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INFORMACIÓN DE LA GUÍA
Animal en vías de
extinción | Este símbolo
representa a los animales que están en
peligro de extinción.

SALA DE CINE
HONDA PACIFIC VISIONS

¿Busca un mapa interactivo?
Baja nuestra Aplicación móvil
de Guía para Visitantes.

¡Sella como jefe! Permítenos ayudar.
LEO

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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Escaleras
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Laboratorio Práctico
del Rincón Costero

A

INFORMACIÓN GENERAL
Bienvenido al Aquarium of the Pacific. Usa esta Guía para Visitantes y Mapa para descubrir las maravillas
del océano.
PRIMEROS AUXILIOS/EMERGENCIAS/
OBJETOS PERDIDOS
Si es posible, acude a Servicios para Miembros
cerca de la entrada principal o 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 Servicios para Miembros, situado
en el Gran Salón, cerca de la entrada principal,
si deseas información sobre las visitas guiadas,
cómo hacerte miembro del Acuario y
eventos especiales.
REFRIGERIOS
Café Scuba, situado en el segundo piso,
sirve diversos tipos de sándwiches, ensaladas
y platos a la plancha, entre ellos mariscos
sustentables y opciones veganas. Bamboo
Bistro ofrece pizzas, hot dogs, cerveza fría y
refrigerios. El Blue Whale Cafe en el Gran Salón
sirve café, capuchinos, sodas y bocadillos.

BAÑOS Y ESTACIÓN
PARA EL CUIDADO DE BEBÉS
Consulta en el mapa la ubicación de los baños.
Hay estaciones para cambiar a los bebés en
todos los baños de los niveles uno y dos en el
Gran Salón, y por la Laguna de los Tiburones.
El cuarto para el cuidado de bebés se encuentra
a un lado del baño de damas del primer piso.
VISITANTES
DISCAPACITADOS
Se pueden obtener sillas de ruedas en
Servicios para Miembros. El acceso a todas
las exhibiciones es posible en silla de ruedas.
Consulta en el mapa la ubicación de los
elevadores en distintos puntos del Acuario. En
Servicios para Miembros 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 y gafas inteligentes Epson
especiales para las personas sordas o ciegas.
TARJETAS
DE CRÉDITO
Aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard,
Discover y American Express.
AMAZING PICTURES
Llévete un recuerdo exclusivo de tu visita
al Acuario con esta divertida oportunidad de
tomarte una fotografía en el Gran Salón.

AVENTURAS ADICIONALES*
Hay un costo adicional para los siguientes programas. Acude a Servicios para Miembros para obtener los
horarios, precios y disponibilidad. Si deseas hacer reservaciones con anticipación, llama al (562) 590-3100.
VISITA GUIADA 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
Haz una visita guiada con un educador e interactúa con los animales y el personal encargado
de cuidar de los animales. Límite de edad para
entrar. Se requiere hacer reservaciones con
anticipación.
VISITAS DEL PUERTO
Visita los puertos de Long Beach/Los 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
Haz una visita guiada privada con experiencias
exclusivas que te permiten acercarte a los animales. Límites de edad y estatura para entrar.
Se requiere hacer reservaciones con anticipación.
4

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 ingles

SALA DE
CINE OCÉANO

5

KEN KURTIS

La sala de cine Océano
presenta peliculas educativas en 3D* gratis. Sammy &
Ray 3D* y Hurricane 3D* se
proyectan todos los días.

Novedad: Restoring Coral
Reefs* (La restauración
de los arrecifes de coral)
Se proyecta todos los días
en la Sala de Cine Océano.

CENTRO DE CIENCIAS DEL MAR

5

El Centro de Ciencias del Mar del Acuario usa Science on a Sphere®
de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA,
Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera) para contar
historias de nuestro planeta. Consulta el horario de las presentaciones
en la entrada del Centro de
Ciencias del Mar.
Espectáculos
Se presentan en
rotación cuatro shows
de la colección del
Acuario de más de una
docena en en transcurso
del día. Infórmate
sobre los problemas del
océano y ambientales,
y ve sus efectos en
una escala mundial.
Los shows contienen
música, narraciones y
subtítulos en español.

*Disponibles en ingles
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© 2019 TOM BONNER

PACIFIC VISIONS
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Aprende sobre nuestra relación con nuestro
planeta con exposiciones de multimedia de
alta tecnología, instalaciones de arte, exhibiciones de animales y espectáculos.

