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Busca los iconos con círculos en el mapa para 
encontrar cada una de las ocho estaciones de sellado. 
Sella las esquinas en las páginas 9, 15, 19, 21, 23, 25, 
27 y 29. Presenta tu guía completada en el Centro 
de Información para recibir una sorpresa gratis.

AQUARIUM OF THE PACIFIC - GUIDE AD
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 Honda Aquarium of the Pacifi c - Guide Ad
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Animal en Vía  
de Extinción 

Los animales que tienen este símbolo 
están en vías de extinción.
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PRIMEROS AUXILIOS / EMERGENCIAS / 
OBJETOS PERDIDOS

Si es posible, acuda 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 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 el Centro de Información, situado en el 

Gran Salón del Pacífico, próximo a la entrada 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, ensaladas 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

Consulte en el mapa la ubicación de los baños. 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 estación 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. Consulte 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 Guías para Visitantes en Braille 
y copias de los guiones de los espectáculos para las 
personas sordas. 

TARJETAS  
DE CRÉDITO

Se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard, Discover y 
American Express.

AMAZING PICTURES
Llévese un recuerdo exclusivo de su visita al Acuario 

con esta divertida oportunidad de tomarse 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 generalmente 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 animales. 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 barco narrado 
de 45 minutos alrededor de una de las áreas portuarias 
más activas del mundo. 

EXPERIENCIA VIP 
Toma una visita guiada privada con experiencias exclusivas 
que le permiten acercarse 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 migratorias. 

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

SALA DE CINE OCÉANO 
La Sala de Cine Océano del Acuario 
presenta una película gratis y, por 
un cargo adicional, películas en 4D 
con iluminación especial, sonidos y 
otros efectos.

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 anticipación, llama al (562) 590-3100.

APP PARA VISITANTES
Descarga nuestra aplicación para 
visitantes desde App Store o Play 
Store. El App presenta horarios de 
espectáculos, mapas interactivos, 
identificación de animales y más.

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

Bienvenido al Aquarium of the Pacific. Utiliza esta Mapa y Guía para Visitantes 
para descubrir las maravillas del océano.

INFORMACIÓN GENERAL
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ESPECTÁCULOS
Se muestran más 
de una docena de 
espectáculos breves 
que se rotan en el 
transcurso del día. 
Infórmate sobre 
los problemas 
del océano y 
ambientales y ve 
sus efectos en una 
escala mundial. 
Los espectáculos 
contienen música, 
narraciones y 
subtítulos  
en español. 

CENTRO DE  
CIENCIAS DEL MAR

El Centro de Ciencias del Mar usa Science on a Sphere™ 
del National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) para explorar nuestro planeta y contar historias 
del océano. Si deseas información sobre el Horario de las 
Presentaciones, ve al kiosco del Centro de Ciencias del Mar.

ga5

EL ACUARIO EN 
CONSTRUCCIÓN 

20º ANIVERSARIO DEL 
AQUARIUM OF THE PACIFIC

El Aquarium of the Pacific celebra su 
vigésimo aniversario este año. Desde el 
día de su inauguración el 20 de junio de 
1998, millones de visitantes han tenido la 
experiencia de los programas y exhibiciones 
del Acuario.

El Aquarium of the Pacific es actualmente 
el cuarto acuario con mayor asistencia 
del país y alberga más de 11,000 animales. 
¡Únate a la celebración del aniversario! 
Entérate de la fascinante historia de 
nuestros animales y exhibiciones, y conoce a 
algunos de nuestros nuevos animales. 

Queremos desar nuestro 
agradecimiento especial para 
nuestros 2,368 miembros 
fundadores y ocho socios 
corporativos y de fundaciones, 
incluido nuestro patrocinador 
fundador American Honda 
Motor Co., Inc., por su apoyo 
desde nuestra inauguración 
en 1998.
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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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MORENA DE CALIFORNIA
(Gymnothorax mordax)

PEZ VIEJA DE  
CALIFORNIA (MACHO)

(Semicossyphus pulcher)

PEZ MEDIALUNA
(Medialuna californiensis)

TIBURÓN LEOPARDO
(Triakis semifasciata)

CAVERNA 
AZUL HONDA

Presentado por:

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. 

