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ANIMAL EN VÍA DE EXTINCIÓN
Este símbolo identifica a los 
animales amenazados o que 
están en peligro de extinción.

TOCA ANIMAL 
ATENCIÓN: Sé cuidadoso para la salud y seguridad 
de nuestros animales. ¡Sólo usa dos dedos!

ANIMAL EN AMENAZA
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ARRECIFES DE CORAL:  
CIUDADES SUBMARINAS  

DE LA NATURALEZA 

¡Sella como jefe! Permítenos ayudar.

Patrocinador Fundador del  
Aquarium of the Pacific

Busca los iconos con círculos en el mapa para encontrar cada 
una de las ocho estaciones de sellado. Sella las esquinas 
en las páginas 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 y 29. Presenta tu guía 
completada en el Centro de Información para recibir una 
sorpresa gratis.
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Aplicación para 
Visitantes
Descarga nuestra 
aplicación para visitantes 
de la App Store o Play 
Store. Incluye los horarios 
de los espectáculos, 
mapas interactivos, 
identificaciones de animales y mucho 
más. Disponible en español cuando el 
idioma de tu telefono esta configurado 
a español.

WiFi del Acuario
El Acuario ofrece gratis el servicio 
de WiFi en todas las instalaciones. 
Selecciona la red “AquariumWiFi”.  
No se necesita contraseña.

ENCUENTROS CON LOS ANIMALES
Haz una visita guiada con un educador e interactúa con los 
animales y el personal encargado de cuidar de los animales. 
Límite de edad para entrar. Se requiere hacer reservaciones 
con anticipación. 

VISITAS DEL PUERTO
Visita los puertos de Long Beach/Los Ángeles con Harbor 
Breeze Cruises en un paseo en barco narrado de 45 minutos 
alrededor de una de las áreas portuarias más activas del mundo. 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Explora el océano cercano con un naturalista del Acuario para 
buscar animales marinos locales como las ballenas, los delfines, 
los leones marinos y las aves migratorias. 

Aventuras Adicionales* 
Hay un costo adicional para los siguientes programas. Visita 
Servicios para Miembros para obtener los horarios, precios y 
disponibilidad. Si deseas hacer reservaciones con anticipación, 
llama al (562) 590-3100.

Información general
Bienvenido al Aquarium of the Pacific. Usa esta Guía para Visitantes y Mapa para descubrir 
las maravillas del océano.
PRIMEROS AUXILIOS/EMERGENCIAS  
OBJETOS PERDIDOS
Si es posible, acude a Servicios para Miembros 
cerca de la entrada principal o dirígete al 
miembro del personal más cercano.

SE PROHÍBE FUMAR O MASTICAR CHICLE
Se prohíbe fumar, usar cigarrillos electrónicos, 
masticar chicle y tener globos en el Acuario. Usa 
los botes de basura y de reciclaje. No tires objetos 
en las exhibiciones.

INFORMACIÓN PARA VISITANTES
Visita Servicios para Miembros, situado en el Gran 
Salón, cerca de la entrada principal, si deseas 
información sobre las visitas guiadas, cómo 
hacerte miembro del Acuario y eventos especiales.

REFRIGERIOS
Café Scuba, situado en el segundo piso, sirve 
diversos tipos de sándwiches, ensaladas y platos a la 
plancha, entre ellos mariscos sostenibles y opciones 
veganas. Bamboo Bistro ofrece pizzas, hot dogs, 
cerveza fría y refrigerios. El Blue Whale Cafe en el 
Gran Salón sirve café, capuchinos, sodas y bocadillos.

BAÑOS Y ESTACIÓN PARA  
EL CUIDADO DE BEBÉS
Consulta en el mapa la ubicación de los baños. Hay 
estaciones para cambiar a los bebés en todos los 
baños de los niveles uno y dos en el Gran Salón, 
y por la Laguna de los Tiburones. El cuarto para 
el cuidado de bebés se encuentra a un lado del 
baño de damas del primer piso.

VISITANTES DISCAPACITADOS
Se pueden obtener sillas de ruedas en Servicios 
para Miembros. El acceso a todas las exhibiciones 
es posible en silla de ruedas. Consulta en el mapa 
la ubicación de los elevadores en distintos puntos 
del Acuario. Se ofrecen audioguías y Guía para 
Visitantes en Braille para los visitantes ciegos. En 
la sala de cine Honda Pacific Visions se cuenta con 
dispositivos y gafas inteligentes Epson especiales 
para las personas sordas o ciegas. Visita Servicios 
para Miembros para información adicional.

NECESIDADES DE  
PROCESAMIENTO SENSORIAL
Kulture City ha certificado al Acuario como un lugar 
que es inclusivo para visitantes con necesidades de 
procesamiento sensorial. La Zona de Silencio está 
marcada en el mapa de nuestra Guía para Visitantes 
y las Zonas de Audífonos están indicadas con letreros 
por todo el Acuario. Los visitantes pueden obtener 
bolsas sensoriales en el mostrador de Servicios para 
Miembros. Visita el sitio kulturecity.com si deseas 
información sobre este programa.