2
Galería de Arte
Explora los mundos
submarinos del
coral y plancton
por medio de
proyecciones de
vídeo, paisajes sonoros y esculturas,
incluidas algunas
que puedes tocar.
Colorea digitalmente un pez y
mándalo a nadar
en una proyección
virtual de arrecifes
de coral.

Película Levers
(Mecanismos)

Ostras Olimpia
y Japonesas

Vuela a Través
de la Ciudad
del Futuro
Know
Your Food
(Conoce tu
comida)/
The CO2 Lift
(El elevador
de bióxido
de carbono)
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PI

9

Acuicultura

Reto
Energético

Eperlano del Delta
Reto
Alimenticio
Reto
Acuático

Muro
Interactivo

Torre de la
Población

GALERÍA PUNTO
CULMINANTE

Galería de
orientación
En este espacio antes
del espectáculo, 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 (con subtítulos
en español). Interactúa
con una cascada virtual
y ve cómo se mueve
a tu alrededor.

Sala
de Cine
Honda
Pacific
Visions

1

Aplicación
Pacific Visions*
Continúa con la
experiencia de Pacific
Visions después de
tu visita y llega a un
compromiso en cuanto a la sostenibilidad.
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OSTRA
OLIMPIA
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GALERÍA
DE ARTE

Pinta
un Pez
Plancton
de Cristal

Coral
Infinito

Muro Táctil
de Coral

GALERÍA DE
ORIENTACIÓN

Película Antes del
Espectáculo
Cascada
Interactiva
Sala
de Cine
Honda
Pacific
Visions

*Disponibles en ingles

SALA DE CINE HONDA
PACIFIC VISIONS
Esta sala de cine única usa una
pantalla curva enorme, proyecciones en el suelo y efectos multisensoriales para explorar ideas con el
fin de crear un futuro sostenible
para todos. Los espectáculos se
proyectan en rotación todos los días.

Ostra olimpia
© 2019 TOM BONNER

(Ostrea lurida)

Galería Punto
Culminante
Obten más
información sobre
nuestra relación
con nuestro planeta
y lo que podemos
hacer para crear
un futuro mejor
tanto para los
humanos como
para la naturaleza.
*Disponibles en ingles

Diseño de
nuestro
futuro*
Averigua cómo
podemos
proveer suficientes
alimentos, energía
y agua para una
población creciente y conservar
la naturaleza al
mismo tiempo.

BRIAN KINGZETT - VIUDEEPBAY

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

ISTOCK.COM/PBOROWKA

HOWARD HALL
PRODUCTIONS

CORTINA PRODUCTIONS

Las ostras (y ostiones)
olimpia se encuentran
en estuarios, canales de
mareas y bahías a lo largo de la costa occidental
de América del Norte,
desde el sur de Alaska
hasta Baja California,
México. Pueden llegar
a medir hasta 3 pulgadas de longitud.

¿Pueden hacer las
ostras que el agua
en donde viven
sea más limpia?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.
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GALERÍA DEL SUR DE
CALIFORNIA/BAJA CALIFORNIA
KEN KURTIS

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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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.
Una presentación de:

Tiburón
Leopardo

MORENA DE CALIFORNIA

(Triakis semifasciata)

(Gymnothorax mordax)

El tiburón leopardo
recibe su nombre debido a sus marcas. Por lo
general, estos tiburones
se encuentran cerca de
la costa de California y
buscan alimentos en el
fondo marino. Miden
un promedio de 3 a 5
pies de longitud.

CORVINA BLANCA
(Atractoscion nobilis)

PEZ VIEJA DE CALIFORNIA (MACHO)

Reproducción de la corbina gigante
El Acuario y otros socios están trabajando para criar este pez en peligro
de extinción y ayudar a incrementar
la población en la naturaleza.

