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Biología y Distribución:

Se estima que un millón de leones africanos (Panthera 

leo) existieron en África precolombina a lo largo de 

todo el continente Africano, ocupaban todos los 

nichos ecológicos con excepción de los desiertos 

más secos y los bosques de lluvia más húmedos. 

Sin embargo, las poblaciones de leones se han visto 

significativamente reducidas como resultado de la 

caza indiscriminada que genera el conflicto entre 

vida silvestre y animales, la pérdida de su hábitat, 

pérdida de presas, la cacería para carne de animales 

silvestres y la cacería deportiva.

En 2015, la UICN condujo un estudio de poblaciones 

de leones y, basados en los mejores datos científicos 

disponibles, se infiere una pérdida de 43% en las 3 

últimas generaciones de leones, o una pérdida de 

43% durante los últimos 21 años (de 1993 a 2014). 

Lo anterior refleja estimados globales y concluye 

que podría haber menos de 20,000 leones en África.

Los leones son los segundos en tamaño de entre los 

grandes felinos, y alguna vez se les pudo encontrar 

a lo largo de Europa, África, el Medio Oriente y el 

Sudoeste de Asia. Con la excepción de un pequeño 

remanente en la India, las poblaciones hoy solamente 

se encuentran en África subsahariana.

Los leones son los más sociables de los grandes 

felinos, típicamente viven en grupos llamados “manadas” 

con miembros relativamente estables que pueden 

estar divididos en grupos más pequeños en su área de 

distribución. Son depredadores generalistas y se sabe 

que acechan, cazan y matan a sus presas en grupo.

El desarrollo y la expansión de las poblaciones 

humanas –con una proporcional necesidad de 

expansión de tierra para su ganado y sus cultivos- 

han llevado a incrementar la interacción y los 

conflictos con leones, que se ha traducido en 

matanzas por venganza cuando los leones atacan 

ganado o humanos. Además, un gran comercio 

de productos de león y trofeos de caza han sido 

ligados a la declinación de ciertas poblaciones que 

se explotan más intensamente.

PROPUESTA: Apoyo CoP17 

Prop. 4 de Níger, Chad, Costa 

de Marfil, Gabón, Guinea, Mali, 

Mauritania, Nigeria, Ruanda y 

Togo para transferir a todas las 

poblaciones de Panthera leo del 

Apéndice II al Apéndice I, de 

acuerdo con la Resolución Conf. 

9.24 (Rev. CoP16), Anexo 1.
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Situación de protección

Desde 1975, los leones africanos han estado en el 

Apéndice II de CITES en virtud de que pertenece a 

la familia de los felinos, Felidae, que fue enlistada 

por completo en ese año.

Además, distintas áreas de distribución y 

países consumidores han aplicado restricciones 

–o prohibiciones totalitarias- en importaciones  y/o 

exportaciones de leones y productos de leones, 

tales como prohibiciones de cacería con trofeo 

de grandes felinos en Botswana, y como Australia 

y Francia con restricciones de importaciones de 

trofeos de león. Recientemente, los Estados Unidos 

de América enlistó a los leones en el Acta de Especies 

en Peligro, lo que restringirá significativamente la 

importación de productos de león a E.U.A

Consecuencias del comercio

Existe un significativo comercio de partes de león. 

El comercio de huesos de león para fines curativos 

parece estar incrementando, y la insostenible cacería 

deportiva y mal manejada continúa siendo una 

preocupación en muchas regiones donde los leones 

silvestres son cazados por deporte.

Un análisis de la base de comercio de CITES muestra 

que 15,428 partes de león fueron importadas a países 

consumidores entre 2004 y 2012 (un promedio de 

1,714 por año) y 23,559 fueron exportados de sus 

países de distribución (un promedio de 2,617 por año). 

Casi la mitad (48%) de los artículos importados de 

león africano en la base de CITES del período 2004 

al 2012 fueron trofeos de caza.

El trofeo de león está incrementando: el comercio 

entre naciones de trofeos de cacería de león 

incrementó entre el 2004 y el 2014. Este incremento 

es el más estadísticamente significativo de los 20 

taxones más comercializados globalmente  como 

trofeos de caza.

La antigua creencia de que las poblaciones de 

leones estaban sanas y eran abundantes ha sido 

desmentida en recientes evaluaciones y análisis que 

señalan una terrible situación que empeora. Una 

postura precautoria debería tomarse, comenzando 

por la eliminación de amenazas significativas y 

fácilmente identificables, como lo es el comercio 

no sostenible.

Recomendación del IFAW

El IFAW APOYA la propuesta de Níger et al para 

elevar a todos los Leones Africanos del Apéndice II 

al Apéndice I de CITES. 
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