AMAZING PICTURES
Llévate un recuerdo exclusivo de tu visita al Acuario 
con esta divertida oportunidad de tomarte una 
fotografía en el Gran Salón.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard, Discover y 
American Express.

Ayuda al Acuario a lograr su objetivo de cero desperdicios depositando toda la basura de una manera 
apropiada durante tu visita. Nuestros bote de basura están separados para basura, reciclables y desperdicios 
de comida. También puedes verter los líquidos en nuestros contenedores especiales para recolección.

*Disponibles en inglés 
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Centro de Ciencias del Mar 5

El Centro de Ciencias del Mar del Acuario 
usa Science on a Sphere® de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA, administración nacional de los 
océanos y la atmósfera) para contar 
historias de nuestro planeta. Consulta 
el horario de las presentaciones en la 
entrada del Centro de Ciencias del Mar. 

Sala de Cine Océano 5

L A SALA DE CINE OCÉANO DEL 
ACUARIO, al lado del Gran Salón 
en el primer piso, proyecta películas 

educativas gratis de 3 dimensiones. 
Visita el quiosco del teatro o la aplicación 
del Acuario para ver el horario de las 
películas.

5

ESPECTÁCULOS
Infórmate sobre el océano, 
problemas ambientales y cómo 
puedes actuar. Ve películas con 
música, narración y subtítulos 
en español, o acompaña a un 
educador y explora la Tierra. Se 
proyectan en rotación cuatro 
shows de la biblioteca del Acuario 
en el transcurso del día.

RESTORING CORAL REEFS  
(LA RESTAURACIÓN DE LOS 
ARRECIFES DE CORAL)

Infórmate sobre los esfuerzos para reconstruir y 
proteger nuestros arrecifes de coral por medio de 
este cortometraje que se proyecta todos los días. K

EN
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R
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Galería del Sur de 
California/Baja California

EN ESTA GALERÍA se representan las 
costas del Sur de California y de Baja 
California entre Point Conception 

en Santa Barbara y la punta de Baja 
California, México.
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Caverna Azul Honda 7

E STA EXHIBICIÓN sigue el modelo del 
Blue Cavern Point, un área protegida 
marina a lo largo de la costa de la isla 

Catalina. ¿Cuántas especies de animales 
puedes encontrar en este hábitat de 
bosque de algas marinas?

7

TIBURÓN LEOPARDO
(Triakis semifasciata)

CORVINA BLANCA
(Atractoscion nobilis)

PEZ VIEJA DE CALIFORNIA (HEMBRA)
(Semicossyphus pulcher)

MERO GIGANTE
(Stereopsis gigas)

Pez Vieja de 
California 
(macho)
(Semicossyphus pulcher)

Todos los peces viejas son 
hembras cuando salen del 
cascarón. Después de unos 
años, cuando llegan a tener 
cierto tamaño, algunos 
cambian permanentemente 
a machos para mantener el 
equilibrio en la población. 

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Cuánto puede  
vivir un pez vieja?

Una presentación de:

ANIMAL EN AMENAZA



Abulón 8

El Acuario cuenta con un laboratorio 
de abulón entre bastidores en donde 
se crían abulones rojos y blancos. 
En colaboración con otros acuarios y 
laboratorios estamos criando abulón 
blanco en peligro de extinción y 
poniendo los en la costa del Sur de 
California para ayudar a evitar que se 
extinga esta especie.

Bosque Ámbar 8

E N LA EXPOSICIÓN BOSQUE ÁMBAR se encuentra 
representada la diversidad de vida marina que depende de los 
bosques de algas marinas. Algunos animales son fáciles de 

detectar mientras que otros se esconden en las algas marinas.

8

YUTAKA 
Busca a Yutaka, nuestro mero gigante joven, 
y compara el tamaño de este pez con el de sus 
padres adultos en la exhibición de la Caverna 
Azul Honda. Yutake fue el primero mero gigante 
que nació y se crió exitosamente bajo cuidado 
humano. Como resultado, el Acuario fue parte de 

un esfuerzo para criar estos peces en peligro de extinción, soltarlos en el 
océano y rastrear sus movimientos.

ANIMAL EN AMENAZA

JAQUETA GARIBALDI 
(Hypsypops rubicundus)

LUBINA RAYADA AZUL
(Sebastes mystinus)

ROCOTE BANDERA
(Sebastes rubrivinctus)

ROCOTE NEGRO
(Sebastes melanops)

ESTRELLA 
MURCIÉLAGO
(Patiria miniata)

ROCOTE PRESIDIARIO
(Sebastes serriceps)

ABULÓN BLANCO
(Haliotis sorenseni)
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Focas y Leones Marinos 9

LAS FOCAS Y LOS LEONES MARINOS viven a lo 
largo y ancho de nuestras costas. Se puede identificar 
a los leones marinos por la presencia de orejeras y su 
habilidad para caminar usando sus aletas frontales. Las 
focas no tienen orejeras y se arrastran en la superficie 
terrestre usando sus panzas.