D A T O  C U R I O S O

Patrocinado por Edison International 
un donador inaugural, los modelos 
de las ballenas azules colgadas en el 

Gran Salón fueron nombrados “Edi” y 
“Son”. Fueron construidos en Arizona 

y trasladados en siete piezas. !

ga7

CORVINA  
GIGANTE

Dos de las corvinas gigantes 
adultas del Acuario, una 
hembra y un macho, han 
estado aquí desde 1998. Se 
calcula que deben tener como 
30 años de edad. Dieron vida 
a la primera cría de corvinas 
gigantes en un acuario.
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JAQUETA GARIBALDI 
(Hypsypops rubicundus)

ROCOTE AZUL
(Sebastes mystinus)

CHOPA VERDE
(Girella nigricans)

PERCA NEGRA
(Embiotica jacksoni)

CABALLA DEL PACÍFICO
(Scomber japonicus)

ROCOTE BANDERA
(Sebastes rubrivinctus)

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

BOSQUE ÁMBAR

C O N S E R V A C I Ó N

Programa de  
Cría Abulón

El Acuario está colaborando 
con socios para criar el abulón 

blanco que esta en peligro 
de extinción.

D A T O  C U R I O S O

En esta exhibición se puede ver a la 
jaqueta garibaldi (el pez del oceano que 

representa al estado de California) y otros 
ejemplos de la vida marina local. !

8ga8
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LEÓN MARINO  
CALIFORNIANO

(Zalophus californianus)

FOCA COMÚN
(Phoca vitulina)

BEBÉ  
FOCA COMÚN
(Phoca vitulina)

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.

FOCAS Y LEONES MARINOS

9ga9

FOCAS COMUNES

Las focas comunes Shelby 
y Ellie han vivido en el 
Acuario desde el día de la 
inauguración. Ellie tiene 
29 años y Shelby, de 22, es 
la madre de tres crías que 
nacieron en el Acuario.

Shelby Ellie
Encuentra la respuesta  

en la exhibición.

¿Cómo mantienen 
el calor las focas?

BEBÉ FOCA 
COMÚN
(Phoca vitulina)

Las focas comunes viven 
en hábitats costeros. Las 
crías pueden nadar una 
o dos horas después de 
haber nacido. Suben de 
peso y se ponen fuertes 
con rapidez, su peso 
es más del doble para 
cuando se les desteta 
a las cuatro o cinco 
semanas de edad.



10

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)

BOSQUE DE PERIQUITOS  
AUSTRALIANOS

Nuestro aviario alberga más de 100 
periquitos originarios de Australia.

C O N S E R V A C I Ó N

Alción de Guam
Esta ave en peligro de 
extinción crítico ya no 

existe en la naturaleza. El 
Acuario forma parte de 

un programa de cría para 
ayudar a restaurar  

la población.

D A T O  C U R I O S O

El Bosque de Periquitos 
Australianos se inauguró 
en el 2001, la Laguna de 

los Tiburones en el 2002 y 
el Hábitat de Pingüinos 
June Keyes en el 2012. !

10gb10
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MEDUSA  
LUNA 

(Aurelia aurita)

PEZ ARQUERO 
 DE BANDAS 

(Toxotes jaculatrix)

SALTARÍN DEL  
FANGO ENANO 

(Periophthalmus novemradiatus)

MEDUSA  
INVERTIDA 

(Cassiopeia xamachana)

CAZADORES DE INSECTOS
El pez arquero tiene la habilidad 
de “disparar” un chorro de agua 
de su boca por encima de la 
superficie como un método para 
cazar insectos y otras presas.

TERRAZA 
AL PUERTO

Este espacio al aire libre 
tiene una vista del  
Puerto Rainbow.

D A T O  C U R I O S O

El Aquarium of  the 
Pacific fue el primer 

acuario que organizó 
una exhibición de gran 
escala de contacto con 

medusas luna. !

