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Descripción 

El león es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 

4 especies del género Panthera. Algunos machos, excepcionalmente 

grandes, llegan a pesar hasta 250 kg,  lo que los convierte en el segundo 

félido viviente más grande después del tigre. Los leones salvajes viven en 

África subsahariana y Asia, con una población en peligro crítico al noroeste 

de la India, habiendo desaparecido del norte de África, de Oriente Próximo y 

del oeste de Asia en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, hace 

aproximadamente 10 000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león 

era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte 

de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y 

en América, desde el río Yukón hasta el sur de México. 

 Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que viven en un 

hábitat seguro,  a menudo pueden llegar a la edad de 12-14 años, mientras 

que los leones raramente viven más de ocho años. Sin embargo, se conocen 

casos de leonas que han vivido hasta veinte años en estado salvaje. En 

cautiverio, tanto los machos como las hembras pueden vivir más de veinte 

años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en 

zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente 

sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se 

compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número 

reducido de machos adultos. El león es un superpredador y clave, pese a 

que puede tener un comportamiento carroñero si tiene la oportunidad. Aun 

cuando los leones, normalmente, no cazan humanos de manera selectiva, 

algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas 

humanas. 

 

Morfología 

 

Durante los combates, la melena del león hace que parezca más grande de 
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lo que realmente es. 

El león es el segundo felino viviente más grande después del tigre. Con unas 

extremidades potentes, una fuerte mandíbula y unos dientes caninos de ocho 

centímetros, el león puede matar grandes presas. La coloración de los 

leones va desde un color beis claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre 

oscuro. Las partes inferiores suelen ser más claras y el pelo del extremo final 

de la cola es negro. Las crías de león poseen un dibujo manchado que se va 

perdiendo con la edad, aunque a veces puede apreciarse en las patas y el 

vientre, sobre todo de las leonas. 

Los leones son los únicos félidos que presentan un dimorfismo sexual 

evidente; es decir, los machos y las hembras tienen un aspecto 

notablemente diferente como consecuencia de los roles especializados que 

desempeñan dentro del grupo. Por ejemplo, la leona, como cazadora, carece 

de la densa melena del macho, que perjudicaría su capacidad de camuflarse 

al preparar emboscadas. El color de la melena va del rubio al negro y suele 

oscurecerse a medida que el león envejece. 
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Tanto en los machos como en las hembras, el final de la cola tiene una mata 

de pelos a modo de brocha. En algunos leones, la mata oculta una "espina" o 

"espuela" de unos 5 mm de largo, formada por la fusión de las secciones 

finales del hueso de la cola. El león es el único félido que tiene una cola con 

una mata de pelos —se desconoce la función de la mata y la espuela—. La 

mata está ausente en el momento del nacimiento, pero se desarrolla a partir 

de los 165 días de vida y ya es fácilmente observable a los 7 meses. 

 

La melena del león macho, única entre los félidos, es uno de los rasgos más 

característicos de la especie. Hace que el león parezca más grande, 

causando una excelente intimidación, lo que ayuda al león en los combates 

contra otros leones y contra la principal especie competidora de los leones 

en África, la hiena manchada. La presencia, ausencia, color y tamaño de la 

melena están asociadas con las condiciones genéticas, la madurez sexual, el 

clima y la producción de testosterona; como regla general, cuanto más 

oscura y densa sea la melena, más sano es el león. Investigaciones en 

Tanzania también sugieren que la longitud de la melena indica éxito en los 

combates entre machos emparentados. Los ejemplares con una melena más 

oscura pueden tener una vida reproductiva más larga y una mayor 

proporción de supervivencia de las crías, aunque sufren en los meses más 

calurosos del año. En los grupos dominados por una coalición de dos o tres 

machos, es posible que las leonas tiendan a querer aparearse más con los 

leones que tienen una melena más densa. 
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Un león macho sin melena y con poco pelo corporal en el Parque Nacional 

de Tsavo East, Kenia. 

Antiguamente, los científicos creían que el estatus distinto de algunas 

subespecies se podía justificar por la morfología, incluyendo el tamaño de la 

melena, por ejemplo para identificar subespecies como el león del Atlas o el 

león del Cabo. No obstante, las investigaciones han demostrado que los 

factores ambientales influyen en el color y el tamaño de la melena del león, 

como actualmente sucede con la temperatura ambiental.21 La temperatura 

ambiental más fresca de los zoos europeos y norteamericanos, por ejemplo, 

puede dar lugar a una melena más densa. Así pues, la melena no es un 

marcador adecuado para identificar subespecies.22 23 No obstante, los 

machos de la subespecie asiática se caracterizan por tener melenas menos 

densas que el promedio de las de los leones africanos.24 

Se han observado leones macho sin melena en Senegal y en el Parque 

Nacional de Tsavo East de Kenia, así como el león macho blanco, originario 

de Timbavati, que también carecía de melena. Los leones castrados tienen 

melenas mínimas. En ocasiones se ha observado la falta de melena en 

poblaciones consanguíneas de leones, algo que también causa una pobre 

fertilidad.25 
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Organización de los grupos 

 

Los leones son predadores carnívoros con dos tipos de organización social. 

