
Mapa del 
Acuario y Guía 
para Visitantes

ESPAÑOL



CHOZA DE NÉCTAR

Entrada 

BOLETOS

Sala de 
Cine 

Océano

Terraza 
al 

Puerto

TIENDA DE REGALOS

Saltarines 
de fango

Laboratorio  
Práctico de  

Medusas Luna

Pez arquero

AMAZING 
PICTURES

KIOSCO DE BOLETOS  
DE LA SALA DE  

CINE OCÉANO

FOCAS Y LEONES  
MARINOS 

El Futuro de  
Nuestra Agua 

BAMBOO 
BISTRO

Historia de la Trucha  
Arcoíris del Sur de California

TEATRO DE LA VIDA MARINA

TIBURONES BEBÉ  
COLILARGA DE BAMBÚ

Laguna de  
los Tiburones 

Centro de Cuidado  
de Animales Molina 

Centro de  
Ciencias del Mar

Gran Salón  
del Pacífico

TIENDA DE  
REGALOS PACIFIC  

COLLECTIONS

AVANCE DEL  
PACÍFICO NORTE

AVANCE DEL  
PACÍFICO  
TROPICAL

PREESTRENO DE  
PACIFIC VISIONS

GALERÍA 
DEL SUR DE 
CALIFORNIA/
BAJA 
CALIFORNIA

Caverna 
Azul 
Honda

LABORATORIO PRÁCTICO  
DE CANGREJOS  
HERRADURA

Bosque de Periquitos  
Australianos 

Escaleras al 2o 
piso 

MARIPOSA 
MONARCA

TIBURÓN 
ARENERO

FOCA 
COMÚN

CORVINA  
GIGANTE

Futuro Lugar de  
Pacific Visions

SALTARÍN  DE 
FANGO DEL 
ATLÁNTICO

AT
LA
NTI
C MUDSKIPPER

12

13

10

14

16

7

5

5

11

11

11

M
O
N

AR
CH
BUTTERFLY

SAND TIGER SHARK

GIANT SEA BAS
S

MAPA DEL ACUARIO 1ER PISO



SECRET WEAPON MARKETING
  

 HONDA-17-535
 Honda Aquarium of the Pacific Guide Ad 

 CMYK
 1" = 1'
 5.625"w x 1.75"h (.25”BLEED on RIGHT AND BOTTOM  

 5.375"w x 1.5"h  
 n/a

 FINAL 2  3/20/17

Megan

Noah

Ginna

Ginna

AQUARIUM OF THE PACIFIC - GUIDE AD
SECRET WEAPON MARKETING

  

 HONDA-17-535
 Honda Aquarium of the Pacific Guide Ad 

 CMYK
 1" = 1'
 5.625"w x 1.75"h (.25”BLEED on RIGHT AND BOTTOM  

 5.375"w x 1.5"h  
 n/a

 FINAL 2  3/20/17

Megan

Noah

Ginna

Ginna

AQUARIUM OF THE PACIFIC - GUIDE AD
SECRET WEAPON MARKETING

 HONDA-17-535
Honda Aquarium of the Pacific Guide Ad 
CMYK
1" = 1'
5.625"w x 1.75"h (.25”BLEED on RIGHT AND BOTTOM 
5.375"w x 1.5"h 
n/a
FINAL 2  3/20/17

Megan

Noah

Ginna

Ginna

AQUARIUM OF THE PACIFIC - GUIDE AD

¡Sella como jefe! Permítenos ayudar.
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, 9, 11, 13, 15, 21, 25 y 27. İPresenta tu guía 
completada en el Centro de Información para recibir una 
sorpresa gratisỊ

Patrocinador Fundador del Aquarium of the Paci�c
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PRIMEROS AUXILIOS / EMERGENCIAS / 
OBJETOS PERDIDOS

Si es posible, acude al Centro de Información 
cerca de la entrada principal o dirígete a un 
miembro del personal más cercano.

SE PROHÍBE FUMAR O MASTICAR CHICLE
Se prohíbe fumar, usar cigarrillos elec-

trónicos, masticar chicle y tener globos en el 
Acuario. Usa los botes de basura y de recicla-
je. No tires objetos en las exhibiciones.

INFORMACIÓN PARA VISITANTES
Visita el Centro de Información, situado 

en el Gran Salón del Pacífico, próximo a la en-
trada principal, si deseas información acerca 
de visitas guiadas, cómo hacerte miembro del 
Acuario y eventos especiales. 

REFRIGERIOS
Café Scuba, situado en el segundo piso, 

sirve un rico surtido de sándwiches, ensala-
das y platos a la plancha, entre ellos mariscos 
sustentables. Bamboo Bistro ofrece pizzas, 
hot dogs, cerveza fría y refrigerios. El Coffee 
Cart 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 ba-
ños. Las estaciones para cambiar a los bebés 
están situadas en los baños de los niveles uno 
y dos, y en la Laguna de los Tiburones. La es-
tación para el cuidado de bebés se encuentra 
en el baño de damas del primer piso.