11gb11
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AMENAZAS
En el transcurso de los años la trucha 
arcoíris se ha enfrentado a muchas 
amenazas, como la contaminación, 
sequías y presas y canales de concreto, 
que han prevenido que se desplace al río 
arriba.

CICLO DE VIDA
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 de la 
trucha arcoíris del 
Acuario transporta 
a los visitantes a lo 
largo de un sendero 
montañoso al océano. 
Estos peces en una 
época fueron abundantes 
en los ríos y riachuelos 
del Sur de California.

HISTORIA DE LA  
TRUCHA ARCOÍRIS  
DEL SUR DE  
CALIFORNIA

En esta exhibición de 
sumersión construida en el 
2014 se explica la historia 
de las vías navegables y 
cuenta la historia de las 
especies de trucha arcoíris 
en el Sur de California y su 
importancia en el ecosistema 
local. Después de que casi 
quedar extinta en 1997,  
la trucha arcoíris del Sur de 
California se incluyó en la 
lista de especies en peligro 
de extinción.

12gb12
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EL FUTURO DE 
NUESTRA AGUA 

Infórmate de dónde viene 
nuestra agua y las maneras de 
conservarla en nuestra vida 
diaria. Aprende cómo puede 
ahorrar agua en casa con sus 
electrodomésticos y jardinería.

D A T O  C U R I O S O

Aunque el número 
de visitantes y las 
instalaciones del 

Acuario han crecido 
con el paso de los años, 

se ha reducido su 
consumo de agua en 
un tercio, gracias a  
las medidas como 
baños y grifos que 

ahorran agua. !
MARIPOSA MONARCA 

(Danaus plexippus)

13gb13

JARDINES 
ECOLÓGICOS  
DE CALIFORNIA
Reemplazar tu 
césped con un jardín 
apropiado para el clima 
de California puede 
derivar 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.
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TIBURÓN ACEBRADO
(Stegastoma fasciatum)

TIBURÓN ALETA PUNTA  
NEGRA DE ARRECIFE 
(Carcharhinus melanopterus) 

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!

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

RAYA OVAL  
RETICULAR

(Himantura uarnak)

LAGUNA DE  
LOS TIBURONES 

Visita la Laguna de los Tiburones y 
aprende más sobre los predadores 
superiores del océano.

C O N S E R V A C I Ó N

Global FinPrint
El personal del Acuario 
y científicos ciudadanos 
registran observaciones 
de tiburones en rodaje 
de vídeo subterráneo 

desde arrecifes en donde 
los tiburones viven 

para ayudar a llevar un 
registro de su población y 

comportamiento.

TIBURÓN ARENERO
Carcharias taurus

14gb14
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TIBURÓN PINTARROJA  
COLILARGA OCELADA

(Hemiscyllium ocellatum)

TIBURÓN PINTARROJA COLILARGA  
DE BAMBÚ MANCHAS BLANCAS

(Chiloscyllium plagiosum)

 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! TIBURONES

Fern, el tiburón acebrado, y dos 
tiburones de puntas negras se 
encuentran entre los animales 
originales del Acuario.

Fern
Fern tiene más de 20 años y 
es la madre de dos tiburones 
acebrados que nacieron en 
el Acuario después de que 
se le inseminó artificial, la 
primera vez que se hizo eso 
en la industria.

Tiburones aleta punta 
negra de arrecife
Se puede ver a estos dos 
tiburones nadando con los 
otros tiburones grandes en 
la exhibición principal en 
la Laguna de los Tiburones. 
Estaban originalmente 
en el Hábitat del Arrecife 
Tropical, pero se les pasó a 
la Laguna de los Tiburones 
después de que se agregó 
esa exhibición en el 2002.

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

¡Sólo 
usa dos 
dedos!

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Qué tamaño puede 
alcanzar un tiburón?

TIBURÓN 
ACEBRADO
(Stegastoma fasciatum)

El tiburón acebrado que 
nada despacio y habita 
en las profundidades 
recibe su nombre común 
de sus marcas juveniles: 
nacen con rayas que se 
vuelven manchas cuando 
se convierten en adultos. 
Cazan su comida, 
incluidos caracoles, 
cangrejos y peces 
pequeños, por la noche.
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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

CORALES Y 
ESPONJAS

CANGREJOS 
HERRADURA

Un veterinario toma una muestra de sangre.Un pingüino recibe su chequeo anual.

