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¡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, 15, 19, 21, 25, 27 y 29. 
Presenta tu guía completada en el Centro de 
Información para recibir una sorpresa gratis.

Patrocinador Fundador 
del Aquarium of the Pacific

¡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, 15, 19, 21, 25, 27 y 29. 
Presenta tu guía completada en el Centro de 
Información para recibir una sorpresa gratis.

Patrocinador Fundador 
del Aquarium of the Pacific
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PRIMEROS AUXILIOS/EMERGENCIAS/
OBJETOS PERDIDOS

Si es posible, acude al Centro de Información 
cerca de la entrada principal o diríjete 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 el Centro de Información, situado en el 

Gran Salón del Pacífico, próximo a la entrada principal, 
si deseas información acerca de visitas guiadas, cómo 
hacerse miembro del Acuario y eventos especiales. 

REFRIGERIOS
Café Scuba, situado en el segundo piso, sirve 

diversos sándwiches, ensaladas y platos a la plancha, 
entre ellos mariscos sustentables. Bamboo Bistro 
ofrece pizzas, hot dogs, cerveza fría y refrigerios. 
El Blue Whale Café 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. Las 
estaciones para cambiar a los bebés están situadas 
en todos los baños en el Gran Salón de los niveles 
uno y dos, y en 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
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 y Guías para Visitantes en Braille 
para los visitantes ciegos y copias de los guiones de los 
espectáculos para las personas sordas. En la sala de cine 
Honda Pacific Visions se cuenta con dispositivos táctiles 
especiales para las personas sordas o ciegas.

TARJETAS DE CRÉDITO
Aceptamos las tarjetas 

VISA, MasterCard, Discover y American Express.

AMAZING PICTURES  
(IMÁGENES IMPRESIONANTES)

Llévate un recuerdo exclusivo de tu 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 te permiten acercarte a los animales.

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. 
INMERSIÓN 
Bucea en una exhibición del Acuario. Se aplican 
restricciones. Se requiere hacer reservaciones 
con anticipación.
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.
WIFI DEL ACUARIO
El Acuario ofrece gratis el servicio 
de WiFi en todas las instalaciones. 
Seleccione la red "AquariumWiFi".  
No se necesita contraseña.

*Disponibles en inglés

4

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

Aventuras Adicionales* 
Hay un costo 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.
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Centro  
de Ciencias 
del Mar
El Centro de Ciencias 
del Mar del Acuario usa 
Science on a Sphere® 
del National Oceanic 
and Atmospheric 
Administration para 
explorar y contar historias 
de nuestro planeta. 
Consulta el horario  
de las presentaciones  
en la entrada del Centro 
de Ciencias del Mar. 

Sala de 
Cine 
Océano
En la Sala de Cine Océano 
se presenta gratis películas 
educativas en 3D. Sammy 
& Ray 3D y Hurricane 3D se 
proyectan todos los días.

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.

5

5



*Disponible en inglés
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Pacific 
Visions
Aprende sobre nuestra 
relación con nuestro 
planeta con exposiciones 
multimedia de alta 
tecnología, instalaciones 
de arte, exhibiciones de 
animales y espectáculos. 

Galería de Arte
Explora los mundos 
subacuáticos del coral 
y plancton por medio 
de proyecciones de 
vídeo, paisajes sonoros 
y escultura, incluidas 
algunas que puedes tocar. 
Las instalaciones fueron 
creadas por la colectiva de 
diseño con sede en Europa 
Convivial Studio.

Galería de 
Orientación
En este espacio en el área 
exterior al pie del teatro, 
sigue una trayectoria visual 
de la historia de la vida 
en la Tierra y contempla 
nuestras conexiones con el 
océano. Interactúa con una 
cascada virtual y ve cómo 
se mueve a tu alrededor.