VISITANTES DISCAPACITADOS
En el Centro de Información 

pueden obtenerse sillas de ruedas. 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. En 
el Centro de Información se ofrecen audioguías 
para los visitantes ciegos y copias de los guiones 
de los espectáculos para las personas sordas.* 

TARJETAS DE 
CRÉDITO

Se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard, Dis-
cover y American Express.

AMAZING PICTURES
Llevate un recuerdo exclusivo de tu visi-

ta al Acuario con esta divertida oportunidad 
de tomarte una fotografía en el Gran Salón 
del Pacífico.

VISITAS GUIADAS ENTRE BASTIDORES
Descubre lo que sucede entre bastidores en esta 
visita guiada de una hora de duración. Incluye 
visitas a partes del Acuario donde generalmen-
te no se admite al público. Ve por encima de 
nuestra exhibición más grande para alimentar 
a los peces. Límite de edad para entrar.

ENCUENTROS CON LOS ANIMALES
Tu oportunidad para alimentar a los animales 
e interactuar con ellos junto con un miembro 
de nuestro personal de cuidado de los anima-
les. Límites de edad y estatura para entrar. Se 
requiere hacer reservaciones con anticipación. 

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

EXPERIENCIA VIP 
Toma una visita guiada privada con experien-
cias exclusivas que te permiten acercarte a los 
animales.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Explora el océano cercano a bordo de un bote 
certificado por la Guardia Costera para buscar 
animales marinos locales como las ballenas, 
los delfines, los leones marinos y las aves mi-
gratorias. 

INMERSIÓN 
Sumergete en una de las exhibiciones del 
Acuario. Se aplican restricciones. Se requiere 
hacer reservaciones con anticipación.

Aventuras adicionales*  
Se cobra un cargo adicional para los siguientes programas. Acude al Centro de Información 
para obtener los horarios, precios y disponibilidad. Si deseas hacer reservaciones con anticipa-
ción, llama al (562) 590-3100.

APLICACIÓN EXPLORER
Descarga nuestra aplicación Explo-
rer de iTunes o GooglePlay. Úsala 
para hacer nuevos descubrimientos 
en el Acuario.

WIFI DEL ACUARIO
El Acuario ofrece gratis el servicio de WiFi 
en todas las instalaciones. Selecciona la red 
"AquariumWiFi". No se necesita contraseña.

*Disponibles en inglés

Información General
Bienvenido al Aquarium of the Pacific. Utiliza este Mapa y Guía para 
Visitantes para descubrir las maravillas del océano. No te pierdas 
nuestras nuevas exhibiciones. 
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Sala de Cine 
Océano 
La Sala de Cine Océano del 
Acuario presenta gratis una 
película sobre el cambio 
climático y, por un cargo 
adicional, películas  
en 4D con iluminación  
especial, sonidos  
y otros efectos.

Centro de  
Ciencias del Mar
El Centro de Ciencias del 
Mar usa Science on a Sphe-
re del National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
(NOAA) para explorar nues-
tro planeta y contar histo-
rias del océano. Si deseas 
información sobre el Horario 
de las Presentaciones, ve al 
kiosco del Centro  
de Ciencias del Mar.

ESPECTÁCULOS
Se muestran más de una do-
cena de espectáculos breves 
que se rotan en el transcurso 
del día. Infórmate sobre los 
problemas del océano y am-
bientales y vea sus efectos en 
una escala mundial. Los shows 
contienen música, narracio-
nes y subtítulos en español. 

5

5

PELÍCULAS EN 4D
Penguins 4D y Turtle Vision 4D se muestran 
todos los días en la Sala de Cine Océano. Las 
entradas cuestan $3 para todas las edades y 
se pueden comprar en la taquilla en el Gran 
Salón enfrente de la Sala de Cine Océano. 
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Santa Barbara y la punta de Baja 
California, México.



7

MORENA DE CALIFORNIA
(Gymnothorax mordax)

PEZ VIEJA DE  
CALIFORNIA (MACHO)

(Semicossyphus pulcher)

PEZ  
MEDIALUNA

(Medialuna  
californiensis)

MEDREGAL DE 
RABO AMARILLO

(Seriola lalandi)

Caverna Azul Honda

El Hábitat de la Caverna Azul  
Honda se inspiró en el Blue Cavern 
Point local, una caverna submarina en 
la costa de la isla Santa Catalina.

Presented by:
7

CORVINA BEBÉ
El Aquarium of the 

Pacific es el primer 
acuario público que 
ha incubado y cria-
do exitosamente una 
corvina gigante bebé. 
Nuestro bebé nació en 
octubre de 2016.

M
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er

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Cómo come  
este pez?

