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Animales del mundo: mamíferos 

Leones, los reyes de la sabana 
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Los leones son considerados los reyes de la sabana . Animales fuertes y agresivos son 

uno de  los animales más conocidos en todo el planeta.  

Su nombre cientı́�ico es Panthera Leo y pertenece a la familia de los félidos.  Son 

animales carnıv́oros y se alimentan principalmente de cebras, búfalos, gacelas y ñus, 

aunque pueden comer otros animales más pequeños. Esto depende de la época del 

año en la que se encuentren y del lugar en el que estén.  

Para alimentarse cazan en manadas. En cada manada 

puede haber hasta 3 machos adultos y numerosas 

leonas con sus cachorros.  Suelen vivir juntos de 3 a 40 

miembros. Las leonas suelen ser las encargadas de 

organizar la cacerı́a, porque son muy ágiles y veloces, 

además de que se camu�lan mejor en la maleza ya que 

carecen de la gran melena que caracteriza al león. Mientras, los machos 

de�ienden el territorio de la manada y protegen a su familia.  

Cuando un león se enfada y ruge, puede hacerlo de manera tan fuerte 

que se puede escuchar su rugido desde 8 kilómetros a la redonda, unas 

5 millas aproximadamente. Suelen empezar a tener ese potente rugido 

a partir de los dos años de edad.  

Cuando terminan de comer, les gusta descansar y dormitar bajo la sombra de los 

árboles. Pueden llegar a dormir hasta 16 horas al dı́a, ¡qué barbaridad!   

Como curiosidad es interesante saber que los leones son los únicos felinos que viven 

en manada y que es el segundo felino más grande por detrás del tigre.  

Suelen vivir en sabanas y pastizales o herbazales, aunque en algunas ocasiones 

pueden vivir en zonas boscosas.  

 



Las crı́as viven con los adultos hasta los dos años 

aproximadamente. Luego se separan de éstos y los machos van 

a buscar el establecimiento de su propia manada. En cambio, 

cuando un león se hace viejo, pierde sus fuerzas y suelen morir 

solos, lejos de su manada. 

Normalmente los leones tienen un color de piel 

amarronado, aunque hay una especie de león blanco. 

Su color de piel se debe a una mutación genética que 

hace que sea de color blanquecino. Los leones cambian 

el color de su piel a un tono más oscuro cuando 

envejecen.  

El tamaño de un macho adulto es enorme, llegando a pesar 300 kilos y pudiendo vivir 

hasta los 20 años, aunque lo normal es que lo hagan hasta los 10 ó 15 años.  

Lamentablemente, los leones se han visto amenazados en numerosas 

ocasiones, llegando a sufrir un descenso notable de ellos, corriendo 

verdadero peligro de extinción. Esto se debe mayoritariamente al ser 

humano, que los caza indiscriminada y furtivamente, sin medir las 

consecuencias que ésto tiene para el medio ambiente. Como 

consecuencia de ello, el terreno ha tenido que ser delimitado como 

parques naturales y reservas, de forma que las leyes 

protegen a estos animales y está terminantemente prohibido cazar en dicho 

territorio. Algunas especies de leones más vulnerables han tenido que ser 

rescatados y tratados en programas de reproducción de zoológicos y 

reservas para conservarlos y que no desaparezcan.  

Los leones han sido unos animales muy apreciados y venerados a lo largo de 

la historia por su fuerza, valor y poder.  
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