KEN KURTIS

ROBIN RIGGS

KEN KURTIS

(Semicossyphus pulcher)

¿Cuánto tiempo viven
los tiburones leopardo?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.
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BOSQUE ÁMBAR

10

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

ROCOTE PRESIDIARIO

LUBINA RAYADA AZUL

ESTRELLA MURCIÉLAGO

(Sebastes serriceps)

(Sebastes mystinus)

(Patiria miniata)

JAQUETA GARIBALDI

ROCOTE BANDERA

ROCOTE NEGRO

(Hypsypops rubicundus)

(Sebastes rubrivinctus)

(Sebastes melanops)

ABULÓN

10

ABULÓN
BLANCO
(Haliotis sorenseni)
10

ANDREW REITSMA

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

FOCAS Y LEONES MARINOS

11

ROBIN RIGGS

ROBIN RIGGS

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

LEÓN MARINO CALIFORNIANO

FOCA COMÚN

(Zalophus californianus)

(Phoca vitulina)

BOSQUE DE PERIQUITOS
AUSTRALIANOS

11

Nuestro aviario alberga más de 100 periquitos
originarios de Australia.

PERIQUITO AUSTRALIANO ARCOÍRIS
DE SWAINSON

PERIQUITO AUSTRALIANO
DE NUCA VERDE
(Trichoglossus haematodus haemotodus)

PERIQUITO AUSTRALIANO
DE TIMOR P. AMARILLO
(Trichoglossus haematodus
capistratus)

BRANDI KENNEY

(Trichoglossus haematodus moloccanus)
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TERRAZA AL PUERTO
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Este espacio al aire libre tiene una vista de Rainbow Harbor
y contiene el laboratorio práctico de medusas luna y exhibiciones
de peces arquero y saltarines de fango.

ROBIN RIGGS

Cazadores de insectos
El pez arquero tiene la habilidad
de “disparar” un chorro de agua
por encima de la superficie como
un método para cazar insectos y
otras presas. Los peces arquero
adultos son excepcionalmente
exactos, mientras que los jóvenes
todavía están aprendiendo cómo
apuntar y a menudo no atinan.

PEZ ARQUERO DE BANDAS
(Toxotes jaculatrix)

ANDREW REITSMA

Estilo de vida anfibio
Los saltarines de fango pueden
vivir tanto bajo el agua como en
la tierra. Bajo el agua respiran y
se mueven como la mayoría de
los peces. En la tierra obtienen
el oxígeno por la piel y se
desplazan saltando y usando
sus aletas para caminar.

SALTARÍN DE FANGO ENANO
(Periophthalmus novemradiatus)

MEDUSA
INVERTIDA
(Cassiopea
xamachana)

ROBIN RIGGS

ATENCIÓN: PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
DE NUESTROS ANIMALES, ¡SE CUIDADOSO!

¡Sólo usa
dos dedos!

MEDUSA LUNA
(Aurelia aurita)
12

HISTORIA DE LA TRUCHA ARCOÍRIS
DEL SUR DE CALIFORNIA

13

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 quedó extinta, en 1997 se
incluyó a la trucha arcoíris del Sur de California en la lista
de especies en peligro de extinción.

ANDREW REITSMA

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 río arriba.
TRUCHA ARCOIRIS
(Oncorhynchus mykiss)

EL FUTURO DE NUESTRA AGUA

13

ANDREW REITSMA

ANDREW REITSMA

Aprende más acerca de dónde viene nuestra agua y
las maneras de conservarla en nuestra vida diaria. Ve
cómo puedes ahorrar agua en casa con tus electrodomésticos, jardinería y otras actividades cotidianas.
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LAGUNA DE LOS
TIBURONES

14

Aprende más sobre los principales predadores del océano
en la Laguna de los Tiburones.

TIBURÓN
ARENERO
(Carcharias taurus)

TIBURÓN ALETA PUNTA NEGRA DE ARRECIFE
(Carcharhinus melanopterus)

TIBURÓN GRIS
(Carcharhinus amblyrhynchos)

TIBURÓN ACEBRADO

KEN KURTIS

(Stegastoma fasciatum)

Tiburones de arrecifes de coral
Los tiburones que viven
alrededor de los arrecifes
de coral mantienen bajo
control las poblaciones
de peces, lo cual ayuda a
conservar un arrecife sano.
14

RAYA OVAL
RETICULAR
(Himantura uarnak)

TIBURÓN PINTARROJA COLILARGA
DE BAMBÚ MANCHAS BLANCAS
(Chiloscyllium plagiosum)

Tortuga
Marina
Paslama

TIBURÓN PINTARROJA
COLILARGA OCELADA

(Lepidochelys olivacea)

(Hemiscyllium ocellatum)

Las tortugas marinas
paslama prefieren
las aguas más cálidas
tropicales y semitropicales. Alcanzan una
longitud de aproximadamente 2 a 2.5 pies.
TIBURÓN PINTARROJA
COLILARGA DE BAMBÚ

RAYA DORADA
(Rhinoptera bonasus)

ATENCIÓN: PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
DE NUESTROS ANIMALES, ¡SE CUIDADOSO!