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

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

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.

16gb16

CANGREJO HERRADURA
(Limulus polyphemus)
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CRÍA
El Acuario ha tenido 
varios períodos de 
apareamiento exitosos 
desde que se abrió 
la exhibición de los 
pingüinos en el 2012.  
Han nacido diez crías  
en el Acuario.

C O N S E R V A C I Ó N

Conservación  
de los Pingüinos
Los pingüinos silvestres 

rescatados que se encuentran hoy 
en la colonia del Acuario ayudan 
a mejorar la diversidad genética 

entre los pingüinos que viven  
en los zoológicos y acuarios.  
Su inclusión en el programa  

de cría asegura la salud genética 
de esta población.

MUDA DE PLUMAS  
DE PINGÜINOS 
Los pingüinos mudan 
de plumas todos los 
años, un proceso  
en que pierden  
y reemplazan  
todas sus plumas.

HÁBITAT DE PINGÜINOS 
JUNE KEYES

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

D A T O  C U R I O S O 

Cuatro de los 
veinte pingüinos 

del Acuario fueron 
aves silvestres que 

se rescató cuando se 
les encontró lejos de 

su hábitat usual.!

17gb17

PINGÜINO DE  
MAGALLANES 

(Spheniscus  
magellanicus)
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CIGÜEÑELA DE  
CUELLO NEGRO

(Himantopus mexicanus)

CHORLITO GRIS
(Pluvialis squatarola)

IBIS BLANCO  
AMERICANO
(Eudocimus albus)

To
m
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y

RESERVA DE 
AVES COSTERAS

Nuestra reserva de aves 
costeras representa un 
humedal. Ve diversas especies 
de aves nativas del área local.

C O N S E R V A C I Ó N

Restauración de los 
humedales de  
Los Cerritos

El Acuario ofrece una actividad 
gratuita de restauración del 

hábitat en los humedales de Los 
Cerritos el primer sábado de cada 

mes. Los voluntarios ayudan  
a retirar las plantas no nativas  

y recogen la basura. Visita el sitio 
aquariumofpacific.org/events para 

obtener información adicional.

18gb18



19

PEZ GUITARRA 
(Rhinobatos productus)

RAYA  
MURCIÉLAGO

(Myliobatis californica)

ALBERCA DE  
CONTACTO 
CON RAYAS

To
m

 Je
ff

er
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n

Toca suavemente una raya murciélago o 
un pez guitarra mientras el personal de 
la estación central da información sobre 
estos animales.

19gb19

RAYAS MURCIÉLAGO

Varias de las rayas 
murciélago del 
Acuario son animales 
originales. Las rayas 
murciélago pueden 
vivir hasta treinta y 
cinco años y pesar más de 
200 libras.

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

¡Sólo usa 
dos dedos!

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Qué comen  
estas rayas?

RAYA 
MURCIÉLAGO
(Myliobatis californica)

La raya murciélago 
recibe su nombre común 
de la forma de sus aletas 
pectorales. Se pueden 
encontrar estas especies 
a lo largo de la Costa 
Occidental, desde Oregón 
hasta México en el Golfo 
de California. Pueden 
llegar a medir hasta 
6 pies de ancho. Son 
habitantes del fondo del 
mar que viven en áreas 
superficiales arenosas 
a profundidades de 
aproximadamente  
165 pies.
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LIJA TROMPA 
(Aluterus scriptus)

PEZ MARIPOSA  
DE HOCICO LARGO

(Forcipiger flavissimus)

CATALUFA
(Pristigenys serrula)

ANGUILA  
JARDINERA  

LUCIDA
(Gorgasia preclara)

JAQUETA GIGANTE
(Microspathodon dorsalis)