CORVINA 
GIGANTE
(Stereolepis gigas)

La corvina gigante se en-
cuentra a lo largo de toda 
la costa de California. 
Llegan a pesar 500 libras 
y medir 6 pies de largo, 
y pueden vivir alrededor 
de 50 años. Este pez está 
en peligro de extinción 
crítico y protegido en la 
legislación de California 
que se aprobó en 1988.
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JAQUETA GARIBALDI  
(Hypsypops rubicundus)

ROCOTE AZUL
(Sebastes mystinus)

CHOPA VERDE
(Girella nigricans)

PERCA NEGRA
(Embiotica jacksoni)

PEZ BURRO PEDRERO
(Anisotremus davidsonii)

CABALLA DEL PACÍFICO
(Scomber japonicus)

Bosque Ámbar
En la exposición Bosque  
Ámbar se encuentra  
representada la diversidad de  
vida marina que depende de los 
bosques de algas marinas.

Abulón
En las aguas de California se 
encuentran siete especies 
de abulón. Su explotación ex-
cesiva y enfermedades casi 
las han extinguido.

En esta exhibición se presen-
tan peces y otros animales 

que se pueden encontrar cer-
ca de nuestras costas locales.

8

PROGRAMA DE CRÍA
El Acuario está críando abulón blanco 
con varios socios, entre ellos el Servicio 
Nacional de Pesca Marina de la NOAA, 
el Departamento de Pesca y Fauna de 
California, Bodega Marine Lab y otros.
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LEÓN MARINO CALIFORNIANO
(Zalophus californianus)

FOCA COMÚN
(Phoca vitulina)

Focas y 
Leones 
Marinos
Las focas y los leo-
nes marinos viven 
a lo largo y ancho de 
nuestras costas.

9

¿QUIEN ES EL JEFE?
Leones marinos machos y 

maduros tienen una protu-
berancia ósea pronunciada 
en la frente llamada cresta 
sagital. Pueden pesar hasta 
860 libras y medir mas de 
7 pies.

CÓMO DISTINGUIR  
LAS FOCAS DE LOS 
LEONES MARINOS
Los leones marinos tienen oí-
dos externos; las focas, no. Los 
leones marinos tienen cuellos 
largos y flexibles; las focas tie-
nen cuellos más cortos y menos 
flexibles. Los leones marinos 
usan sus aletas frontales para 
caminar o galopar en la su-
perficie terrestre mientras 
que las focas ondulan sus 
cuerpos como 
una oruga.

FOCA COMÚN
(Phoca vitulina)

Las focas comunes vi-
ven en muchas áreas 
de los océanos Pacífico 
y Atlántico. Su longi-
tud promedio es de 4 a 
6.5 pies y su alimento 
principal son los peces. 
Sus sensibles bigotes les 
ayudan a buscar comida.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Hacen ruido las 
focas comunes?
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PERIQUITO  
AUSTRALIANO  

DE NUCA VERDE 
(Trichoglossus  
haematodus  
haemotodus)

PERIQUITO  
AUSTRALIANO  
ARCOÍRIS DE  

SWAINSON 
(Trichoglossus  
haematodus 
 moloccanus)

PERIQUITO  
AUSTRALIANO  

DE TIMOR P.  
AMARILLO  

(Trichoglossus  
haematodus 
capistratus)

PERIQUITO  
AUSTRALIANO  
ARCOÍRIS DE  

FORSTEN  
(Trichoglossus  
haematodus  

forsteni)

Alción de Guam
Esta ave en peligro de extinción 
crítico ya no existe en la naturaleza. 
El Acuario forma parte de un progra-
ma de cría para ayudar a restaurar 
la población.

Bosque de Periquitos 
Australianos 
Nuestro aviario alberga más  
de 100 periquitos originarios  
de Australia. Los periquitos tienen 

una lengua especial  
que les permite  

absorber néctar.

10

POBLACIÓN SOBREVIVIENTE
Alrededor de 160 de estas aves viven en 
zoológicos y acuarios hoy en día. La pobla-
ción oriunda en Guam fue devastada por la 
introducción de la serpiente arbórea marrón 
que no es originaria del área.
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Terraza 
al Puerto
Este espacio al 
aire libre tiene una 
vista del Rainbow 
Harbor.

11

MEDUSAS 
LUNA

El Laboratorio 
Práctico de la Medusa 

Luna tiene un tanque grande 
curvo en el cual los visitantes 
pueden tocar estas criaturas 
gelatinosas. Las células urti-
cantes de estas medusas no 
son lo suficientemente fuertes 
para penetrar la piel humana, 
lo cual permite tocarlas sin 
riesgo alguno.

PEZ ARQUERO
El pez arquero tiene la habilidad de “dis-
parar” un chorro de agua de su boca por 
encima de la superficie como un método 
para cazar insectos y otras presas. Los 
visitantes pueden ver este tipo de com-
portamiento durante su alimentación 
diaria. Se puede encontrar al pez arquero 
en manglares y estuarios desde la India 
hasta las Filipinas, Australia y Polinesia.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Pueden vivir otros 
peces fuera del agua?

