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Se observa que en aguas profundas del Archipiélago Canario algunas especies de 

crustáceos decápodos presentan una distribución batimétrica bien delimitada, a 

modo de segregación espacial. Heterocarpus ensifer y H. laevigatus se separan 

batimétricamente, distribuyéndose la primera en agua algo más someras que 

la segunda (entre los 400-700 m y 900-1000 m respectivamente). Igualmente, 

Plesiopenaeus edwarsianus y Aristaeomorpha foliácea presentan una segregación 

en profundidad bien delimitada, encontrándose la primera enntre 600 y 1050 m y § 

la segunda en profundidades inferiores a los 700 m. Este fenómeno parece también | 

ocurrir con Cáncer bellanus, Paramóla cuvieri y Chaceon affinis, distribuyéndose la f 

primera entre 300 y 500 m, la segunda entre 400 y 700 m y la última entre 600 y | 

1000 m de profundidad. I 
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La ensenada de Sardiñeiro, es una pequeña ensenada situada al este de Cabo 

Finisterre (NW Península Ibérica) entre los paralelos 42° 55.5' y 42° 56.5' de latitud 

Norte y los 9° 13' y 9° 14' de longitud Oeste. En la presente comunicación se 

muestran parte de los resultados obtenidos durante la cartografía biosedimentaria 

realizada en noviembre de 1995 en la ensenada de Sardiñeiro. 

Se muestrearon un total de 23 estaciones distribuidas, en su mitad oriental, a lo largo 
de tres transectos orientados en función de la topografía y las corrientes dominantes. 
Del conjunto de estaciones, solo en 11 de ellas se tomaron muestras destinadas al 
estudio de la fauna. 
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