Fondo 
Arenoso

Joyas del  
Pacífico  
Norte

Bahías y 
Sonidos

Agua  
Profunda

Canal de  
Oleajes

Laboratorio Practico 
del Rincón Costero

Pulpo Gigante  
del Pacífico Arrecife 

Rocoso

Cangrejos  
Araña  
Gigantes

Medusas

Ballenas:  
Voces en el Mar

Aves Buceadoras Hábitat de  
las Nutrias  

Marinas

2O PISO
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gb21

gb21
ANÉMONA  
PISCÍVORA

NUTRIA  
MARINA

GALERÍA DEL PACÍFICO NORTE

GOLFO DE 
CALIFORNIA

El Golfo de California es uno de 
los mares más biológicamente 
productivos y diversos del mundo. 

La Galería del Pacífico Norte del Acuario se concentra en el Mar de Bering.

gb20
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ORTIGA DE MAR  
DEL PACÍFICO NORTE

(Chrysaora fuscescens)

MEDUSA  
SOMBRILLA

(Eutonina  
 indicans)

MEDUSAS DE MAR

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

gb21

ANÉMONAS  
PISCÍVORAS

Varias anémonas piscívoras han 
vivido en la exhibición del Canal 
de Oleajes del Acuario desde el día 
de la inauguración. Vienen de las 
costas del estado de Washington.  
No tienen una longevidad conocida.

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Cómo capturan  
peces estos animales?

ANÉMONA 
PISCÍVORA
(Urticina piscivora)

Estas anémonas tienen 
una altura promedio de 
alrededor de 8 pulgadas 
y de 10 pulgadas de 
ancho. Aunque otras 
anémonas se alimentan 
de pedacitos de comida 
que flotan a su alrededor, 
las anémonas piscívoras 
comen camarones y peces 
pequeños. Viven en los 
arrecifes rocosos y en los 
pilotes de los muelles.
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ALCITA  
CRESTADA

(Aethia cristatella)

FRAILECILLO  
CORNICULADO

(Fratercula  
corniculata)

ARAO  
PALOMO

(Cepphus columba)

AVES BU-
CEADORAS

Estas aves viven en 
las gélidas aguas del 
hemisferio norte.

gb22

FRAILECILLOS COLETUDOS

Seis frailecillos coletudos fueron los primeros residentes de la 
exhibición Aves Buceadoras y cuatro (Speedy, Val, Monty y Naia) 
todavía viven en el Acuario. Dos instalaciones más donaron las aves 
antes de la gran inauguración. Estos frailecillos forman parejas 
monógamas. Monty y Naia han estado juntos como pareja desde 1998.

ESTRELLAS  
GIRASOL

Las estrellas girasol 
en las exhibiciones 
de pulpo gigante y 
cangrejos araña 
llegaron del estado 

de Washington en 
1997. A las estrellas 

girasol se les conoce por  
su velocidad y pueden desplazarse 
a más de 40 pulgadas por minuto.

A Speedy
B Val
C Naia
D Monty

A CB D
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HÁBITAT DE LAS  
NUTRIAS MARINAS 

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.

gb23
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NUTRIAS MARINAS

Charlie y Brook son de los 
animales originales del Acuario. 
Tienen 21 años y son las nutrias 
marinas macho y hembra 
más viejas que viven en un 
zoológico o acuario. Charlie fue 
la primera nutria marina que 
participó voluntariamente en una 
extracción de sangre sin sedación 
para un examen médico.

Charlie Brook

A Speedy
B Val
C Naia
D Monty

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Vienen las nutrias 
marinas a la 

superficie terrestre?

NUTRIA 
MARINA  
CALIFORNIANA
(Enhydra lutris nereis)

Las nutrias marinas, los 
más pequeños de todos 
los mamíferos marinos, 
mantienen su alto 
metabolismo consumiendo 
del 25 al 30 por ciento de 
su peso en comida todos 
los días. Tienen el pelaje 
más denso de todos los 
animales. Este pelaje les 
ayuda a mantener su 
temperatura corporal.
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Túnel del  
Arrecife Tropical

