
El león                         
(Panthera leo) es un 
mamifero de la 
familia de los felinos, 
siendo el segundo 
felino más grande 
despues del tigre 
 
Habita en Africa 
subsahariana y Asia 
Se encuentran 
amenazados de 
extinción 
 
En vida libre las 
hembras pueden 
llegar a vivir 12 años 
y los machos 10, 
mientras que en 
cautiverio hasta 22. 
 

SE ENCUENTRAN 
AMENAZADOS DE 

EXTINCIÓN 

El León 



Generalmente se asocia el león con la selva, “El Rey de la 
Selva”.  
Sin embargo su área de distribución histórica va desde la 
India hasta el sur de Africa, incluyendo países como Turquía 
e incluso Grecia. 
 
En Europa se piensa que su área de distribución se limitó a 
Grecia pero que se extinguió 100 años DC. 
Existirían 3 subespecies de leones : 
Pantera leo leo León de Barbary, del norte africano, 
actualmente extincto en la naturaleza.  
 
Pantera leo persica León asiático. Actualmente restringido a 
una pequeña región de la India, el bosque de Gir, donde 
quedarían 300 animales . En los zoológicos existirían otros 
60 individuos 
 
Pantera leo senegalensis El resto de los leones de Africa 
  



  
Ha abandonado muchas de las sabanas y estepas donde 
habitaba hace menos de un siglo, encontrándose 
amenazado de extinción 
 
Es el único felino que vive en grupos sociales compuestos 
por 1 o 2 machos dominantes y sus hembras. Los machos 
deben abandonar el grupo al llegar a los 3 años de edad 
 
Las característica melena del macho, que aparece a los 2 
años de edad, varía entre las subespecies, desde ralas y 
claras hasta negras y abundantes 
 
Son predadores territoriales, siendo las hembras quienes 
cazan y crías a sus hijos 
Su peso puede llegar hasta 220 kg y el período de 
gestación es de 105 a 112 días 
 



Comunicación 
Lo leones muestran movimientos expresivos muy 
desarrollados. Tienen un conjunto de expresiones faciales y 
posturas corporales que son gestos visuales. 

 Los gestos pacíficos más comunes son el de frotarse la 
cabeza y los lamidos sociales,  que han sido comparados con 
el acicalamiento de los primates  
Frotarse la cabeza, utilizando el hocico para acariciar la 
frente, la cara y el cuello de otro león, parece ser una clase 
de saludo,ya que se observa a menudo cuando un animal ha 
estado separado del resto . De hecho este el el 
comportamiento observado en el Parque cuando algun 
ejemplar permanece encerrado durante algun tiempo por 
enfermedad 
 
Los machos tienden a frotar a otros machos, mientras que 
los cachorros y las hembras frotan a otras hembras. 

Los lametones sociales suelen producirse en combinación 
con los rozamientos de cabeza; generalmente son mutuos y 
el receptor parece mostrar placer.  



Sus vocalizaciones 
también son 
amplias; variando 
intensidad de los 
sonidos  que 
incluyen respingos, 
roncos, siseos, 
toses, maullidos, 
ladridos y, por 
supuesto, rugidos. 
Los leones tienden a 
rugir, empezando 
con unos cuantos 
rugidos graves y 
largos, que 
conducen a una 
serie de rugidos 
más cortos. Suelen 
rugir por la noche; 
el sonido, que 
puede ser 
escuchado desde 
una distancia de 8 
km 
  


