
 
 
 
 

 
 

 

2ª PRÁCTICA DE CIENCIAS DEL MAR 
 

¿QUIÉN VIVE AHÍ? LOS PEQUEÑOS 
ORGANISMOS DEL PLANCTON Y BENTOS 

 

 
 
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ACTIVIDAD  
 
Observación y diferenciación de organismos planctónicos y bentónicos.  
 
 
- INTRODUCCIÓN 
 
Los  organismos del medio marino pueden encontrarse  en  distintos 
compartimentos en base a su modo de vida y hábitat que ocupan. De forma 
que en función de estos criterios podemos diferenciar tres grandes grupos: 
plancton, necton y bentos.   
 
El plancton está formado por aquellos organismos que flotan en la columna de 
agua, y que con una movilidad reducida se desplazan por efecto de las 
corrientes. El necton son los organismos que se desplazan en el agua 
activamente, como podrían ser los peces. El bentos son los organismos que 
habitan en el fondo marino. 

 



En todos estos compartimentos hay una alta diversidad de especies, de modo 
que además de los organismos que podemos diferenciar a simple vista existen 
otros de menor tamaño que forman parte de plancton y del bentos.  
 
Dentro del plancton podemos identificar grupos muy abundantes como: 
copépodos, ostrácodos, cladóceros, protistas, larváceos y larvas de multitud de 
especies bentónicas.  
 
En el bentos los grupos más abundantes que se pueden observar serán: 
poliquetos (gusanos segmentados); equinodermos (erizos, estrellas, ofiuras y 
holoturias); moluscos (bivalvos y gasterópodos); artrópodos (anfípodos, 
isópodos, cumáceos y decápodos), entre otros. 
 
 
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA  
 
Observación y diferenciación de tipos de organismos que pueden habitar en el 
plancton y en el bentos, prestando especial atención a sus adaptaciones. 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 

Para el estudio de estos organismos se 
han preparado dos placas petri cada 
una de las cuales contiene organismos 
de ambos compartimentos: plancton y 
bentos.  
 
Observaremos bajo la lupa binocular  
cada placa y diferenciaremos los 
distintos tipos de organismos. De modo 
que con ayuda de la lámina 
identificaremos los distintos tipos y las 
adaptaciones al hábitat de cada 
organismo.  
 
Realizamos dibujos de cada organismo 
identificado, remarcando las estructuras 
más características de cada especie.  

 
Al identificar cada uno de los grupos podremos incluirlos en el compartimento al 
que pertenecen. 
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CUESTIONES  
 

1.- ¿Qué grupo es el más abundante de entre los organismos que forman el 

plancton?  

2.- ¿Qué tipos de equinodermos has observado?  

3.- Aunque no lo hemos estudiado en la práctica, ¿qué organismos forman 

principalmente el necton? 

4.- ¿Qué caracteres diferencian a los organismos planctónicos de los 

bentónicos? 

5.- Rellena la siguiente tabla indicando a que compartimento, plancton o 

bentos, pertenece cada organismo 

 
 Plancton/ Bentos 
Ostracoda  
Amphipoda  
Echinoidea  
Polychaeta  
Cladocera  
Cnidaria  
 



 
 
 
 
 
 
 

ARTROPODA
Copepoda

Amphipoda

Ostracoda

Tanaidacea

Isopoda

Pycnogonida

Decapoda Larvas de crustáceos

Cladocera

PROTOZOA

Cumacea

Noctiluca
Foraminifera



 
 

MOLLUSCA

Echinoidea
ECHINODERMATA

Asteroidea

CHAETOGNATHA CNIDARIA

Holothuroidea

Ophiuroidea

Bivalvia Gasteropoda

POLYCHAETA Larvas Polychaeta