MAPA DE LA GALERÍA  
2º PISO 

GALERÍA  
DE ARTE

GALERÍA DE  
ORIENTACIÓN

Cascada  
Interactiva

Pre-show  
de Película

Plancton  
de Crístal

Coral  
Infinito

SALA DE  
CINE  

HONDA  
PACIFIC  
VISIONS

GALERÍA  
DEL PUNTO  

CULMINANTE

OstrasVuela a Través  
de la Ciudad  

del Futuro

Conoce tu  
Comida/La  
Elevación  

de CO2

Cola Amarilla

Delta  Smelt

Pared  
Interactiva

Desafío  
del Agua

Torre de  
Población

Desafío de  
la Comida

Desafío de 
Energia

Película  
Levers

MAPA DE LA GALERÍA  
1ER PISO 

APLICACIÓN 
PACIFIC VISIONS*     

Continúa con la 
experiencia de Pacific 
Visions después de tu 

visita y haz compromisos 
a la sostenibilidad. 

Muro  
Toca-Coral

SALA DE  
CINE  

HONDA  
PACIFIC  
VISIONS

6
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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.

Galería del Punto Culminante
Prueba ideas para un futuro sostenible en este 
espacio lleno de exhibiciones interactivas y 
juegos para múltiples jugadores. Ve la manera 
en que nuestro uso de los recursos afecta a otras 
especies y el clima.

AGUA |  Los cambios climáticos 
están  afectando nuestros 
suministros de agua dulce, 
y la infraestructura acuática 
impacta la vida silvestre.

ALIMENTOS |  La población humana  
de la Tierra llegará a los 10 mil  
millones para el 2050. ¿Cómo  
podemos alimentar a todos  
de una manera sostenible?

ENERGÍA |  ¿Cuáles tipos de  
energía servirán más a la gente  
a la vez que reduzcan la velocidad  
de los cambios climáticos? 

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

Jurel Cola 
Amarilla
(Seriola dorsalis)

Se encuentra al jurel cola 
amarilla en los bosques 
de algas marinas, arrecifes 
rocosos o alrededor de 
barcos hundidos. Por lo 
general alcanzan una 
longitud de 31 pulgadas y 
se alimentan de pececitos, 
calamares y crustáceos. 
El jurel cola amarilla es 
originario del Sur de 
California y un ejemplo de 
un pez que se ha podido 
cultivar exitosamente en 
nuestras costas. 

¿Qué tipo  
de peces son los 

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

DETECCIÓN DE CORVINAS GIGANTES    
Los buzos pueden presentar sus fotos para 
ayudar a rastrear estos peces en la naturaleza 
en un proyecto que realizan científicos de la 
Universidad de California, Santa Barbara. Visita 
el sitio aquariumofpacific.org/conservation*  
si deseas información adicional.

*Disponibles en inglés

Morena de California
(Gymnothorax mordax)

Pez vieja de california (macho)
(Semicossyphus pulcher)

Tiburón leopardo
(Triakis semifasciata)

9

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Cuál fue el peso de la 
corvina blanca más grande 

que se haya registrado?

Corvina Blanca
(Atractoscion nobilis)

La corvina blanca vive  
a lo largo de a plataforma 
continental desde Alaska 
hasta Baja California. Este 
pez es el integrante de 
mayor tamaño de la familia 
Sciaenidae en California 
y llega a alcanzar una 
longitud de 5 pies. Forman 
cardúmenes alrededor de 
lechos de algas marinas  
y áreas profundas rocosas, 
tanto en las costas como 
cerca de las islas cercanas  
a las costas. 

Presentado Por:
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Focas y 
Leones 
Marinos
Las focas y los leones 
marinos viven a lo largo 
y ancho de nuestras cos-
tas. Se puede identificar 
a los leones marinos 
por la presencia de 
orejeras y su habilidad 
para caminar usando sus 
aletas frontales.