Terraza al Puerto 9

Este espacio al aire libre tiene una vista de Rainbow Harbor e incluye exhibiciones 
de peces arqueros y saltarines del fango, además del Laboratorio Práctico de 
Medusas Luna. Para llegar a la Terraza al Puerto, sal por las puertas de atrás de la 
tienda de regalos Pacific Collections o ve por el pasillo a la izquierda del Bosque de 
Periquitos Australianos.

9

FOCA COMÚN
(Phoca vitulina)

LEÓN MARINO 
CALIFORNIANO

(Zalophus californianus)

PEZ ARQUERO DE BANDAS 
(Toxotes jaculatrix)

SALTARÍN DEL FANGO 
(Periophthalmus novemradiatus)

MEDUSA INVERTIDA 
(Cassiopea xamachana)

MEDUSA LUNA 
(Aurelia coerulea)
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Bosque de Periquitos Australianos 10

N UESTRO AVIARIO alberga más de 70 periquitos originarios 
de Australia, Indonesia y Nueva Guinea. Compra una tacita de 
néctar para alimentar a los periquitos y es probable que aterri-

cen en tu brazo, hombro o cabeza mientras caminas por la exhibición.

Historia de la Trucha 
Arcoíris del Sur de 
California 10

ESTA EXHIBICIÓN cuenta 
la historia de la trucha 
arcoíris del Sur de California 
en peligro de extinción, 
las amenazas a las que se 
enfrenta y la importancia 
de nuestras vías fluviales 
locales.

El Futuro  
de Nuestra Agua 10

APRENDE MÁS acerca de 
dónde viene nuestra agua y 
las maneras de conservarla en 
nuestra vida diaria. Ve cómo 
puedes ahorrar agua en casa 
con tus electrodomésticos, 
jardinería y otras actividades 
cotidianas.

10

PERIQUITO AUSTRALIANO 
DE NUCA VERDE 

(Trichoglossus haematodus 
haemotodus)

PERIQUITO AUSTRALIANO 
DE TIMOR P. AMARILLO 
(Trichoglossus haematodus 

capistratus)

PERIQUITO AUSTRALIANO 
ARCOÍRIS DE SWAINSON 
(Trichoglossus haematodus 

moloccanus)



Centro de Cuidado de Animales Molina 11

EL CENTRO DE CUIDADO DE ANIMALES 
MOLINA DEL ACUARIO incluye un hospital 
veterinario, tanques de almacenamiento 
temporal de animales y una exhibición pública.

11

MANTENIMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 
ARRECIFES

Aprende en las 
exhibiciones cerca del 
Centro de Cuidado de 
Animales Molina sobre 
el mantenimiento 
de acuarios en casa 
usando recursos 
responsablemente.

CANGREJO 
HERRADURA

Estos animales 
desempeñan un papel 
crítico en nuestra 
atención médica. Se 
usa su sangre para probar 
vacunas, inyecciones por vía 
intravenosa e implantes para 
determinar si hay contaminación.
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CANGREJO 
HERRADURA

(Limulus  
polyphemus)

Veterinario
Homo sapiens

El doctor Lance Adams (nuestro 
veterinario jefe) y su equipo se 
encargan de la atención médica y 
tratamiento de aproximadamente 
1,000 especies diferentes de 
animales aquí en el Acuario. Su 
trabajo incluye exámenes físicos, 
cirugías, rescate y rehabilitación 
de animales silvestres 
lesionados, además de cuidar de 
muchos bebés. 

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Qué equipo usa 
nuestro veterinario?

El Centro de Cuidado de Animales 
Molina es financiado por



Laguna de los Tiburones 12

A PRENDE MÁS sobre los 
principales predadores del 
océano en la Laguna de los 

Tiburones. Toca rayas y tiburones 
pequeños en las dos albercas de 
contacto de esta exhibición.

12

INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL

El Aquarium of the 
Pacific es parte de 
una revolucionaria 
investigación para 
criar tiburones 
por medio de 
inseminación artificial. Esto puede 
ayudar a mantener a que los tiburones 
en los acuarios sean más sostenibles y 
tiene aplicaciones para incrementar las 
poblaciones de tiburones en el océano. 
Fern, nuestra tiburón hembra acebrada, 
ha producido crías exitosamente por 
medio de inseminación artificial.
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TIBURÓN ALETA PUNTA  
NEGRA DE ARRECIFE 

(Carcharhinus melanopterus)

RAYA OVAL 
RETICULAR

(Himantura uarnak)

TIBURÓN ARENERO
(Carcharias taurus)

TIBURÓN GRIS
(Carcharhinus amblyrhynchos)



ATENCIÓN: Para la salud y seguridad de 
nuestros animales, ¡se cuidadoso!