KEN KURTIS

KEN KURTIS

(Chiloscyllium punctatum)

¿Dónde ponen sus
huevos las tortugas
marinas paslama?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.

¡Sólo usa
dos dedos!
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CENTRO DE CUIDADO
DE ANIMALES MOLINA

16

El Centro de Cuidado de Animales
Molina es financiado por

ROBIN RIGGS

ROBIN RIGGS

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

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS ARRECIFES
Aprenda sobre el mantenimiento de acuarios en casa usando
recursos responsables en las exhibiciones cerca del Centro de
Cuidado de Animales Molina.

ANDREW REITSMA

ISTOCK.COM/MTREASURE

CORAL
EN CRECIMIENTO

Acuicultura del coral
Se pueden cultivar o
acuicultivar a muchos corales
por medio de la propagación
asexual. Se anima a los
aficionados a obtener de
manera sostenible corales y
peces para su acuario en casa.

Especies de diseño
Se cría a los peces
payaso con cuidado
administrado que a
veces tienen patrones
inusuales, como el
de este pez payaso
“de diseño”.

HÁBITAT DE
PINGÜINOS
JUNE KEYES

17

ROBIN RIGGS

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

ROBIN RIGGS

Reproducción
El Acuario ha tenido varios períodos
de apareamiento
exitosos desde
que se abrió la
exhibición de
los pingüinos
en el 2012. Han
nacido trece crías
en el Acuario.

PINGÜINO DE
MAGALLANES
(Spheniscus
magellanicus)

Conservación
de los pingüinos
El Acuario es parte del plan de
supervivencia de especies para
los pingüinos de Magallanes.
Este programa rastrea cuidadosamente a la población bajo
cuidado humano para asegurar
la diversidad genética.

17

ALBERCA DE CONTACTO
CON RAYAS
Toca suavemente una raya murciélago o
un pez guitarra mientras el personal de
educación da información sobre estos
animales.

18

ATENCIÓN: PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
DE NUESTROS ANIMALES, ¡SE CUIDADOSO!

¡Sólo usa
dos dedos!

PEZ GUITARRA
(Rhinobatos productus)

RAYA MURCIÉLAGO
(Myliobatis californica)
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IBIS BLANCO
AMERICANO
(Eudocimus albus)

TOM GREY

ROBIN RIGGS

Esta exhibición representa un
humedal de marea. Los humedales
ofrecen tanto alimentos como áreas
de reproducción y crianza para
peces, mamíferos y aves. También
proveen control de inundaciones
para nuestras costas.

ROBIN RIGGS

RESERVA DE
AVES COSTERAS

CIGÜEÑELA DE CUELLO NEGRO
(Himantopus mexicanus)
18

AVOCETA AMERICANA
(Recurvirostra americana)

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

JAQUETA
GIGANTE

ÍDOLO MORO

(Microspathodon dorsalis)

(Zanclus cornutus)

Anguila
Jardinera
Espléndida

(Gorgasia preclara)

PEZ ERIZO
PECOSO

(Forcipiger flavissimus)

(Diodon hystrix)

KEN KURTIS

ANDREW REITSMA

TOM JEFFERSON

PEZ MARIPOSA
DE HOCICO LARGO

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

La historia de la
vaquita marina
La vaquita marina solo se
encuentra en el Golfo de California
y está a punto de extinguirse, quedando de seis a doce en la naturaleza.
Obtén más información en el sitio
aquariumofpacific.org/espanol.

¿Cuánto miden las
anguilas jardineras
espléndidas?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.
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GALERÍA
DEL PACÍFICO
NORTE

ROBIN RIGGS

ANDREW REITSMA

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

Laboratorio Práctico
del Rincón Costero

Pulpo Gigante
del Pacífico

Medusas

Aves
Buceadoras
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Hábitat de Las
Nutrias Marinas
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MEDUSAS DE MAR
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Las medusas de mar se encuentran
en las aguas marinas en todo el
mundo. No tienen corazón, cerebro ni pulmones y han existido en
la Tierra desde hace un mínimo de
500 millones de años.