Pez Payaso y  
Anémonas

Ranas:  
Escasas y  
Extraordinarias

Restauración 
del Coral

Triángulo 
de Coral 

Tentáculos 
y Tinta

Dragones Marinos Comunes  
y Dragones de Mar Frondosos

Central de  
Exploración  

Marina

Laguna  
Coralina 

Comunidad  
de Caballitos  

de Mar 

Exposición  
de cambio de sexo

Joyas del  
Pacífico 

Medusas 
de Laguna

Hábitat de  
Arrecifes Tropicales

Arrecife 
Profundo

Coral Vivo

2O PISO
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ACROPORA  
HYACINTHUS

MERO DE 
QUEENSLAND

PEZ PIEDRA

SITIOS PARA 
COMER ELEVADORESBAÑOS 

TELÉFONOS

ESTACIÓN PARA 
EL CUIDADO DE 
BEBÉS

PUNTO DE 
INTERÉS EN 
LA GUÍA

17

ESTACIÓN 
DE SELLADO

ESPECTÁCULO 
(VER HORARIO 
DE LOS 
ESPECTÁCULOS)

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 

Leyenda 
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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CORAL  
TURBINARIA

(Turbinaria reniformis)

CORAL VIVO

Los arrecifes de coral albergan muchas 
especies diversas de peces. Los corales están 
emparentados con las medusas de mar y las 
anémonas. Están integrados por organismos 
minúsculos que se llaman pólipos. También 
acogen algas que hacen la fotosíntesis 
produciendo alimentos de la luz solar para 
beneficio del coral. Los corales se convierten 
en colonias que forman arrecifes.

gb25

COLONIAS  
DE CORAL 

Se pueden encontrar las colonias 
de corales originales del Acuario 
en la exhibición de Coral Vivo 
en la Galería del Pacífico 
Tropical. Esta colecciónse creó 
gracias a recursos 
externos, entre 
ellos donativos de 
aficionados locales.

ACROPORA  
HYACINTHUS

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Con qué otro nombre 
se conoce a este coral?

CORAL 
POCILLOPORA
(Pocillopora eydouxi)

Los acropora hyacinthus 
viven en frentes de arrecifes 
expuestos a profundidades 
de 15 a 30 pies en donde 
las corrientes son fuertes. 
Llegan a medir hasta tres 
pies de ancho y pueden 
formar grupos grandes.
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RANA CORNUDA DE LAS 
ISLAS SALOMÓN

(Ceratobatrachus guentheri)

RANA DE FLECHA  
VENENOSA VERDE Y NEGRA

(Dendrobates auratus)

RANA MUSGO
(Theloderma corticale)

RANA DE FLECHA  
VENENOSA VARIABLE

(Ranitomeya variabilis)

RANAS: ESCASAS Y 
EXTRAORDINARIAS

Descubra aproximadamente alrededor de 
dos docenas de especies de ranas y otros 
anfibios e infórmese sobre esta fascinante 
clase de animales que dependen de la 
tierra y el agua para sobrevivir.

gb26

TORTUGAS MARINAS PASLAMA

Theo y Lou son tortugas marinas paslama que nacieron en  
1995. Originalmente las confiscaron como huevos los agentes  
del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre en el aeropuerto de 
Dallas-Fort Worth. Después de que nacieron en otro acuario,  
las transfirieron al final al Aquarium of the Pacific, donde  
han vivido en el Hábitat del Arrecife Tropical.

Theo Lou
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CABALLITO DE  
MAR ENANO

(Hippocampus zosterae)

PEZ SAPO  
 VERRUGOSO

(Antennarius pictus)

CORAL SCOLYMIA
(Scolymia sp.)

JOYAS

Estas pequeñas 
exhibiciones muestran 
animales que viven en 
aguas tropicales.

gb27

PEZ PIEDRA

Tres de los peces piedra del Acuario 
han estado en exhibición desde el 
día de la inauguración. Llegaron 
al Aquarium of the Pacific de otra 
instalación que estaba buscando 
un nuevo hogar para los peces 
después de que cerró su propia 
exhibición de peces piedra.

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Qué animales 
comen peces piedra?