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

Jaqueta Garibaldi 
(Hypsypops rubicundus)

Lubina rayada azul
(Sebastes mystinus)

Rocote bandera
(Sebastes rubrivinctus)

Tiburón musola gris
(Mustelus californicus)

Chopa verde
(Girella nigricans)

Rocote presidiario
(Sebastes serriceps)

Foca común
(Phoca vitulina)

León marino californiano
(Zalophus californianus)

10

10
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Bosque  
de Periquitos 
Australianos
Nuestro aviario alberga más 
de 100 periquitos originarios 
de Australia.

ALCIÓN DE GUAM |  Esta ave en peli-
gro de extinción crítico ya no existe 
en la naturaleza. Los científicos 
esperan establecer una población 
en zoológicos y acuarios que pueda 
volver algún día a la naturaleza.

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)

Alción de Guam
(Todiramphus cinnamominus)

11
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Terraza  
al Puerto
Este espacio al aire  
libre tiene una vista  
de Rainbow Harbor.

CAZADORES DE INSECTOS |   El pez arquero tie-
ne 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. 

ESTILO DE VIDA ANFIBIO |  Los saltarines del fango 
pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. 

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

¡Sólo usa 
dos dedos!

Pez arquero de bandas 
(Toxotes jaculatrix)

Saltarín del fango enano 
(Periophthalmus novemradiatus)

Medusa invertida 
(Cassiopea xamachana)

Medusa luna 
(Aurelia aurita)

12
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Historia de 
la Trucha 
Arcoíris 
del Sur de 
California
En esta exhibición de 
sumersión se cuenta 
la historia de las vías 
navegables locales y 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 se incluyó 
a la trucha arcoíris del Sur 
de California en la lista  
de especies en peligro  
de extinción.

El Futuro 
de Nuestra 
Agua
Aprende más acerca de 
dónde viene nuestra 
agua y las maneras de 
conservarla en nuestra 
vida diaria. Ve cómo pue-
de ahorrar agua en casa 
con tus electrodomés-
ticos, jardinería y otras 
actividades cotidianas.

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.

13

13
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Laguna 
de los 
Tiburones
Visita la Laguna de los Tibu-
rones y aprende más sobre 
los principales predadores 
del océano.

Tiburón acebrado
(Stegastoma fasciatum)

Tiburón aleta punta negra de arrecife 
(Carcharhinus melanopterus)

Raya oval reticular
(Himantura uarnak)

Tiburón arenero
(Carcharias taurus)

14
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HUEVOS DE TIBU-
RÓN |  Ve la exhibición 
de tiburones bebé 
colilarga de bambú 
y cascarones. Se 
recogen los huevos 
de las albercas  
de contacto.

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

¡Sólo usa 
dos dedos!

Raya dorada
(Rhinoptera bonasus)

Tiburón bandeado
(Chiloscyllium punctatum)

Tiburón pintarroja colilarga ocelada
(Hemiscyllium ocellatum)

Tiburón pintarroja colilarga de bambú manchas blancas
(Chiloscyllium plagiosum)

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Viven en grupos 
estos tiburones?

Tiburón Gris
(Carcharhinus amblyrhynchos)

Los tiburones grises 
pueden alcanzar una 
longitud de 6 a 7 pies y se 
encuentran en los océa-
nos Pacífico e Índico. Esta 
especie es inquisitiva y se 
sabe que se acerca a los 
buzos. Con el declive de 
sus hábitats de arrecifes 
de coral, son más suscep-
tibles a la sobrepesca. 

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
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 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!
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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 exhibi-
ción pública.

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.

Cangrejos 
Herradura
Estos animales desempe-
ñan un papel crítico en 
nuestra atención médica. 
Se usa su sangre para 
probar vacunas, inyeccio-
nes por vía intravenosa  
e implantes y determinar 
si hay contaminación.

Un pingüino recibe  
su chequeo anual.

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

¡Sólo usa 
dos dedos!

Cangrejo herradura
(Limulus polyphemus)

Coral pavona 
(Pavona sp.)

Esponja rama roja
(Ptilocaulis sp.)

