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En el marco del proyecto de cooperación entre Azores, Madeira y Canarias "Recursos 

pesqueros de aguas profundas del Atlántico centro-oriental" (2003-2004), se 

presentan los resultados prelinninares, relativos a crustáceos, de las cuatro primeras 

campañas realizadas al S-SW de Gran Canaria. 
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Las Palmas de Gran Canaria, del 21 al 24 de septiembre é: WM 

En las campañas PANDCAN-1 (octubre de 2003) y PANDCAN-2 (febrero de 2004) 

se prospectaron fondos situados a profundidades medias de 250, 500 y 1100 m 
mediante la utilización simultánea de nasas de fondo (ristras de 10 unidades, 
bentónicas) y nasas camaroneras flotantes (trenes de 75 nasas, epibentónicas 3 m 

por encima del fondo). En las campañas RECPROFCAN-1 (noviembre de 2003) y 

RECPROFCAN-2 (febrero de 2004) se prospectaron fondos situados a profundidades 

medias de 1000, 1500, 2000 y 2500 m mediante la utilización de nasas bentónicas 

grandes (ristras de 2-3 unidades). 

Durante las campañas PANDCAN se efectuaron 42 operaciones de pesca entre 

150 y 1400 m de profundidad, capturándose crustáceos decápodos (15 familias, 

25 especies) y crustáceos estomatópodos (1 familia, 1 especie). Las especies más 

abundantes fueron: Plesionika edwardsii, Plesionika narval y Heterocarpus ensifer 

(Decapoda, Pandalidae) en el estrato de 250 m i>50 individuos); Plesionika ensis, 

Plesionika martia, Plesionika williamsi y H. ensifer (Pandalidae) en 500 m (>25 

indiv.); Benthesicymus bartletti (Decapoda, Benthesicymidae), Acanthephyra eximia 

(Decapoda, Oplophoridae), Heterocarpus grimaldii y Heterocarpus laevigatus 

(Pandalidae) en 1100 m (>15 indiv.). Las nasas camaroneras flotantes resultaron ser 

más selectivas que las bentónicas en cuanto a la captura de camarones pandálidos. 

Durante las campañas RECPROFCAN se efectuaron 32 operaciones de pesca entre 

800 y 2600 m de profundidad, capturándose crustáceos decápodos (6 familias, 7 

especies) y crustáceos eufausiáceos (1 familia, 2 especies, Cnathophausia). Las 

especies más abundantes fueron: H. laevigatus en el estrato de 1000 m (>15 indiv.); 

B. bartletti y H. grimaldii en 1500 m (>10 indiv.); B. bartletti en 2000 m (>6 indiv.); B. 

bartletti en 2500 m (>4 indiv.). 
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