SALTARÍN  
DE FANGO DEL 
ATLÁNTICO
(Periophthalmus barbarus)

Este pez inusual se ha 
adaptado a un estilo de 
vida anfibio y puede vivir 
debajo del agua y en la 
superficie terrestre. Los 
saltarines de fango son 
originarios de Indonesia, 
África y el Océano Índico 
y reciben su nombre por 
su habilidad para brincar 
y trepar usando sus aletas 
pectorales.
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Historia De La Trucha 
Arcoíris Del Sur De 
California
La trucha arcoíris del Sur de 
California se ha desplazado 
históricamente de un lado a 
otro de los ríos Los Angeles, San 
Gabriel y otros ríos locales para 
desovar y volver al océano. Des-
pués de que casi desapareció, 
el Servicio Nacional de Pesca 
Marina incluyó a la trucha 
arcoíris del Sur de California en 
1997 en la lista de especies en 
peligro de extinción conforme a 
la Ley de las Especies en Peligro 
de Extinción.

Quedan menos de 500 
truchas arcoíris en la 

naturaleza.

12

TRANSFORMACIÓN
Empiezan su vida como ale-
vines. Algunos sobrellevan 
cambios que les permiten vivir 
en agua salada y migrar al 
océano como truchas arcoíris. 

CICLO DE VIDA
La trucha arcoíris del Sur de California es 
miembro de la familia del salmón. La trucha 
arcoíris es un pez anádromo, lo que significa 
que nace en agua dulce, puede migrar al 
mar donde pasa la mayor parte de su vida 
creciendo y madurando, y luego volver a los 
ríos y riachuelos de agua dulce a reproducirse.

HÁBITAT NATURAL
La exhibición representa un ria-
chuelo de agua dulce de montaña 
que fluye hacia el océano y actual-
mente contiene varias docenas de 
truchas arcoíris de agua dulce.

Agua dulce Agua salobre
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El Futuro 
de Nuestra 
Agua
Infórmate de dónde 
viene nuestra agua 
en California y a 
qué problemas de 
conservación se 
enfrenta nuestro 
suministro ahora y 
en el futuro. Apren-
de a conservar 
agua en casa y en 
tu jardín.

13

JARDINES 
ECOLÓGICOS 
DE CALIFORNIA
Reemplazar tu césped 
con un jardín apropiado para 
el clima de California puede de-
rivar en ahorros significativos 
de agua en tu casa.

CUADRO INTERACTIVO
Oprime un botón para 
crear lluvia y ve cómo fluye 
el agua por la tierra hacia 
el océano. Aprende sobre 
el almacenamiento de 
agua subterránea y las 
inundaciones.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Están las mariposas monarca 
en peligro de extinción?

MARIPOSA 
MONARCA
(Danaus plexippus)

Las mariposas monarca, con 
su coloración emblemática 
negra y anaranjada, son 
famosas por su larga migra-
ción invernal, un trayecto de 
hasta 3,000 millas. Dependen 
del algodoncillo como una 
fuente de alimentación y 
un sitio donde depositar 
sus huevecillos. Después 
de su incubación, las larvas 
se convierten en orugas y 
al final se transforman en 
crisálidas y emergen como 
mariposas.
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TIBURÓN ACEBRADO
(Stegastoma fasciatum)

TIBURÓN ALETA PUNTA NEGRA DE ARRECIFE 
(Carcharhinus melanopterus) 

RAYA OVAL  
RETICULAR
(Himantura uarnak)

Laguna de los 
Tiburones 
Visita la Laguna de los Tiburones 
y aprende más sobre los preda-
dores más misteriosos e incom-
prendidos de los océanos.

14

CONSERVACIÓN
Un cuarto de los tiburones 
y rayas del mundo están en 
peligro de extinción. Como 
estos animales crecen len-
tamente y producen pocas 
crías, la protección de los 
tiburones es crítica 
para restaurar 
su población.

UN SEXTO SENTIDO
Además de la vista, el sonido, olfato, el 
gusto, el tacto y la audición, los tiburones 
pueden sentir la electricidad que trans-
miten otros animales. Esto les ayuda  
a buscar comida.

US
FW

S

US
FW

S
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TIBURÓN PINTARROJA  
COLILARGA OCELADA

(Hemiscyllium ocellatum)

TIBURÓN PINTARROJA COLILARGA  
DE BAMBÚ MANCHAS BLANCAS

(Chiloscyllium plagiosum)

RAYA DORADA
(Rhinoptera bonasus)

TIBURÓN PINTARROJA COLILARGA DE BAMBÚ
(Chiloscyllium punctatum)

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

CAZÓN PECH
(Sphyrna tiburo)

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

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

¡Sólo use dos 
dedos!

¡No rasque ni 
agarre! Encuentra la respuesta 

en la exhibición.