16

El Centro de Cuidado  
de Animales Molina  

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

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

REPRODUCCIÓN |  El Acuario ha teni-
do varios períodos de apareamiento 
exitosos desde que se abrió la exhibi-
ción de los pingüinos en el 2012.  
Han nacido trece crías en el Acuario.

Ro
bi

n 
Ri

gg
s

Pingüino de 
Magallanes 

(Spheniscus 
magellanicus)

17
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Alberca de 
Contacto 
Con Rayas
Toca suavemente una 
raya murciélago o un pez 
guitarra mientras el perso-
nal de la estación central 
da información sobre 
estos animales.

Reserva 
de Aves 
Costeras
Esta exhibición represen-
ta un humedal de marea. 
Los humedales ofrecen 
tanto alimentos como 
áreas de reproducción y 
crianza para mamíferos 
y aves. También proveen 
control de inundaciones.

Pez guitarra
(Rhinobatos productus)

Raya murciélago
(Myliobatis californica)

Cigüeñela de  
cuello negro

(Himantopus mexicanus)

Chorlito gris
(Pluvialis squatarola)

Ibis blanco 
americano

(Eudocimus albus)

To
m

 g
Re

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

¡Sólo usa 
dos dedos!
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Golfo de 
California
El Golfo de California  
es uno de los mares  
más biológicamente 
productivos y diversos 
del mundo.

SALVA LA VAQUITA MARINA  |   
La vaquita marina, que puede 
encontrarse solo en el Golfo de 
California, está a punto de extinguirse. 
Obten más información en el sitio 
aquariumofpacific.org.

Pez mariposa de 
hocico largo

(Forcipiger flavissimus)

Catalufa
(Pristigenys serrula)

Anguila jardinera lucida
(Gorgasia preclara)

Jaqueta gigante
(Microspathodon dorsalis)

To
m
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ff
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Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Es venenoso  
este pez?

Pez Erizo 
Pecoso
(Diodon hystrix)

Estos peces se encuen-
tran en aguas tropicales 
y templadas en todo 
el mundo. Alcanzan 
una longitud de hasta 
38 pulgadas y tienen 
espinas largas en todo el 
cuerpo. Una mandíbula 
fuerte permite a este pez 
alimentarse de caracoles, 
erizos de mar y cangrejos 
ermitas. 
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 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

Fondo  
Arenoso

Joyas del  
Pacífico  

Norte

Bahías y  
Sonidos

Aguas  
Profundas

Canal  
de Oleajes

Laboratorio Práctico  
del Rincón CosteroPulpo Gigante  

del Pacífico

Arrecife  
Rocoso

Cangrejos  
Araña  

Gigantes

MEDUSAS

Ballenas: Voces  
en el Mar

AVES BUCEADORAS

HÁBITAT DE LAS  
NUTRIAS MARINAS

21
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MAPA DE LA GALERÍA 
2º PISO 

Sitio para 
comer Elevadores

Baños Teléfonos

Estación para el 
cuidado de bebes 

Espectáculo 
(ver el horario de 
los espectáculos)

Estación 
de sellado

Centro de 
información

Punto de interés 
en la Guía 10Área de 

contacto

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

LEYENDA DEL MAPA

 Ctenóforo
21

Galería 
del 
Pacífico 
Norte
La Galería del 
Pacífico Norte del 
Acuario se concentra 
en el mar de Bering.
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Medusas 
de Mar
Las medusas de mar 
se encuentran en las 
aguas marinas en 
todo el mundo. 

AGUIJONES DE 
MEDUSAS DE MAR 
 Todas las medusas de 
mar tienen células ur-
ticantes para capturar 
alimentos. La picadura 
de algunas especies, 
como la medusas luna, 
no es dolorosa para  
los humanos.

Ortiga de mar del 
Pacífico Norte

(Chrysaora fuscescens)

Medusa 
sombrilla

(Eutonina indicans)
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Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Cuánto comen  
estos animales?