¡Sólo usa 
dos dedos!
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RAYA DORADA
(Rhinoptera bonasus)

TIBURÓN PINTARROJA  
COLILARGA DE BAMBÚ
(Chiloscyllium punctatum)

TIBURÓN PINTARROJA 
COLILARGA OCELADA
(Hemiscyllium ocellatum)

TIBURÓN PINTARROJA COLILARGA  
DE BAMBÚ MANCHAS BLANCAS

(Chiloscyllium plagiosum)

Tiburón 
Acebrado
(Stegastoma fasciatum)

Estos tiburones obtienen su 
nombre común por la apariencia 
de rayas cuando son crías. Las 
rayas se convierten en manchas 
a medida que los tiburones se 
vuelven adultos. Los tiburones 
acebrados buscan comida por la 
noche y se alimentan de caracoles, 
almejas, cangrejos y pececitos. 

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.
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¿De qué tamaño 
son los tiburones 
acebrados?



Hábitat de Pingüinos June Keyes 14

E STA EXHIBICIÓN INCLUYE PINGÜINOS DE 
MAGALLANES originarios de América del 
Sur. Obsérvalos encima y debajo del agua 

mientras descansan, nadan y se limpian las plumas.

14

REPRODUCCIÓN
El Acuario ha tenido numerosos 
períodos exitosos de crianza de 
pingüinos. Han nacido trece 
polluelos en el Acuario desde que la 
exhibición de pingüinos abrió en el 
2012. Nuestras parejas de pingüinos 
preparan nidos, ponen huevos y 
crían a sus polluelos en pequeñas 
madrigueras al fondo de la exhibición.
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PINGÜINO DE 
MAGALLANES 

(Spheniscus magellanicus)



Alberca de Contacto con Rayas 15

TOCA SUAVEMENTE UNA RAYA 
MURCIÉLAGO O ESTURIÓN BLANCO 
mientras el personal de educación da 
información sobre estos animales.

Reserva de Aves Costeras 15

ESTA EXHIBICIÓN representa un humedal 
de marea. Los humedales ofrecen tanto 
alimentos como áreas de reproducción y 
crianza para peces, mamíferos y aves.

15

RAYA MURCIÉLAGO
(Myliobatis californica)

PATO MOÑUDO
(Bucephala albeola)

IBIS BLANCO 
AMERICANO

(Eudocimus albus)

ESTURIÓN BLANCO
(Acipenser transmontanus) Avoceta 

Americana
(Recurvirostra americana)

Las hembras ponen de tres a cinco 
huevos durante la temporada 
de anidación y ambos padres se 
turnan sentándose en los huevos 
para mantenerlos calientes. 
Estas aves costeras migran de 
sus hábitats en América del Norte 
occidental hacia el sur hasta 
Guatemala para el invierno.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿De qué manera usan las 
avocetas americanas sus 
picos largos y delgados?



 

Golfo de California 16

EL GOLFO DE CALIFORNIA es uno de los mares más 
biológicamente productivos y diversos del mundo. Infórmate sobre 
este importante hábitat y cómo podemos proteger a los animales 
que viven allí.
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ANGUILA JARDINERA 
ESPLÉNDIDA

Las anguilas jardineras 
espléndidas usan la cola 
para excavar madrigueras 
en la arena. Viven en aguas 
tropicales en la región del 
océano Indo-Pacífico y se 
alimentan de animales minúsculos 
que flotan en la corriente.

ÍDOLO MORO
(Zanclus cornutus)

PEZ MARIPOSA  
DE HOCICO LARGO

(Forcipiger flavissimus)

PEZ ERIZO PECOSO
(Diodon hystrix)

JAQUETA GIGANTE
(Microspathodon dorsalis)

PEZ PAJARILLO
(Brachygenys californiensis)

PEZ CIRUJANO CONVICTO
(Acanthurus triostegus)

MULEGINO
(Abudefduf troschelii)

SEÑORITA ARCO ÍRIS
(Thalassoma lucasanum)



 

Galería del  
Pacífico Norte

L A GALERÍA DEL PACÍFICO 
NORTE DEL ACUARIO se 
concentra en las aguas más 

frías y los animales fascinantes 
del mar de Bering. Visita nuestras 
nutrias marinas, aves buceadoras, 
pulpo gigante del Pacífico y varias 
especies de medusas marinas.
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Aves Buceadoras 18

E STAS AVES VIVEN en las gélidas 
aguas del Hemisferio Norte y pueden 
volar en el aire y debajo del agua.

Medusas de Mar 18

LAS MEDUSAS DE MAR se 
encuentran en las aguas marinas de 
todo el mundo. No tienen corazón, 
cerebro ni pulmones y han existido 
en la Tierra desde hace un mínimo 
de 500 millones de años.
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CTENÓFORO 
(BEROE 
CUCUMIS)

El Acuario 
cultiva 
a muchas 
especies 
de medusas y 
fue el primer acuario en los 
Estados Unidos que reprodujo 
ctenóforos.