¿A qué velocidad pueden 
nadar los tiburones?

TIBURÓN 
ARENERO
(Carcharias taurus)

Los tiburones areneros 
viven en aguas templadas 
y tropicales en bahías y 
aguas costeras arenosas 
poco profundas en arre-
cifes rocosos o de coral. 
Se les encuentra en los 
océanos Atlántico, Pací-
fico e Índico. Miden de 7 
a 10 pies de longitud, en 
promedio, y se alimentan 
con peces, tiburones pe-
queños, rayas, cangrejos, 
langostas y calamares.
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CORAL PAVONA
(Pavona sp.)

ESPONJA RAMA ROJA
(Ptilocaulis sp.)

El Centro de Cuidado de Animales 
Molina es financiado por

Centro de Cuidado 
de Animales Molina
El Centro de Cuidado de 
Animales Molina del Acuario 
incluye un hospital veterinario, 
tanques de almacenamiento 
temporal de animales y una 
exhibición pública.

Un pingüino recibe su chequeo anual.

Un veterinario toma una  
muestra de sangre.

Se les hace un examen  
dental y limpieza a las 

nutrias marinas.

Este tanque de 40 pies se utiliza para 
albergar animales grandes, como 
tiburones y tortugas marinas, que 
están en cuarentena o separados  

por motivos médicos.

16

CANGREJOS 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 existe contaminación bacteria.

CORALES Y ESPONJAS
En esta exhibición se enfatiza la promesa de los 
componentes bioactivos que se encuentran en 
los animales marinos y que podrían contener 
curas para enfermedades humanas.

CANGREJO  
HERRADURA

(Limulus polyphemus)

Animales 
relacionados
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CRÍA
El Acuario ha tenido 
varios períodos de 
apareamiento exito-
sos desde que se abrió 
la exhibición de los 
pingüinos en el 2012. 
Han nacido nueve 
crías en el Acuario.

CONSERVACIÓN  
DE LOS PINGÜINOS
Más del 75 por ciento de los pingüi-
nos del mundo están clasificados 
como en peligro o amenaza de 
extinción.

Hábitat de 
Pingüinos  
June Keyes
El Hábitat de Pingüinos 
June Keyes presenta los 
pingüinos de Magallanes 
originarios de América  
del Sur.

Ve a nuestros pingüinos fuera del agua 
en la playa o sumergidos desde nuestro 

espacio entre los pisos al lado de la 
Alberca de Contacto con Rayas.

17

PINGÜINO DE  
MAGALLANES

(Spheniscus  
magellanicus)

MUDA DE PLUMAS  
DE PINGÜINOS
Los pingüinos mudan de 
plumas todos los años, un 
proceso en que pierden y re-
emplazan todas sus plumas.
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PEZ GUITARRA
(Rhinobatos productus) RAYA MURCIÉLAGO

(Myliobatis californica)

CIGÜEÑELA DE  
CUELLO NEGRO

(Himantopus mexicanus)

CHORLITO GRIS
(Pluvialis squatarola)

IBIS  
BLANCO  

AMERICANO
(Eudocimus albus)
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Alberca de  
Contacto con Rayas
Toca suavemente una raya murcié-
lago o un pez guitarra en la Alberca 
de Contacto con Rayas mientras el 
personal de la estación central da 
información sobre estos animales.

Sanctuario de  
Aves Costeras
Nuestro sanctuario  
de aves costeras  
representa un  
humedal de marea.

18
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CONSERVACIÓN 
DE LAS AVES 
COSTERAS
Ayuda a conservar las 
aves costeras apoyan-
do la protección de los 
humedales.

ATENCIÓN: 
Para la salud y segu-
ridad de nuestros ani-
males, ¡sea cuidadoso!

¡Sólo use dos 
dedos!

¡No rasque ni agarre!
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PEZ CIRUJANO
(Prionurus punctatus)

ÁNGEL REAL
(Holacanthus passer)

PEZ ERIZO PECOSO
(Diodon hystrix)

PEZ GALLO AZUL 
(Aluterus scriptus)

JAQUETA GIGANTE
(Microspathodon dorsalis)

PEZ MARIPOSA DE  
HOCICO LARGO
(Forcipiger flavissimus)

CATALUFA
(Pristigenys serrula)

ANGUILA  
JARDINERA 
LUCIDA
(Gorgasia preclara)

Golfo de California
El Golfo de California es uno de 
los mares más biológicamen-
te productivos y diversos del 
mundo. 

To
m

 Je
ff

er
so

n

19

UN ECOSISTEMA 
ESPECIAL
J a c qu e s  C o u ste a u 
describió al Golfo de 
California como “el 
acuario del mundo” 
donde habitan muchas 
especies únicas que no se 
encuentran en ningún 
otro lugar. Entre ellas se 
encuentran la marsopa 
vaquita marina (que 
aparece arriba), la cual 
está casi en extinción 
debido a prácticas de 
pesca dañinas.

