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What do you 
do?
¿Qué es lo 
que haces?

La Biología de Conservación es el campo 
interdisciplinario que consiste en medir la 
biodiversidad de un ecosistema y determinar cómo 
restaurar y proteger los hábitats.
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It takes a Community to Protect an Ecosystem 
Se necesita una comunidad para proteger un ecosistema 
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Ecology 
“Experts”

• Salton Sea fisheries
• Pupfish
• Salton Sea avian usage
• Marshbirds
• Colonial Nesting birds
• Dead and sick bird events
• Changing conditions

“Expertos” en 
Ecología

• Pesca en el Salton Sea
• Pez cachorro
• Uso de las aves del Salton Sea
• Pájaros de pantano
• Aves coloniales que anidan
• Eventos de aves muertas y 

enfermas
• Condiciones cambiantes
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Conversations       
for 

Conservation

Conversaciones
para la 

conservación
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Desert Pupfish 
(Cyprinodon
macularis)
El pez cachorro del 
desierto 
(Cyprinodon
macularis)

Status: Federal and State 
Endangered
Estado: En peligro de 
extinción a nivel federal y 
estatal



Yuma Ridgway's rail (Rallus obsoletus yumanensis) 
Rascón de Yuma (Rallus obsoletus yumanensis) 
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Status: Federal Endangered Estado: En peligro de extinción a nivel federal 
State: Endangered and Fully Protected Estado: En peligro de extinción y totalmente protegido
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Shorebirds 
Aves costeras
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Human enjoyment 
Entretenimiento para el humano



Together 
we can do 
this! 
¡Juntos
podemos
lograrlo!

Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed citizens can 
change the world: indeed, it’s the 
only thing that ever has.
— Margaret Mead
Nunca dudes de que un pequeño 
grupo de ciudadanos conscientes y 
comprometidos puede cambiar el 
mundo: de hecho, es lo único que lo 
ha hecho. — Margaret Mead
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What is your 
Salton Sea 
Story?

¿Cuál es tu 
historia del 
Salton Sea?
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