
Al igual que otros felinos, posee 
garras retráctiles osea que puede
matenerlas escondidas para que no 
se quiebren cuando no las usan. 

Garra 
retraída

Garra 
expandida

El León
Se encuentran en zonas 
de Asia y África, en las 
sabanas, matorrales, 
áreas herbáceas y 
semidesérticas, también 
pueden estar en 
bosques caducifolios.

Los leones pueden ver muy bien en la 
oscuridad y cazan principlamente 

cuando el sol se pone. 

Se caracterizan por ser 
depredadores de emboscada 

y acechado. 
Matan a sus presas mordiendo 

fuertemente sus cuellos causando 
que se asfixien. 

Las hembras son las que se 
encargan de cuidar y enseñar 

a cazar a las crías. Duermen hasta 
diarias

Alimentación 

León asiático
León berberia
León del África occidental
León del congo
León masai
León de katanga
León transvaal
León del cabo
León del kalahari

Debido a la 
cacería y la 

reducción de su 
hábitat están en 
grave peligro de 

extinción.

Hembras
cazadoras

Aunque el león es más grande y fuerte, 
las leonas hacen la mayor parte de la caza 

ya que las hembras son más ágiles.

pesa entre 200 y 300 kg

Hasta 3m
de longitud

Su rugido
se escucha a

de 
distancia

8Km 

TigreLeón

16hrs

Cráneos del león y el tigre
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El león es el segundo más grande de los felinos 
(siendo el más grande el tigre)

Sus colmillos  
pueden 

medir hasta
 9 centímetros.

Viven entre 12 y 16 
años en libertad y 

hasta 20 en cautiverio

El periodo de gestación 
 entre 3 meses y medio y 4 meses.

Cada camada puede tener de 1 a 4 crías.

Su dieta es totalmente carnívora. 
Comen cualquier animal que 
puedan cazar. En ocaciones se
alimenta de carroña que roba 

delas hienas y los buitres. 
Pueden consumir hasta 40 libras 

de carne en una sola comida. 
Son capaces de permanecer 

varios días sin beber.  
Consiguen la mayor parte del agua

 de las presas que cazan.

Los leones neonatos (recién nacidos)
no sobrepasan  los 2 Kg.

Nacen ciegos y no abren los ojos hasta 
después de una semana.

 Se le conoce como  el «rey de la selva»,
aunque realmente suelen encontrarse en sabanas,

 bosques, pastizales y zonas semidesérticas. 

El león se encarga de
defender el territorio 
donde viven. La melena 
les protege el cuello de 
posibles mordidas de 
leones rivales.

Rugen para llamar al 
resto de la manada pero 

principalmente para ahuyentar 
a los posibles intrusos que 

quieran entrar a su territorio.