PROTEJE EL 
GOLFO DE 
CALIFORNIA
Cuando visites a Baja, 
selecciona hoteles y 
actividades turísticas 
que sean responsables 
ecológicamente.
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COMB JELLY

CTENÓFORO

Sitios para 
comer ElevadoresBaños

Teléfonos

Estación para el 
cuidado de bebés

Punto de Interés 
en la Guía14

Estación 
de SelladoPACIFIC TREE FR

OG

Espectáculo 
(ver Horario de las 
Presentaciones)

Centro de 
InformaciónLeyenda del mapa

Galería del 
Pacífico Norte
El Mar de Bering alberga 
a más de 450 especies 
de peces e invertebra-
dos, cincuenta especies 
de aves y veinticinco 
especies de mamíferos 
marinos. La Galería del 
Pacífico Norte del  
Acuario se concentra  
en esta región.

EXHIBICIONES
Esta galería alberga las nutrias ma-
rinas del Acuario, pulpos gigantes del 
Pacífico, aves buceadoras, medusas de 
mar y centollos gigantes.
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MEDUSA LUNA
(Aurelia aurila)

ORTIGA  
DE MAR DEL  

PACÍFICO NORTE
(Chrysaora 

 fuscescens)

ORTIGA DE MAR  
JAPONESA

(Chrysaora pacifica)

MEDUSA SOMBRILLA
(Eutonina indicans)

Medusas  
de Mar 
A las medusas 
de mar se les 
encuentra en las 
aguas marinas 
en todo el mundo. 

21

ANIMALES 
IMPORTANTES
Las medusas de mar 
desempeñan un papel 
importante en el océano 
como fuente alimenticia 
para animales como 
los peces grandes y las 
tortugas marinas.

CÉLULAS URTICANTES
Todas las medusas de mar tienen células 
urticantes que utilizan para capturar 
comida, pero la gravedad de la picadura 
varía según la especie.

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Qué comen los 
ctenóforos?

CTENÓFORO
(Mnemiopsis leidyi)

Aunque parecen semejantes, 
los ctenóforos en realidad 
son un tipo de animal dife-
rente de las medusas de mar. 
En lugar de tentáculos con 
células urticantes, tienen 
células adherentes que no 
pican y ocho filas de cilios, 
o paletas natatorias, que 
les propulsan en el agua 
y producen una aparien-
cia parpadeante como de 
arcoíris.
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FRAILECILLO  
COLETUDO

(Fratercula cirrhata)

ALCITA CRESTADA
(Aethia cristatella)

FRAILECILLO  
CORNICULADO

(Fratercula corniculata)

ARAO PALOMO
(Cepphus columba)

PULPO GIGANTE DEL PACÍFICO
(Enteroctopus dolfleini)

Aves Buceadoras
Estas aves viven en las 
gélidas aguas del hemis-
ferio norte.

Pulpo Gigante  
del Pacífico
Esta especie vive en el Pacífico Norte, 
desde Japón hasta la costa occidental 
de los Estados Unidos.

22
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TIERRA Y AGUA
Los frailecillos, alcitas y 
otras aves buceadoras pasan 
la mayor parte de su vida en 
el océano abierto y vienen a 
las costas a reproducirse.

CAMUFLAJE
Al igual que los otros 
pulpos, el pulpo gigante 
del Pacífico puede cam-
biar de color y textura 
de la piel para camuflar-
se en su entorno.
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El Hábitat de las Nutrias Marinas 
BP es una presentación de 

Jo
e 

To
m

ol
eo

ni

GRANDES 
CONSUMIDORES  
DE COMIDA
Las nutrias marinas son los 
únicos mamíferos marinos sin 
grasa. Consumen diariamente 
alimentos equivalentes hasta al 
30 por ciento de su peso corpo-
ral y con su alto metabolismo 
los convierten en calor.

PELAJE DENSO
Las nutrias pasan mucho tiempo acicalándose el 
pelaje, el más denso de todos los animales. Este pelo 
les ayuda a mantener su temperatura corporal.
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Hábitat de  
las Nutrias  
Marinas BP
La nutria marina californiana 
se encuentra a lo largo de la 
costa de California desde la 
Bahía Half Moon hasta Coal Oil 
Point cerca de Santa Barbara.

Las nutrias marinas se 
pasan la mayor parte del día 

buscando alimento. 

CONDICIÓN DE AMENAZA
Para principios del siglo XX la caza 
de nutrias marinas casi exterminó la 
población completa de estos animales. 
La población de nutrias marinas de Ca-
lifornia se ha incrementado en años re-
cientes, pero continúan enfrentándose 
a amenazas a su salud, principalmente 
por la contaminación.