PEZ PIEDRA
(Synanceia verrucosa)

Los peces piedra no sólo 
son los más mortales del 
océano sino también usan 
camuflaje para emboscar 
a sus presas de peces y 
crustáceos. Tienen trece 
espinas en la espalda 
con una toxina potente. 
Su veneno puede ser 
letal para los humanos. 
Estas especies de peces se 
encuentras en las áreas 
costeras del Indo Pacífico.
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DRAGÓN  
MARINO COMÚN

(Phyllopteryx  
taeniolatus)

DRAGÓN DE  
MAR FOLIÁCEO

(Phycodurus eques)

PEZ CIRUJANO  
VELA DEL PACÍFICO

(Zebrasoma veliferum)

PEZ CIRUJANO DE  
SOMBRA AZUL

(Acanthurus leucosternon)

PEZ CIRUJANO  
DE AQUILES

(Acanthurus achilles)

PEZ ÁNGEL DEL CORÁN
(Pomacanthus semicirculatus)

JUREL DE ALETA AZUL
(Caranx melampygus)

PARGO CARMESÍ
(Lutjanus erythropterus)

ARRECIFE TROPICAL

Los caballitos de mar y los dragones de 
mar son peces con placas óseas rígidas 
que les cubren el cuerpo. Los dragones de 
mar sólo se encuentran en el océano en 
las costas sur y occidental de Australia.

CABALLITOS DE 
MAR Y DRAGONES 

DE MAR

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

gb28

gb28
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PEZ BARBERO  
DE AGUIJÓN AZUL

(Naso unicornis)

PEZ ÁNGEL  
EMPERADOR

(Pomacanthus imperator)

PARGO DE  
RAYAS AZULES
(Lutjanus kasmira)

PEZ BALLESTA  
AZUL

(Odonus niger)

MULEGINO
(Abudefduf  troschelii)

PEZ BARBERO  
DE AGUIJÓN  

NARANJA
(Naso lituratus)

MERO DE  
QUEENSLAND

El mero de Queensland del 
Acuario ha vivido en el Hábitat 
del Acuario desde 1998. Llegó de 
un hotel en Las Vegas en donde 
ya había sobrepasado el período 
de la exhibición y necesitaba un 
nuevo hogar.

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Qué tamaño 
alcanzan estos peces?

MERO DE 
QUEENSLAND
(Epinephelus lanceolatus)

El mero de Queensland 
es el pez que habita en 
los arrecifes más grande 
del mundo. Tiende a ser 
solitario y vivir en una 
cueva en donde se queda 
frecuentemente. Se alimenta 
de langostas espinosas, 
peces, tortugas marinas 
jóvenes y cangrejos.
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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 para niños y adultos. 

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
Asegúrete de pasar por nuestras tiendas de regalos 
donde encontrará una selección extraordinaria de 
regalos, juguetes, libros, artículos educativos, utensilios 
domésticos, ropa y arte. 

ADOPTA UN ANIMAL
Puedes adoptar un animal para ayudar a cubrir los 
gastos de cuidado y alimentación de nuestra familia del 
Acuario. A cambio de eso, recibirás un certificado de 
adopción, actualizaciones de su animal a y mucho 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 cocinar productos 
del mar sostenibles. Si deseas información adicional, 
visita el sitio aquariumofpacific.org/espanol.

OPORTUNIDADES ADICIONALES EN EL ACUARIO 
Para obtener más información visite aquariumofpacific.org/espanol.

QUÉ PUEDE HACER

Hacer cambios sencillos en sus actividades 
diarias puede tener un gran impacto.

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

C O N S E R V A C I Ó N

Reduce Su Impacto
Los tipos y cantidades de energía 

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 
combustibles fósiles, e infórmate 
acerca de fuentes de alimentos 

ambientalmente responsables para 
ayudar a contribuir a un futuro más 

brillante para nuestro planeta.
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Durante tu visita es posible que le 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 
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SE APROXIMA 2019

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 exhibiciones el innovador Honda Pacific Visions Theatre, y espacio para 
instalaciones y representaciones artísticas. 
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nos ayudará a crear un futuro mejor. Si deseas información adicional, visita nuestro sitio web. 
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