complejo de Golgi el

elaborador definitivo de los productos finales de la se-

creción. Estos productos quedan rodeados por membra-

nas. Estas membranas podrán provenir tanto del com-

plejo de Golgi directamente, como posiblemente de mi-

tocondrias degeneradas que, al perdiendo sus crestas

representan un reservorio membranoso, igual que suce-

de en la formación de las plaquetas vitelinas de, entre

otros, esta misma especie (Amor et al., 2004). Cuando la

célula adquiere su grado máximo de madurez, su inte-

rior se halla repleto de vesículas de diferente electro-

densidad que siempre presentan morfología fusiforme,

no sucediendo como en C. stimpsoni, en que en la región

ventral los gránulos presentan morfología esférica

(West, 1979). En ocasiones, similares a las aportadas por

West (1979) pueden aparecer estriaciones transversales

en las vesículas, así como es notoria la presencia de glu-

cógeno entre ellas.

El gran desarrollo de la zona basal de la membrana

plasmática que indica un incremento de superficie, po-

dría indicar que no todos los productos segregados pa-

san al exterior, sino que parte de ellos podrían pasar a

tejidos vecinos o a la hemolinfa, pudiendo quizá reali-

zar una función endocrina.
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