23
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MAPA DEL ACUARIO 2O 
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PACIFIC TREE FR
OG

CLOWN TRIGGERFIS
H

RANA ARBÓREA  
DEL PACÍFICO

PEZ 
BALLESTA 
PAYASO

Sitios para 
comer ElevadoresBaños

Teléfonos

Estación para el 
cuidado de bebés

Punto de Interés 
en la Guía14

Estación 
de SelladoPACIFIC TREE FR

OG

Espectáculo 
(ver Horario de las 
Presentaciones)

Centro de 
InformaciónLeyenda del mapa

Galería del  
Pacífico Tropical 
En 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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PEZ FUSILERO  
AMARILLO Y  

ESPALDA AZUL
(Caesio teres)

PEZ CONEJO  
DE MANCHA  

DORADA
(Siganus guttatus)

DAMISELA DE  
TRES BANDAS

(Dascyllus aruanus)

PEZ CARA  
DE ZORRO

(Siganus unimaculatus)

PEZ ESTANDARTE  
DE ALETA LARGA

(Heniochus acuminatus)

Laguna Coralina
Los arrecifes de coral 
son el hogar de varias 
diversas especies  
de peces.

Coral Vivo
Los arrecifes de coral se encuentran entre 
los ecosistemas más diversos del planeta 
y son áreas importantes para la cría y la 
alimentación de los animales que habitan 
en los arrecifes.
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Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Son amigables los 
peces ballesta payaso?

PEZ BALLESTA 
PAYASO
(Balistoides conspicillum)

Estos coloridos peces del 
arrecife tropical pueden 
alcanzar una longitud de 
20 pulgadas. Se les en-
cuentra en todo el Pacífico 
tropical y comen golfillo 
de mar, cangrejos, molus-
cos y otros invertebrados.
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DIVERSIDAD
Las ranas y otros anfibios 
se han adaptado durante 
millones de años para so-
brevivir y desarrollarse 
bien en su ecosistema. Se 
les encuentra en todos los 
continentes, excepto en 
la Antártida, desde los 
desiertos hasta los
bosques pluviales.

RANA MUSGO
(Theloderma corticale)

RANA DE FLECHA  
VENENOSA VERDE  

Y NEGRA
(Dendrobates auratus)

RANA CORNUDA DE LAS 
ISLAS SALOMÓN

(Ceratobatrachus guentheri)

SALAMANDRA AMERICANA  
GIGANTE

(Cryptobranchus alleganiensis)

RANAS: Escasas y 
Extraordinarias
Descubre más de una docena 
de especies de ranas y otros 
anfibios e infórmate sobre esta 
fascinante clase de animales 
que dependen de la tierra y el 
agua para sobrevivir.
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CONSERVACIÓN
Las ranas y otros 
anfibios de todo el 
mundo se enfrentan 
a la destrucción de 
su hábitat, cambios 
climáticos, contamina-
ción y una enfermedad 
micótica devastadora. 
Necesitan de nuestra 
ayuda para evitar su 
extinción.
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Ciclo de 
vida de las 

ranas

Encuentra la respuesta 
en la exhibición.

¿Se considera que 
los sapos son ranas?

RANA ARBÓREA DEL 
PACÍFICO NORTE
(Pseudacris regilla)

Estas ranas se encuentran 
en la costa occidental de 
América del Norte, desde 
Columbia Británica hasta 
el Norte de California. 
Llegan a medir hasta 12 
pulgadas de longitud y 
cambian de colores. A 
menudo se usa el croar de 
las ranas en las películas.

BIOLOGÍA
La palabra “anfibio” pro-
viene del término griego 
“amphibios” que significa 
dos vidas. La descripción se 
refiere a su ciclo de vida, 
el cual generalmente em-
pieza en el agua y se pasa 
a la tierra. Los anfibios 
tienen una piel porosa sin 
escamas.
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CABALLITO DE  
MAR ENANO

(Hippocampus zosterae)

PEZ NAVAJA
(Aeoliscus strigatus)

CABALLITO DE MAR  
COLA DE TIGRE

(Hippocampus comes)

DRAGÓN MARINO COMÚN
(Phyllopteryx taeniolatus)

DRAGÓN DE MAR FOLIÁCEO
(Phycodurus eques)

Caballitos de Mar 
Los caballitos de mar son peces, 
con placas óseas rígidas que les 
cubren el cuerpo y colas prensi-
les que utilizan para anclarse.

Dragones  
de Mar 
Sólo se encuentra a las tres especies 
de dragones de mar en el océano en las 
costas sur y occidental de Australia.

FAMILIA SINGNÁTIDA
Los caballitos de mar, dra-
gones de mar, peces pipa 
y listoncillos pertenecen 
todos a la familia de los 
singnátidos. Los ma-
chos incuban los huevos  
y a las crías.