ALCITA  
CRESTADA

(Aethia cristatella)

FRAILECILLO  
CORNICULADO

(Fratercula corniculata)

ARAO PALOMO
(Cepphus columba)

FRAILECILLO 
COLETUDO

(Fratercula cirrhata)

ORTIGA DE MAR DEL 
PACÍFICO NORTE

(Chrysaora fuscescens)
MEDUSA 

SOMBRILLA
(Eutonina indicans)



Hábitat de las Nutrias Marinas 19

LA NUTRIA MARINA CALIFORNIANA 
se encuentra a lo largo de la costa de 
California desde la bahía de Monterey 
hasta Point Conception, justo al norte 
de la playa estatal Gaviota. 
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CONSERVACIÓN 
DE NUTRIAS 
MARINAS 

La nutria marina 
californiana es una especie 
protegida en California. En la década 
de 1900 fueron cazadas casi al punto 
de extinción y siguen enfrentándose 
a peligros, entre ellos los derrames 
de petróleo, la contaminación y el 
cambio climático. 

SUBROGACIÓN 
DE NUTRIAS 
MARINAS

El Aquarium of the 
Pacific está colaborando 
con el Monterey Bay Aquarium para 
ayudar a cuidar de crías huérfanas 
de nutrias marinas. Nuestras nutrias 
marinas adultas servirán como 
madres sustitutas, enseñando a los 
cachorros como comer, limpiarse y 
sobrevivir para que puedan regresar 
a la naturaleza.
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ANIMAL EN AMENAZA

Cría de Nutria 
Marina
(Enhydra lutris)

Las crías de nutrias marinas pueden 
ser separadas de sus madres 
en las fuertes corrientes o si la 
madre sufre lesiones. Después 
de rescatarlas, algunas crías 
pueden volver al océano después 
de aprender habilidades clave de 
supervivencia de una nutria marina 
madre sustituta. 

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Cuánto tiempo se 
quedan los cachorros 
con sus madres?



 

ARRECIFES DE CORAL:  
CIUDADES SUBMARINAS  

DE LA NATURALEZA 

Galería del  
Pacífico Tropical

E N LA GALERÍA DEL PACÍFICO 
TROPICAL DEL ACUARIO se 
encuentran representados muchos 

hábitats tropicales, incluidos los de 
Indonesia y el archipiélago de Palau, el  
área más occidental de Micronesia.
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SALMONETE  
(PEZ CABRA)  

AMARILLO
21

PEZ LORO  
MANCHADO

23

TORTUGA DEL  
DESIERTO
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Arrecifes de Coral: Ciudades 
Submarinas de la Naturaleza 

LOS ARRECIFES DE CORAL se 
encuentran entre los ecosistemas más 
diversos del mar. Albergan a un cuarto de 
todas las especies de peces marinos y se 
encuentran por todo el mundo. Explora 
los arrecifes de coral en las exhibiciones 
de la Galería del Pacífico Tropical para 
informarte de qué se está haciendo y qué 
se puede hacer para ayudarles a sobrevivir 
y prosperar en un océano cambiante. 

Criaderos Marinos en  
la Laguna Coralina 21

ENTRE LA COSTA y los arrecifes 
exteriores, las lagunas coralinas 
proveen áreas protegidas que sirven 
como criaderos para los alevines 
(peces jóvenes). En estas aguas poco 
profundas, los peces pueden nacer y 
crecer resguardados de los predadores.

21
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LÁBRIDO LUNAR
(Thalassoma lunare)

PEZ CIRUJANO AMARILLO
(Zebrasoma flavescens)

Salmonete 
(pez cabra) 
Amarillo
(Parupeneus cyclostomus)

El salmonete (pez cabra) amarillo 
vive en los arrecifes de coral, 
en donde forma bancos cuando 
es joven. Los arrecifes pueden 
funcionar como criaderos, 
ofreciendo rincones y recovecos 
entre los corales en donde los 
bebés se pueden esconder 
de los predadores.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Cómo encuentran 
comida estos peces?



Ranas: Escasas y Extraordinarias 22

A PRENDE SOBRE LA MANERA EN 
QUE ESTA FASCINANTE clase 
de animales depende de la tierra 

y el agua para sobrevivir. Descubre casi 
dos docenas de especies de ranas y otros 
anfibios que viven en el Sur de California y 
muchas otras partes del mundo. 
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ENTRE BASTIDORES 

RANA DE PATAS 
AMARILLAS

Los miembros del personal del 
Acuario están cuidando entre 
bastidores de ranas de patas 
amarillas en peligro de extinción. 
Debido a que solo quedan siete 
poblaciones pequeñas, nuestros 
renacuajos podrían ser esenciales 
para la supervivencia de esta especie 
si podemos usarlos para establecer 
nuevas poblaciones en las cordilleras 
de California. 
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RANA DE FLECHA VENENOSA VERDE Y NEGRA
(Dendrobates auratus)

