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Abstract 

The hepatopancreas of the spider crab Maja brachydactyla is the largest digestive organ occupying different proportion of the edible 

parts of the animal depending on the anatomical region. The hepatopancreas is mainly formed lobules which number increase during 

development. The most representative cells forming the lobules are cells R and B. Both type of cells are polarized presenting 

microvilli in its apical region; the microvilli of R cells are longer and more numerous than in B cells. B cells present large vacuoles 

while in R cells vacuoles are small. These differences in ultrastructure confirm the function of both types of cells in the spider crab. 

 

Justificación 

El cultivo del centollo del Atlántico, Maja brachydactyla  Balss, 1922 viene condicionado por la mejora 

en su alimentación (Rotllant et al. 2007). El hepatopáncreas de los crustáceos se caracteriza no sólo por la 

secreción de enzimas digestivos sino también por la absorción de nutrientes, siendo un proceso 

claramente diferenciado del observado en los peces (Guillaume, 1994). El hepatopáncreas presenta varios 

tipos celulares siendo los más abundantes las células R (de reabsorción) y B (vacuoladas), según la 

clasificación de Hirsch y Jacobs (1928). En el presente trabajo se estudia la morfología y la ultraestructura 

del hepatopáncreas con el objetivo de conocer el sistema digestivo y en consecuencia los requerimientos 

nutricionales de esta especie. 

Material y métodos 

Reproductores de centollo capturados en Galicia fueron transportados a las instalaciones del IRTA. En 

Monells se realizó la tomografía computarizada (TC) con el equipo de General Electric HiSpeed Zx/i de 

un macho y una hembra. En Sant Carles de la Ràpita se procedió al cultivo de juveniles (Guerao y 

Rotllant, 2009). Las muestras de hepatopáncreas del adulto y juveniles fueron fijadas en Bouin, con 

inclusión en parafina y tinción con PAS para microscopía óptica (MO) y en glutaraldehido-

paraformaldeido, inclusión en Spurr y cortes ultrafinos contrastados con citrato de plomo y acetato de 

uranilo,  para microscopia electrónica de transmisión (TEM), en el Departamento de Biología Celular de 

la UB.  

Resultados y Discusión 

El hepatopáncreas de Maja brachydactyla en el  primer  estadio juvenil consta de 2-3 túbulos ciegos a 

ambos lados del intestino que ocupan gran parte del cefalotórax. El número de túbulos aumenta durante el 

desarrollo. En la fase adulta, observando los tomogramas axiales a diferentes zonas anatómicas, la 

proporción de hepatopáncreas en la parte consumible varía según el corte: 43% (corazón), 62% 

(estómago) y  19% (inicio abdomen). 



Los túbulos delimitan una luz interna muy irregular y están formados por un epitelio monoestratificado 

prismático que se sustenta sobre una lámina basal. Las células epiteliales más abundantes son las células 

R seguidas en menor número por las células B. Entre los túbulos se observan varios tipos celulares de 

tejido conectivo y de hemolinfa. Los túbulos del hepatopáncreas están rodeados por estrechas bandas 

circulares de fibras musculares.  

Las células R presentan una polarización de su membrana y del citoplasma. La membrana de la zona 

apical tiene una gran cantidad de largos y festoneados microvilli, en la zona lateral las membranas de las 

células vecinas muestran unos complejos de unión muy anchos, en la zona basal se observa un gran 

número de largas invaginaciones de la membrana. La zona apical del citoplasma muestra gran cantidad de 

pequeñas vesículas delimitadas por una membrana y un elevado número de mitocondrias alargadas de 

gran tamaño. Cabe señalar la presencia de sáculos de RER, cisternas  del  complejo de Golgi y agregados 

de gránulos de glucógeno (Fig. 1A). En la zona media del citoplasma se observa un núcleo con la 

eucromatina finamente dispersa y varias masas de heterocromatina condensada en la periferia nuclear. 

Debajo del núcleo destaca la presencia de una inclusión lipídica de gran tamaño asociada a mitocondrias 

(Fig. 1B). 

Las células B presentan una membrana apical con microvilli, cuyo número y longitud es menor que el 

descrito en las  células  R, entre los microvilli se  observan  gran   número   de vesículas de exocitosis 

(Fig. 1C). El centro de la célula se encuentra ocupado por varias vacuolas de gran tamaño, con un 

contenido  granular y un material aglutinado electrodenso. El núcleo ocupa una posición basal entre las 

vacuolas (Fig.1D). 
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   Figura 1. Micrografías del hepatopáncreas  del centollo. TEM. A y B: Células R. C y D: Células B.  
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