Algunos son residentes que viven en grupos llamados manadas. El grupo 

suele consistir en aproximadamente cinco o seis hembras emparentadas, 

sus crías de ambos sexos y uno o dos machos conocidos como la 

"coalición", que se aparean con las hembras adultas La coalición de machos 

de un grupo suele consistir en dos machos, pero puede aumentar hasta 

cuatro y después volver a bajar. Los machos son expulsados de su grupo 

materno cuando alcanzan la madurez. 

 

 

 

El otro tipo de organización social es el de los "nómadas", que se mueven 

por grandes territorios bien solos o bien en parejas. Las parejas son más 

frecuentes entre machos emparentados. Hay que remarcar que un león 

puede cambiar de estilo de vida; los nómadas se pueden convertir en 

residentes y viceversa. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida y 
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algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se 

convierte en nómada tiene muchas más dificultades a la hora de unirse a un 

nuevo grupo, ya que las hembras de un grupo están emparentadas y 

rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras no emparentadas de 

unirse a su grupo familiar. 

 

Caza y dieta 

 

Pese a que una leona tiene una dentadura muy afilada, con frecuencia mata 

a sus presas estrangulándolas. 

Los leones son animales potentes que suelen cazar en grupos coordinados y 

sitian la presa elegida. Sin embargo, no tienen una resistencia 

particularmente elevada A  pesar de que las hembras pueden alcanzar una 

velocidad punta de unos 59 km/h, 42 sólo lo pueden hacer en rápidas pero 

cortas aceleraciones, Aprovechan factores que reducen la visibilidad; la 

mayoría de las presas son cazadas cerca de algún lugar que oculte a las 

leonas, o durante la noche.4 Acechan a la víctima sin ser detectadas, hasta 

que se encuentran a una distancia de aproximadamente 30 metros o incluso 

menos. Generalmente, varias leonas trabajan en equipo y rodean a las 

posibles presas desde diferentes puntos. Una vez han rodeado al grupo, 

suelen atacar a la presa más débil. El ataque es corto y potente, intentando 

atrapar a la víctima con una aceleración rápida y un salto final. Los leones 

que cazan en grupo son capaces de abatir a la mayoría de animales, incluso 

a adultos sanos, pero raramente atacan a presas muy grandes como jirafas 

adultas, ya que corren el riesgo de herirse.47 

 

Reproducción y ciclo vital 

 

El periodo de gestación dura una media de 110 días y la hembra da a luz a 

una camada de entre una y cuatro crías en una madriguera aislada, que 
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puede encontrarse en zonas de matorrales, juncales, cuevas o alguna otra 

zona protegida, habitualmente separada del resto de la manada. Las 

hembras frecuentemente cazan por sí solas mientras las crías todavía están 

indefensas, permaneciendo relativamente cerca de la madriguera donde se 

encuentran las crías. Las crías nacen ciegas y no abren los ojos hasta 

aproximadamente una semana después de su nacimiento. Pesan entre 1200 

y 2100 g al nacer y se encuentran prácticamente indefensas. Empiezan a 

arrastrarse al día o dos de nacer y a andar cuando ya tienen unas tres 

semanas. La leona mueve las crías a un nuevo lugar numerosas veces al 

mes, llevándolas una por una cogidas por la piel de la nuca. Este movimiento 

tiene como objetivo impedir que se vaya acumulando su olor en el mismo 

lugar y así evitar la atención de posibles depredadores. 

En general, la madre se reintegra al grupo con sus crías cuando estas tienen 

entre nueve y diez semanas. Sin embargo, a veces esta introducción a la 

vida en manada se produce antes, especialmente si otras leonas han dado a 

luz en la misma época.  

Cuando se integran con el resto de la manada, los cachorros carecen de la 

confianza hacia cualquier otro adulto que no sea su madre. Aun así, pronto 

empiezan a participar en la vida del grupo, jugando entre ellos o intentando 

empezar a jugar con los adultos. Las leonas que tienen crías tienen más 

probabilidades de ser tolerantes hacia las de otras leonas que las que no 

tienen. La tolerancia de los machos hacia los cachorros varía: unas veces, el 

macho puede dejar pacientemente que las crías jueguen con su cola o su 

melena, mientras que otras puede gruñir y echar a los cachorros. 

 

Comunicación 

 

Frotarse y lamerse son comportamientos sociales comunes en la manada. 

Cuando están en reposo, los leones realizan actos sociales por medio de una 

serie de comportamientos y muestran movimientos expresivos muy 

desarrollados. Tienen un conjunto de expresiones faciales y posturas 
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corporales que son gestos visuales. Su repertorio de vocalizaciones también 

es amplio; las variaciones en la intensidad y la altura de los sonidos, en vez 

de las señales visuales, parecen formar la base de la comunicación. Los 

sonidos de los leones incluyen respingos, roncos, siseos, toses, maullidos, 

ladridos y, por supuesto, rugidos.  

 