28
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JUREL DORADO
(Gnathanodon speciosus)

PEZ ÁNGEL DEL CORÁN
(Pomacanthus semicirculatus)

PEZ BARBERO DE  
AGUIJÓN AZUL

(Naso unicornis)
PEZ ÁNGEL EMPERADOR

(Pomacanthus imperator)

PEZ CIRUJANO  
VELA DEL PACÍFICO
(Zebrasoma veliferum)

MULEGINO
(Abudefduf troschelii)

PEZ BARBERO  
DE AGUIJÓN  

NARANJA
(Naso lituratus)

PEZ CIRUJANO  
DE SOMBRA AZUL

(Acanthurus leucosternon)

PARGO DE RAYAS  
AZULES

(Lutjanus kasmira)

PEZ BALLESTA  
AZUL

(Odonus niger)

JUREL DE  
ALETA AZUL

(Caranx melampygus)

PEZ CIRUJANO  
DE AQUILES

(Acanthurus achilles)

PARGO CARMESÍ
(Lutjanus erythropterus)

MERO DE QUEENSLAND
(Epinephelus lanceolatus)

Arrecife Tropical
El Hábitat de Arrecifes Tropicales  
es la exhibición más grande del Acuario, 
contiene 350,000 galones de agua  
y más de 500 animales.

29
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MEMBRESÍA
Aplica el costo de tu ad-
misión a la membresía y 
disfruta del Acuario de 
la mejor manera posible: 

¡como miembro! Los miembros reciben admi-
sión gratuita ilimitada durante doce meses, 
además de acceso exclusivo, descuentos es-
peciales y muchas cosas más. Además de los 
valiosos beneficios, tu apoyo con tu membre-
sía también ayuda a proteger al océano y sus 
habitantes.

EDUCACIÓN
El Aquarium of the Pacific ofrece una variedad 
de programas y eventos interesantes para ni-
ños y adultos.

VOLUNTARIOS
¿Deseas tener un impacto positivo? El Acua-
rio 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 re-
galos donde encontrará una selección extraor-
dinaria de regalos, juguetes, libros, artículos 
educativos, utensilios domésticos, ropa y arte. 
O visita el sitio shop.aquariumofpacific.org  
para navegar desde su hogar.

ADOPTA UN ANIMAL
Puedes adoptar un animal para ayudar a cu-
brir los gastos de cuidado y alimentación de 
nuestra familia del Acuario. A cambio de eso, 
recibirás un certificado especial, una fotogra-
fía y muchas cosas más.

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

SEAFOOD FOR THE FUTURE (MARISCOS PARA EL FUTURO)
Infórmate sobre cómo encontrar y coci-
nar productos del mar sostenibles. Si de-
seas información adicional, visita el sitio  
seafoodforthefuture.org.

Qué puede hacer
Hacer cambios sencillos en 
tus actividades diarias pue-
de tener un gran impacto.

Oportunidades adicionales 
en el Acuario 
Para obtener más información visita 
aquariumofpacific.org/espanol.

CONTAMINACIÓN 
POR EL PLÁSTICO
Elimina usar una sola 
vez plásticos como los 
popotes para beber y las 
bolsas de plástico para 
proteger el océano.

REDUCE TU IMPACTO
Los tipos y cantidades de ener-
gía que usamos y las maneras 
en que producimos alimentos se 
encuentran entre las principales 
actividades que impactan el medio 
ambiente. Reduce tu consumo de 
energía, en especial de combusti-
bles fósiles, e infórmate acerca de 
fuentes de alimentos ambiental-
mente responsables para ayudar 
a contribuir a un futuro más 
brillante para nuestro planeta.
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Acuario y Guía 
para Visitantes
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NUESTRO OBJETIVO
Crear un acuario dedicado a conservar y establecer 
capital natural (la naturaleza y los servicios de la 
naturaleza) creando capital social (las interacciones 
entre la gente).

Impreso en papel reciclado. 
Costo: 50¢
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100 Aquarium Way
Long Beach, CA 90802
aquariumofpacific.org/espanol

9:00 a.m. a 6:00 p.m. todos  
los días excepto en Navidad 

©2017 Aquarium of the Pacific

Durante su visita es posible que le filme, grabe en video o fotografíe un empleado, un voluntario o un profesional contratado 
del Aquarium of the Pacific. Su entrada a nuestras instalaciones constituye su permiso para el uso de su 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 usted haya podido tomar durante su visita si no se cuenta con el previo consentimiento por escrito del Aquarium 
of the Pacific.

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 donati-
vos generosos de individuos y organizaciones.

Pacific Visions  
El Acuario está participando en una campaña para recaudar fondos 
con el fin de apoyar la construcción de una nueva ala enfrente que 
se llamará Pacific Visions e incluirá espacio adicional para exhibi-
ciones, el innovador Honda Pacific Visions Theatre, y espacio para 
instalaciones y representaciones artísticas. 

Pacific Visions contará la historia de la relación cambiante de los 
humanos con la naturaleza y nos ayudará a crear un futuro mejor. 
Si deseas información adicional, visite nuestro sitio web. 

se aproxima 2019

Patrocinador Fundador  
del Aquarium of the Pacific