Ctenóforo
(Mnemiopsis leidyi)

Los ctenóforos no son 
medusas de mar... 
son eso, ctenóforos. 
Pueden alcanzar hasta 4 
pulgadas de longitud y 
viven tanto en las áreas 
costeras como en mar 
abierto. Se alimentan de 
animales pequeños que 
se llaman zooplancton, 
y atrapan su presa con 
células pegajosas.
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Aves 
Buceadoras
Estas aves viven en  
las gélidas aguas del 
Hemisferio Norte  
y pueden volar  
en el aire y el agua.

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 la isla 
San Nicolás cerca de las 
Channel Islands. 

ENERGÍA ALTA   
 A diferencia de otros 
mamíferos marinos, 
las nutrias marinas no 
tienen grasa. Su alto 
metabolismo y pelaje 
denso les mantiene 
el calor.

Alcita crestada
(Aethia cristatella)

Frailecillo 
corniculado

(Fratercula corniculata)

Arao palomo
(Cepphus columba)

Frailecillo  
coletudo

(Fratercula cirrhata)

22

22
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Túnel  
Tropical

Pez Payaso  
y Anémonas

RANAS: ESCASAS  
Y EXTRAORDINARIAS

Restauración  
del Coral

TENTÁCULOS  
Y TINTA

DRAGONES  
DE MAR COMUNES  

Y FRONDOSOS

LAGUNA  
CORALINA

COMUNIDAD DE  
CABALLITOS  

DE MAR

Peces  
y Corales

Joyas  
del Pacífico

Medusas  
de LagunaHÁBITAT  

DE ARRECIFES  
TROPICALES

ARRECIFE  
PROFUNDO

CORAL  
VIVO

Central de  
Exploración Marina

PACIFIC  
VISIONS

24
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MAPA DE LA GALERÍA 
2º PISO 

Sitio para 
comer Elevadores

Baños Teléfonos

Estación para el 
cuidado de bebes 

Espectáculo 
(ver el horario de 
los espectáculos)

Estación 
de sellado

Centro de 
información

Punto de interés 
en la Guía 10Área de 

contacto

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!

LEYENDA DEL MAPA

Rana cornuda 
de las Islas 
Salomón

25

Pez cirujano de 
sombra azul

29

Jurel cola 
amarilla

7

Tubastraea

27

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 Vivo
Los arrecifes de coral 
albergan muchos 
animales diversos. 
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.

Laguna 
Coralina
Esta exhibición es un 
hábitat de plantas aéreas y 
muchos animales que han 
desarrollado capacidades 
de adaptación específicas 
para capturar y consumir 
sus alimentos, además de 
evitar convertirse en la 
cena de alguien más.

Lábrido de Diana
(Bodianus diana)

Pez loro
(Scarus favipectoralis)

Lábrido dragón
(Novaculichthys taeniorus)

Coral de tubinaria
(Turbinaria reniformis)

24
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Ranas: Escasas y 
Extraordinarias
Descubre casi dos docenas de  
especies de ranas y otros anfibios. 
Aprende sobre la manera en que  
esta fascinante clase de animales 
depende de la tierra y el agua  
para sobrevivir.

Rana de flecha venenosa verde y negra
(Dendrobates auratus)

Rana musgo
(Theloderma corticale)

Rana de flecha venenosa variable
(Ranitomeya variabilis)

25

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Tienen esta rana una 
etapa de renacuajos?

Rana Cornuda de 
las Islas Salómon
(Ceratobatrachus guentheri)

Estas ranas viven en las 
selvas tropicales de las Islas 
Salomon de Papúa Nueva 
Guinea. Estas ranas de 3 
a 4 pulgadas de longitud 
se alimentan de insectos, 
otros anfibios y reptiles 
pequeños. Depositan los 
huevos en huecos en la 
base de un árbol.
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Caballitos 
de Mar
Los caballitos de mar 
son peces con placas 
óseas rígidas que les 
cubren el cuerpo.

Dragones  
de Mar
Los dragones de mar sólo  
se encuentran en el océano 
en las costas sur y occidental 
de Australia.