Medusa
Gelatina
de Cristal

MEDUSA
SOMBRILLA
(Eutonina indicans)

(Aequorea victoria)

Las medusas gelatina de
cristal viven en el Pacífico
Norte, principalmente en
las costas del estado de
Washington y la Columbia
Británica. Llegan a medir
hasta 10 pulgadas de
ancho y tienen tentáculos
largos y delicados.

ORTIGA DE MAR DEL
PACÍFICO NORTE

ISTOCK.COM/AARON BULL

ANDREW REITSMA

(Chrysaora fuscescens)

¿Por qué son
importantes para la
ciencia estas medusas?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.

CTENÓFORO
(Mnemiopsis leidyi)
21

AVES BUCEADORAS
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Estas aves viven en las gélidas aguas del Hemisferio Norte
y pueden volar en el aire y debajo del agua.

ALCITA
CRESTADA
(Aethia cristatella)

FRAILECILLO
CORNICULADO
FRAILECILLO
COLETUDO
(Fratercula cirrhata)

(Fratercula corniculata)

ARAO PALOMO
(Cepphus columba)

HÁBITAT DE LAS NUTRIAS MARINAS

22

ROBIN RIGGS

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.

22

Conservación
Las nutrias marinas
californianas son una
especie protegida en
California. Fueron cazadas
casi hasta su extinción
en la década de 1900 y
siguen enfrentándose a
peligros, entre ellos los
derrames de petróleo,
la contaminación y el
cambio climático. El
Aquarium of the Pacific
está colaborando con el
Monterey Bay Aquarium
para ayudar a salvar a las
nutrias marinas huérfanas.
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ARRECIFES DE CORAL: CIUDADES
SUBMARINAS DE LA NATURALEZA
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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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Los arrecifes de coral se encuentran entre
los ecosistemas más diversos del mar.
Albergan a un cuarto de todas las especies de peces marinos y se encuentran
por todo el mundo. Explora los arrecifes
de coral en las nuevas exhibiciones de la
Galería del Pacífico Tropical para informarte de qué se está haciendo y qué se puede
hacer para ayudarles a sobrevivir y prosperar en un océano cambiante.

CRIADEROS MARINOS
EN LA LAGUNA CORALINA

24

Entre la costa y los arrecifes exteriores,
las lagunas coralinas proveen áreas protegidas que sirven como criaderos para los
peces jóvenes. En estas aguas poco profundas, los peces pueden nacer y crecer
protegidos de los predadores.

SALMONETE (PEZ CABRA)
AMARILLO
(Parupeneus cyclostomus)

LÁBRIDO LUNAR
(Thalassoma lunare)

RESCATE
DE LOS CORALES

24

El Servicio de Pesca y Fauna
Silvestre de los Estados Unidos
de vez en cuando confisca
corales vivos comercializados ilegalmente y los traen
al Aquarium of the Pacific
donde albergan a algunos de
estos corales en nuestras exhibiciones. El comercio ilícito
de corales equivale a decenas
de millones de dólares al año.
24

ANDREW REITSMA

ISTOCK.COM/AARON BULL

ARRECIFES DE CORAL:
CIUDADES SUBMARINAS
DE LA NATURALEZA

CICLO DE VIDA
DE LOS CORALES

25

Los corales se reproducen desovando y generando esperma que se
fertilizan en el agua. Una vez que se
asientan las larvas resultantes, pueden brotar clones.

FGBNMS/HICKERSON

Pez Payaso

Estos peces viven en
los arrecifes de coral
y en lagunas en aguas
tropicales. Tienen una
relación especial con
su anémona huésped
y rara vez la dejan.
La anémona protege al
pez y este ayuda a limpiarla y alimentarla.
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RANA MUSGOSA
(Theloderma corticale)

KEN KURTIS

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 del agua
para sobrevivir.

ISTOCK.COM/FGORGUN

RANAS: ESCASAS Y
EXTRAORDINARIAS

(Amphiprion ocellaris)

¿Cómo evita el pez
payaso que le piquen?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.

RANA DE FLECHA
VENENOSA VERDE
Y NEGRA
(Dendrobates auratus)

25

PREDADORES
CORALINOS

Los peces loro usan sus dientes filosos y
grandes para comer el coral. Se alimentan de las algas que viven en el tejido
del coral y digieren el esqueleto de
carbonato de calcio convirtiéndolo en
la arena blanca fina que encontramos
en las playas tropicales. Por medio
de este proceso, el pez loro y otros
animales que comen coral ayudan a
controlar el crecimiento del coral.