RANA MUSGOSA
(Theloderma corticale)

RANA DARDO VENENOSO CON 
SALPICADURA

(Ranitomeya reticulata)

RANA DORADA 
 DE PANAMÁ

(Atelopus varius)

RANA CORNUDA DE LAS ISLAS SALÓMON
(Ceratobatrachus guentheri)

ANIMAL EN AMENAZA

ANIMAL EN AMENAZA



Predadores Coralinos 23

LOS ANIMALES QUE COMEN CORALES 
desempeñan un papel importante. Las 
estrellas de mar corona de espinas, 
algunos babosos de mar y peces loro, 
como los incluidos en esta exhibición, se 
alimentan de corales y algas. Mantienen 
sano al arrecife comiéndose los corales 
enfermos y muertos, el sedimento y el 
crecimiento excesivo.

Arrecife Resplandeciente 23

ALGUNOS CORALES ABSORBEN LA 
LUZ AZUL y ultravioleta y luego emiten 
luz fluorescente de menor energía. La 
razón sigue siendo un misterio, pero la 
fluorescencia es una señal de que los 
corales están sanos. El cambio de color 
podría funcionar como filtro solar para 
proteger a los corales delicados en las 
aguas poco profundas de la intensa luz 
solar tropical. 
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PÓLIPOS BOTÓN
(Zoanthus spp.)

CORAL ANTORCHA
(Euphyllia glabrescens)

PEZ MARIPOSA DEL 
PACÍFICO DE DOS MANCHAS

(Chaetodon ulietensis)

PEZ MARIPOSA 
PIRAMIDAL NEGRO

(Hemitaurichthys zoster)

Pez Loro 
Manchado
(Cetoscarus ocellatus)

Los peces loro usan sus largos y 
afilados picos para raspar piezas de 
coral y comerse tanto las algas que 
viven en los tejidos de los corales 
como el esqueleto de carbonato de 
calcio del coral. Por medio de este 
proceso, el pez loro y otras especies 
que comen coral ayudan a controlar 
el crecimiento del coral. 

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Qué pasa con el coral 
duro que comen los 
peces loro?



Arrecife Tropical 24

E L HÁBITAT DE ARRECIFES TROPICALES es la exhibición más 
grande del Acuario, contiene 350,000 galones de agua salada. Esta 
exhibición contiene cientos de peces multicolores, hermosos corales 

artificiales, tortugas marinas y tiburones acebrados.

24

JUREL DE ALETA AZUL
(Caranx melampygus)

PEZ PIRATA
(Symphorichthys spilurus)

PEZ ÁNGEL DEL CORÁN
(Pomacanthus semicirculatus)

PEZ BALLESTA AZUL
(Odonus niger)

PARGO DE RAYAS AZULES
(Lutjanus kasmira)

PEZ CIRUJANO DE AQUILES
(Acanthurus achilles)

PEZ BARBERO DE  
AGUIJÓN AZUL
(Naso unicornis)

PEZ SARGENTO MAYOR DEL 
INDO-PACÍFICO

(Abudefduf vaigiensis)

PEZ CIRUJANO 
VELA DEL PACÍFICO
(Zebrasoma veliferum)

PEZ ÁNGEL EMPERADOR
(Pomacanthus imperator)

PEZ BARBERO DE  
AGUIJÓN NARANJA

(Naso lituratus)
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PROGRAMA DE RESCATE 
DE TORTUGAS MARINAS

El personal veterinario del 
Acuario ha rehabilitado 
tortugas marinas rescatadas 
durante casi dos décadas, 
realizando con frecuencia 
operaciones para tratar 
lesiones. En cuanto se 
consideran sanas, estas 
tortugas marinas se regresan al 
mar en aguas cercanas. 
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JUREL DORADO
(Gnathanodon speciosus)

PEZ UNICORNIO JOROBADO
(Naso brachycentron)

TORTUGA VERDE
(Chelonia mydas)

TORTUGA MARINA PASLAMA
(Lepidochelys olivacea)

CAZÓN PECH
(Sphyrna tiburo)



 

Pacific Visions 26

A PRENDE SOBRE NUESTRA RELACIÓN con 
nuestro planeta mediante exposiciones multi-
media de alta tecnología, instalaciones de arte, 

exhibiciones de animales y espectáculos. 

26
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GALERÍA DE ORIENTACIÓN
Antes de dirigirte a la sala de 
cine Honda Pacific Visions, ve 
películas que te lleven por un viaje 
de la vida en la Tierra, conoce a 
nuestros Animales Embajadores 
durante el día e interactúa con 
una cascada virtual.

GALERÍA DE ARTE 
Explora los mundos submarinos 
del coral y plancton por medio de 
proyecciones de vídeo, paisajes 
sonoros y escultura, incluidas 
algunas que puedes tocar. Colorea 
digitalmente un pez y mándalo a 
nadar en una proyección virtual de 
arrecifes de coral.