REPRODUCCIÓN EXTRAORDI-
NARIA  Los caballitos de mar y los 
dragones de mar son extraordi-
narios en el reino animal porque 
son los machos, y no las hembras, 
quienes incuban los huevos y dan 
luz a las crías.

Dragón marino común
(Phyllopteryx taeniolatus)

Dragón de mar frondoso
(Phycodurus eques)

Caballito de mar enano
(Hippocampus zosterae)

Caballito de mar 
(Hippocampus reidi)

26

26
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Arrecife Profundo

Los corales que viven en aguas 
profundas no reciben luz solar 
con la misma intensidad que 
sus parientes que habitan 
aguas poco profundas. Entre 
los animales que viven en este 
entorno oscuro se encuentran 
los corales, las esponjas y los 
gusanos tubícula. 

Tentáculos  
y Tinta
En esta exhibición se hace én-
fasis en los cefalópodos, entre 
los que se incluyen los pulpos, 
sepias y calamares. La mayoría 
de ellos pueden disparar un 
chorro de tinta cuando se les 
perturba y cambian rápida-
mente de color.

Coral negro
(Cirrhipathes sp)

Calamar de arrecifes
Sepioteuthis lessoniana

27
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Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿Por qué es  
diferente este coral  

de los otros?

Tubastraea
(Tubastrea sp.)

Los tubastraea tienen 
tentáculos largos para 
capturar plancton y 
pueden adaptarse a di-
versas condiciones. No 
tienen algas simbióticas 
como otros corales. 
Habitan en todos los 
mares tropicales.
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Arrecife 
Tropical
El Hábitat de Arrecife 
Tropical es la exhibición 
más grande del Acuario, 
contiene 350,000 galones 
de agua y más de  
500 animales.

28

Pez cirujano vela  
del Pacífico

(Zebrasoma veliferum)

Pez cirujano de Aquiles
(Acanthurus achilles)

Pez ángel del Corán
(Pomacanthus semicirculatus)

Pez ángel emperador
(Pomacanthus imperator)

Pargo de rayas azules
(Lutjanus kasmira)

Pez barbero de aguijón azul
(Naso unicornis)

Pez ballesta azul
(Odonus niger)

Mulegino
(Abudefduf troschelii)

Pez barbero  
de aguijón naranja

(Naso lituratus)

Tortuga marina paslama
Lepidochelys olivacea

28
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ECOSISTEMA DIVERSO 
 Las aguas de Palau, en las que se basa 
esta exhibición, contienen una diversidad 
increíbles de corales, peces y otros tipos 
multicolores de vida marina.

Jurel de aleta azul
(Caranx melampygus)

Gran barracuda
(Sphyraena barracuda)

Cazón pech
(Sphyrna tiburo)

Encuentra la respuesta  
en la exhibición.

¿A qué profundidad 
del océano habitan 

estos peces?

Pez Cirujano de 
Sombra Azul
(Acanthurus leucosternon)

Este pez tropical se 
encuentra en el Océano 
Índico. Los peces cirujano 
de sombra azul tienen una 
longitud promedio de 7.5 
pulgadas forman grandes 
cardúmenes para alimen-
tarse de algas en hábitats 
de arrecifes de coral poco 
profundos. 



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
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, recibi-
rás 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 ma-
rinos sostenibles. Si deseas infor-
mación adicional, visita el sitio 
aquariumofpacific.org/espanol.

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.

30

Qué Puedes 
Hacer 
Hacer cambios sencillos  
en tus actividades  
diarias puede tener  
un gran impacto.

Oportunidades Adicionales en el Acuario 
Visita el sitio aquariumofpacific.org/espanol si deseas información adicional.

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 
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,  
y infórmate acerca de fuentes 
de alimentos ambientalmente 
responsables para ayudar  
a contribuir a un futuro más 
brillante para nuestro planeta.
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Visitor 
Guide & Map

Español

Mapa del Acuario y 
guía para visitantes

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

 Costo: 50¢

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