POTENCIAL ESCONDIDA

26

(Metasepia pfefferi)

MANZANA DE MAR
(Pseudocolochirus violaceus)

PEZ LEÓN OCELADO
(Dendrochirus biocellatus)
26

KEN KURTIS

Perder los arrecifes de coral a la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático
significaría perder los beneficios potenciales que aún no se han descubierto. Podrían
proporcionar nuevas medicinas y alimentos, proteger nuestras costas de subida del
nivel del mar, y otras cosas más.

SEPIA EXTRAVAGANTE
DE PFEFFER

ISTOCK.COM/AARON BULL
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CORAL DE PÓLIPOS
PULSANTES
(Xenia umbellata)

PEZ ESCORPIÓN MALEZA
(Rhinopias frondosa)

ARRECIFE
RESPLANDECIENTE

27

Algunos corales absorben la luz
azul y ultravioleta y luego emiten
luz fluorescente de menor energía.
La razón sigue siendo un misterio,
pero la fluorescencia es una señal
de que los corales están sanos. El
cambio de color podría funcionar
como filtro solar para proteger a
los corales delicados en las aguas
poco profundas de la intensa luz
solar tropical.

CORAL
BOTÓN DE
PÓLIPOS
(Zoanthus spp.)

ARRECIFE PROFUNDO

27

Pez Linterna

(Familia Anomalopidae)

El pez linterna vive en
el Océano Indo-Pacífico
Estos peces tienen
órganos cerca de los
ojos que contienen
bacterias bioluminescentes que emiten luz.
El pez puede rotar los
órganos con luces para
parpadear y detectar la
presa en la oscuridad.

ANDREW REITSMA

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,esponjas y
gusanos tubículas.

ANDREW REITSMA

¿Son más activos
estos peces durante
el día o en la noche?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.

CORAL NEGRO
(Cirrhipathes sp)
27

ARRECIFE
TROPICAL

28

ANDREW REITSMA

El Hábitat de
Arrecifes Tropicales
es la exhibición más
grande del Acuario,
contiene 350,000
galones de agua y
más de 500 animales.
CAZÓN PECH
(Sphyrna tiburo)

JUREL DE ALETA AZUL
(Caranx melampygus)

PARGO IMPERIAL
(Lutjanus sebae)

PEZ BALLESTA
AZUL
(Odonus niger)

PEZ ÁNGEL DEL CORÁN

PARGO DE RAYAS AZULES

(Pomacanthus semicirculatus)

(Lutjanus kasmira)

PEZ ÁNGEL
EMPERADOR

PEZ CIRUJANO VELA
DEL PACÍFICO

PEZ BARBERO DE
AGUIJÓN NARANJA

(Pomacanthus imperator)

(Zebrasoma veliferum)

(Naso lituratus)

MULEGINO

PEZ CIRUJANO
DE AQUILES

PEZ BARBERO
DE AGUIJÓN AZUL

(Abudefduf vaigiensis)

(Acanthurus achilles)

28

(Naso unicornis)

PROGRAMA DE
RESTAURACIÓN
DEL CORAL

29

El Acuario se ha asociado con
SECORE International, una organización sin fines de lucro dedicada
a restaurar los arrecifes dañados
de Guam y Palau. Nuestros expertos en coral han viajado a estas
áreas para ayudar a reconstruir los
arrecifes y aprender técnicas que
pueden usar para cultivar corales
en el Acuario.

Tortuga
Verde

KEN KURTIS

(Chelonia mydas)

PROGRAMA
DE RESCATE DE
TORTUGAS MARINAS

KEN KURTIS

El personal veterinario del Acuario
ha rehabilitado tortugas marinas
rescatadas durante casi dos
décadas, realizando a menudo
operaciones para tratar lesiones.
En cuanto se consideran que han
sanado, estas tortugas marinas
regresan al océano en aguas
oceánicas cercanas.

Las tortugas verdes
pueden llegar a crecer
hasta 5 pies y a pesar
hasta 700 libras. Viven
en aguas tropicales
y subtropicales en
todo el mundo. Estos
animales en peligro de
extinción se desplazan
en migraciones largas
entre sus áreas de
alimentación y zonas
de nidificación.