MAPA INTERACTIVO

¡Descarga nuesta aplicación 
móvil de la Guía Para Visitantes!
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Sala de Cine Honda  
Pacific Visions

ESTA SALA DE CINE ÚNICA usa 
una pantalla curvada enorme, 
proyecciones en el suelo y efectos 
multisensoriales para explorar 
ideas con el fin de crear un 
futuro sostenible para todos. Los 
espectáculos se proyectan en 
rotación todos los días. También 
se usa el teatro para espectáculos 
nocturnos y otros eventos.

27

ARRECIFES DE CORAL
Experimenta una inversión 
virtual impresionante en arrecifes 
de coral en el espectáculo Our 
Future is in Cities: On Land and In 
the Ocean (Nuestro futuro está 
en las ciudades: En la superficie 
terrestre y en el océano). Explora 
la diversidad de los arrecifes de 
coral y cómo podemos protegerlos.

DISEÑANDO NUESTRO 
FUTURO

Averigua cómo podemos 
proveer suficientes alimentos, 
energía y agua para una 
población creciente y conservar 
la naturaleza al mismo tiempo.
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Espectáculos del Teatro



¡Bebés! 28  

D ESCUBRE LA CLAVE para nuestro 
futuro a medida que aprendas 
sobre los animales bebé y sus 

fascinantes conductas y biología, cómo 
cuidamos de ellos, las amenazas a su 
supervivencia y lo que significa su futuro 
para sus especies en nuestro planeta 
océanico.

28

CRIADEROS MARINOS 
Algunos hábitats marinos 
sirven como criaderos para 
animales bebé brindándoles 
protección de los predadores 
y mares agitados. Explora las 
exhibiciones que representan 
a criaderos marinos, incluidos 
los manglares, arrecifes de 
coral y lechos de praderas 
marinas, y conoce a los bebés 
que crecen allí.

LABORATORIO  
DE MEDUSAS

Ve cómo cultivamos 
medusas de mar bebés en 
el laboratorio de medusas. 
Descubre las etapas 
tempranas de su ciclo de 

vida. La mayoría de las larvas 
de las medusas de mar se 

asientan en superficies firmes, se 
vuelven pólipos y, al final, salen 
medusas pequeñitas.
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BEBÉS DE 
TIBURONES

Conoce a nuestros tiburones pintarroja 
colilarga de bambú y ocelada jóvenes y 
ve los huevos de tiburón recolectados 
en el Aquarium of the Pacific. Aprende 
sobre la investigación del Acuario sobre 
la inseminación artificial de los tiburones 
y cómo beneficia al medio ambiente. El 
Aquarium of the Pacific fue el primer 
acuario público que crió exitosamente una 
especie de tiburones grandes mediante 
inseminación artificial en el 2014.

ADULTOS Y BEBÉS
Algunos bebés marinos tienen 
una apariencia muy diferente de 
la de sus padres adultos, mientras 
que otros se ven como versiones 
miniatura de los adultos, como 
el cardenal de Banggai que se 
encuentra en la exhibición ¡Bebés! 

Tortuga del 
Desierto
(Gopherus agassizii)

La tortuga del desierto, el reptil 
mascota del estado de California, se 
ha adaptado para conservar energía 
y agua con el fin de sobrevivir 
en su hábitat cálido y seco. Sus 
caparazones son suaves cuando son 
bebés y se endurecen gradualmente 
después de unos años.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

ANIMAL EN AMENAZA

¿Qué comen las 
tortugas del desierto?



Qué Podemos Hacer 

C UANDO LOS ANIMALES SON BEBÉS, se 
encuentran en una etapa particularmente 
sensible de su vida. Es importante proteger a 

los animales bebé y a sus hábitats para asegurar que 
sobrevivan en el futuro y mantener la biodiversidad.

30

ANDA CON 
CUIDADO
Ser consciente de los 
hábitats que visitas 
cuando pasas tiempo 
al aire libre puede 
ayudar a proteger a los 
animales bebé. Siempre 
sigue las instrucciones 

de los letreros, los guardabosques y los 
salvavidas, y no te salgas de los senderos 
y rutas marcados. Las playas y las dunas 
pueden ser áreas de anidación de aves 
y tortugas marinas. Pisa con cuidado y 
mantente alejado de los nidos.

PROTEGE 
NUESTRAS VÍAS 
FLUVIALES
La contaminación de 
nuestros ríos, arroyos 
y océanos amenaza 
a los animales bebé, 
desde los huevos de 

peces hasta las crías de focas. Participa 
en limpiezas y recoge tu basura cuando 
estés en exteriores. Si puedes, reduce 
tu consumo de productos y empaques 
de plástico de un solo uso. Asegúrate de 
evitar que materiales nocivos terminen 
en las alcantarillas y selecciona productos 
de limpieza y cuidado personal que 
sean menos perjudiciales. Practica 
la conservación del agua en casa, 
especialmente en tu jardín. Un césped de 
hierba puede consumir hasta un 70% del 
uso de agua residencial.

