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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Gabriel Viera Martel Nº 25  

  
Fecha: 11 02 2014 

  
    

                                       

EL LEÓN 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO  DE  INFORMÁTICA  

 

2013-2014 
 

 

2 / 7                                                          

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

Entre los félidos, el León es el más grande después del Tigre de Siberia. Los leones 

machos alcanzan los 3.3 metros de longitud, incluyendo la cola que puede medir un metro 

de largo. Logran una altura en los hombros de 1.2 metros y un peso promedio de 180 

Kilogramos. Los gigantes dentro de esta especie pueden pesar 270 Kilogramos. Las 

leonas son un poco más pequeñas, aunque también son bien grandes; de longitud logran 

los 2.7 metros con una altura de 1.1 metros y un peso máximo de 180 Kilogramos. 

Peculiar del León entre los félidos es la melena que les crece a los machos. La 

abundancia y largo del pelo de la melena varía según la localidad geográfica. En algunas 

regiones apenas se les distingue, mientras que en otros sitios les crece larga en toda la 

cabeza y hasta el cuerpo pasado las extremidades delanteras. El color de la melena por lo 

general es un poco más oscuro que el resto del amarillo pardusco del cuerpo, aunque 

puede variar desde negro hasta blanco. 

Siendo la principal función del macho proteger la manada (de otros leones, leonas, hienas 

y otros depredadores) se estima que la melena sea para satisfacer dos necesidades. La 

de aparentar ser más grande de lo que en realidad es. Recuerde que mientras más 

grande es un individuo, mayor es su consumo y en la naturaleza en tiempos de escasez 

no es fácil obtener ni siquiera lo necesario. El tamaño de los machos es muy importante 

ya que muchas veces si existe notable diferencia de tamaño las riñas terminan antes del 

primer acto físico. 

 

2.- HABITAT.- 

Este félido habita en prácticamente todo tipo de hábitat. Los leones del continente africano 

se ausentan del interior de las selvas tropicales, pero los asiáticos es allí donde viven. 

Excepto por el interior del desierto de Sahara, se les puede encontrar en gran parte de 

África, provisto que no hayan sido exterminados en esa región. 
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3.-ALIMENTACION.- 

 La mayor parte de la alimentación del León consiste de mamíferos grandes; cebras, 

búfalos, antílopes, etc. Aunque también atrapa mamíferos pequeños, aves y reptiles 

cuando la oportunidad se presenta. No es un animal carroñero. Comúnmente solo come 

carne fresca; algo que haya matado o logre quitarle a otro depredador. No se especializa 

(en realidad no indica tener interés particular) en buscar animales en desventaja como 

viejos, enfermos o recién nacidos, a no ser que el propio león se encuentre en desventaja. 

Por supuesto, cuando el hambre aprieta o la suerte ayuda, cualquier cosa puede suceder. 

Cacería: 
 
Los leones son más activos durante la noche; es durante estas horas que la mayor parte 
de las cacerías suceden. Durante las horas del día también efectúan algunas 
persecuciones (siempre y cuando la ocasión lo permita), estas son las que usualmente 
se logran documentar, pero el mundo nocturno en las praderas africanas es sumamente 
activo. 
 
Los sentidos mayormente empleados en la cacería son la vista con ayuda del oído. No 
aparenta depender del olfato ya que ataca tanto a favor como en contra del viento, error 
que no cometería un cánido, y por el cual el león paga un precio. Los estudios que se 
han hecho indican que en general las leonas (son las que cazan la mayor parte de las 
veces) logran su acometido cada uno de cuatro intentos, un 25%. 
 
Aquellos que viven en manadas cazan en grupos, una o dos hembras se acercan 
escondidas a la presa mientras que las otras leonas esperan pacientemente ocultas en 
lugares estratégicos formando un perímetro alrededor del animal que designen acechar. 
Una vez que las leonas que van a iniciar la persecución están cerca de la propuesta 
presa, se lanzan sobre ella. Muchas veces ahí termina la operación. Pero si la víctima 
logra escapar, aquellas que esperan ocultas integran la cacería frescas saliéndole al 
paso.  
 
Los leones usualmente esperan a que las leonas ya hayan terminado el trabajo para 
presentarse en el lugar de los hechos y ser los primeros en comer. El orden de comer es 
basado en quien es más fuerte. Ya sabemos que los machos son los primeros, después 
comen las leonas adultas y si sobra algo, entonces los cachorros logran sobrevivir. 
Muchos jóvenes, antes de los dos años de edad, mueren de hambre. 
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4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

La Leona puede criar todo el año. En ciertos lugares se nota un incremento en la 

reproducción durante ciertos meses, siendo menos frecuente durante el resto del año. Es 

probable que esta variación dependa de las estaciones del año, o de las temporadas de 

lluvia y seca. Pero pude ser alterada de acuerdo a las dinámicas internas de la manada. 

 

Normalmente las leonas adultas crían cada dos años, aunque si los cachorros no 

sobreviven es posible que antes. Tienen de uno a cuatro cachorros en cada parto, 

algunas veces cinco y hasta seis, de los cuales pocos llegan a los dos años de edad. Los 

cachorros de toda la manada se crían juntos. Las madres le permiten mamar a otros 

cachorros de la manada aunque no sean los de ella. El período de gestación es de 92 a 

119 días. Empiezan a comer carne a los tres meses. En la naturaleza son adultos de los 

tres a cuatro años; en cautividad de los dos a tres años. 

El León vive en manadas normalmente compuestas de dos a doce leonas adultas, 

aunque se han visto manadas integradas por hasta veinte leonas. En cada uno de estos 

grupos hay de uno a siete leones machos adultos. No todos los adultos viven en estos 

grupos familiares, muchos leones y leonas viven solitarios. 

 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
CACHORO DE LEÓN LEÓN EN LA SABANA  
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LEÓN CAZANDO MADRE BAÑANDO A SU CRIA  

 

  
LEÓN Y LEONA  LEÓN COMIENDO 

 

  
LEÓN ASECHANDO LEÓN RUGIENDO 
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

http://.search?q=google&pc 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo 

http://damisela.com/zoo/mam/carnivora/felidae/leo/ 

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

Félidos  Mamífero carnívoro que sólo come la carne de presas vivas. 

Promedio Es calcular aproximadamente la media de varias cifras. 

Gestación Proceso de formación de los hijos dentro de la madre.  

  

  
 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

He aprendido que son las hembras las que cazan y que son los leones los que comen los 

primeros, luego las leonas y si sobra algo comen los cachorros. Esto me parece extraño.   

 

 

 

 

 

http://.search/?q=google&pc
http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo
http://damisela.com/zoo/mam/carnivora/felidae/leo/
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