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una forma más rápida de obtener el permiso
federal para matar a los leones marinos. Ellos creen que destruyendo los leones marinos
más agresivos es la única opción para salvar
al salmón que está en peligro.
La administración de las poblaciones de
animales es un asunto complicado. En el caso
de los leones marinos versus el salmón, el gobierno federal protege a ambas especies. La
Ley de Especies en Peligro protege al salmón,
mientras que la Ley de Proteccion de Mamíferos Marinos protege a los leones marinos.
Desgraciadamente, muchos de los problemas
más grandes con que se encuentran los encargados de la fauna silvestre provienen de
la intrusión humana en las especies que administran.
El problema de los leones marinos y el
salmón es solo uno de los muchos asuntos
existentes en la fauna salvaje cuya causa principal es la fragmentación de los hábitats. Así
como lo implica su nombre, la fragmentación
del hábitat es la desintegración del ambiente
preferido de un organismo (hábitat) en parcelas discontinuas.
La fragmentación del hábitat es causada ya
sea por procesos naturales tales como el volcanismo, los incendios y los cambios climáticos o por los disturbios al paisaje causados
por los humanos. Cuando los humanos remueven la vegetación autóctona para actividades tales como la urbanización, el desarrollo rural o la agricultura ellos fragmentan el
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paisaje. Estas actividades dejan con frecuencia pequeñas islas descontinuadas de hábitats que están aisladas entre sí. Entre las islas
puede existir pavimento, pastizal, tierra de
cultivo o terreno árido. Por consiguiente, las
especies cuyos hábitats están fragmentados
tienen un riesgo más grande de estar amenazadas o estar en peligro.
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