VIAJES SEGUROS
Verifica que los 
operadores de viajes 
que uses en tus 
vacaciones practiquen 
la conservación de 
los mares y del medio 
ambiente.

REDUCE EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO
Los gases de efecto 
invernadero y las 
emisiones de dióxido de 
carbono están causando 
olas cálidas mortales 

en el océano y acidificando el mar a tal 
grado que los corales y los crustáceos 
están teniendo dificultad para crear sus 
esqueletos. Las consecuencias pueden 
ser una mortandad masiva, pérdida 
de arrecifes, pérdida de suministro 
de alimentos y cambios en los rangos 
de especies. Reduce tus emisiones 
caminando, andando en bicicleta, 
compartiendo transporte y usando 
transporte público; compostando tus 
desperdicios alimenticios; y haciendo que 
tu casa sea energéticamente eficiente. 

DÉJALOS SER
Mantén tu distancia de 
animales silvestres. Las 
actividades humanas 
pueden asustar a algunos 
padres animales de 
sus crías. Tocar a los 
animales silvestres puede 
propagar enfermedades. 

Por ejemplo, las poblaciones de tortugas 
del desierto se están reduciendo en parte 
porque la gente se lleva a las crías para 
tenerlas como mascotas. En lugar de hacer 
eso, disfruta de los animales silvestres a 
distancia y ten una experiencia cercana en 
tu zoológico o acuario local.
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VISITOR GUIDE & MAP

NUESTRA MISIÓN
El Aquarium of the Pacific es una 
institución sin fines de lucro, 
constituida según la Sección 
501(c)3, cuya misión es infundir 
un sentido de admiración, 
respeto y conservación hacia el 
Océano Pacífico, sus habitantes 
y sus ecosistemas. Dependemos 
enormemente de los donativos 
generosos de individuos y 
organizaciones.

NUESTRO OBJETIVO
Crear un acuario dedicado 
a conservar y establecer un 
capital natural (la naturaleza y 
los servicios de la naturaleza) 
creando un capital social (las 
interacciones entre la gente).

 Costo: ¢50

100 Aquarium Way 
Long Beach, CA 90802 
aquariumofpacific.org/español
De 9:00 a.m. a 6:00 p.m., todos los 
días, excepto el Día de Navidad

©2022 Aquarium of the Pacific

MEMBRESÍA
Aplica el costo de tu admisión 
a la membresía y disfruta del 
Acuario de la mejor manera 
posible: ¡como miembro! Los 
miembros reciben admisión 
gratuita ilimitada durante 
doce meses, además de acceso 
exclusivo, descuentos especiales 
y muchas cosas más. Además de 
los valiosos beneficios, tu apoyo 
con tu membresía también 
ayuda a proteger al océano y sus 
habitantes. 

EDUCACIÓN
El Aquarium of the Pacific ofrece 
una variedad de programas y 
eventos interesantes en sus 
instalaciones y virtualmente para 
adultos, familias y niños. 

VOLUNTARIOS
¿Deseas tener un impacto 
positivo? El Acuario depende 
de voluntarios que nos ayudan 
a cumplir con nuestra misión de 
educar sobre el océano y de su 
conservación. 

TIENDAS DE REGALOS
Asegúrate de pasar por nuestras 
tiendas de regalos donde 
encontrarás una selección 
extraordinaria de regalos, juguetes, 
artículos educativos, utensilios 
domésticos, ropa y arte.

ADOPTA UN ANIMAL
Puedes adoptar un animal para 
ayudar a cubrir los gastos de 
cuidado de nuestra familia del 
Acuario. A cambio de eso, recibirás 
un certificado de adopción, 
información actualizada sobre los 
animales y muchas cosas más.

EVENTOS ESPECIALES
Celebra tu boda, picnic de reunión 
familiar, fiesta corporativa u otro 
evento especial en el Acuario. 

SEAFOOD FOR THE FUTURE 
(MARISCOS PARA EL FUTURO)
Aprende sobre los alimentos 
marinos sostenibles. Si deseas 
información adicional, visita el sitio 
seafoodforthefuture.org.

Durante tu visita es posible que te filme, grabe en video o fotografíe un empleado, un 
voluntario o un profesional contratado del Aquarium of the Pacific. Tu entrada a nuestras 
instalaciones constituye tu permiso para el uso de tu imagen por parte del Aquarium 
of the Pacific y de sus integrantes. Se prohíbe terminantemente el uso comercial de las 
fotografías, videos y películas que hayas podido tomar durante tu visita si no se cuenta 
con el previo consentimiento por escrito del Aquarium of the Pacific.

DONACIONES
Escanea el código debajo para 
apoyar a tu Acuario.

Patrocinador Fundador  
del Aquarium of the Pacific
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PEPSI_H1_NB_SM_4C (FOR USE .25” 1.5" )
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