MADELINE BARGER

¿Qué comen las
tortugas verdes?
Encuentra la respuesta
en la exhibición.
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El cambio climático es la amenaza más grande
para los arrecifes de coral. La elevación de la
temperatura en el océano puede hacer que
los corales se blanqueen y mueran. Si las
temperaturas vuelven a la normalidad
a tiempo, los corales se pueden recuperar.
Amenazas adicionales:
• La sobrepesca y la
pesca destructiva se
encentran entre las
mayores amenazas para
los arrecifes de coral.
• El desarrollo en las
costas puede causar que
el sedimento se desplace
al océano y cubra los
arrecifes de coral.
• El fertilizante que va de
la tierra al océano puede
dañar a los corales al hacer
que proliferen las algas.

• Los derrames
de petróleo son
dañinos para
los arrecifes de
coral y la perforación
incrementa el riesgo
de un derrame.
• Los residuos plásticos
pueden dañar a los
corales y enfermarlos.
• Algunos protectores
solares y productos
de cuidado personal
contienen ingredientes
que son perjudiciales
para los corales.

QUÉ PODEMOS HACER

KEN KURTIS

Reducir las emisiones que causan el cambio climático es la manera más importante en la que podemos
ayudar a los arrecifes de coral. Estos son algunos
pasos adicionales que puedes tomar.
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Huella de carbono
Reduce tu huella de carbono
e infórmate sobre el cambio
climático. Camina, viaja en
bicicleta, comparte vehículo
o usa transporte público.
Convierte en abono tus
desperdicios alimenticios.
Haz que tu casa sea
energéticamente eficiente.
Evita usar plástico
desechable.
Si puedes, reduce tu uso de
productos y empaques de
plástico de un solo uso.

Poder adquisitivo
Asegúrate de que el protector
solar y otros productos que
usas no representan un
peligro para los arrecifes. Evita
productos con oxibenzona,
octilmetoxicinamato, octocrileno, 4-MBC, benzofenona-3,
metoxicinamato y butilparabén. Para conservar los
arrecifes, evita comprar corales
para joyería o curiosidades.
Viajes seguros
Verifica que los operadores
de viajes que usas en tus
vacaciones practiquen la
conservación de los mares.

KEN KURTIS

AMENAZAS PARA LOS
ARRECIFES DE CORAL

2019
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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
NUESTRA MISIÓN
El Aquarium of the Pacific es
una institución sin fines de lucro, constituida según la Sección 501(c)3, cuya misión es
infundir un sentido de admiración, respeto y conservación
hacia el Océano Pacífico, sus
habitantes y sus ecosistemas.
Dependemos enormemente
de los donativos generosos de
individuos y organizaciones.
NUESTRO OBJETIVO
Crear un acuario dedicado a
conservar y establecer capital
natural (la naturaleza y los
servicios de la naturaleza)
creando capital social (las
interacciones entre la gente).

Patrocinador Fundador del Acuario

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.
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TIENDAS DE REGALOS
Asegúrate de pasar por nuestras
tiendas de regalos donde encontrarás una selección extraordinaria de regalos, juguetes, artículos
educativos, utensilios domésticos, ropa y arte.
ADOPTA UN ANIMAL
Puedes adoptar un animal para
ayudar a cubrir los gastos de
cuidado de nuestra familia del
Acuario. A cambio de eso, recibirás un certificado de adopción,
información actualizada sobre los
animales y muchas cosas más.
EVENTOS ESPECIALES
Celebra tu boda, picnic de reunión
familiar, fiesta corporativa u otro
evento especial en el Acuario.
SEAFOOD FOR THE
FUTURE (MARISCOS
PARA EL FUTURO)
Aprende sobre los alimentos
marinos sostenibles. Si deseas información adicional, visita el sitio
aquariumofpacific.org/espanol.

Durante tu visita es posible que se te filme, grabe en video
o fotografíe un empleado, un voluntario o un profesional
contratado del Aquarium of the Pacific. Tu entrada a nuestras
instalaciones constituye tu permiso para el uso de tu imagen
por parte del Aquarium of the Pacific y de sus integrantes. Se
prohíbe terminantemente el uso comercial de las fotografías,
videos y películas que tu hayas podido tomar durante tu visita
si no se cuenta con el previo consentimiento por escrito del
Aquarium of the Pacific.
Costo: 50¢

