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La belleza y majestuosidad del león 
africano lo han convertido en 
un símbolo de la relación entre 

el hombre y la vida salvaje. Para algunas 
culturas, su caza es la ceremonia de inicia-
ción en la cual un joven guerrero ingresa 

Un análisis a fondo del león, que abarca desde su 
ubicación geográfica en el continente africano 

hasta los aspectos legales y deportivos y 
las características del trofeo.

REY DE LA SELVA
EL INDISCUTIDO

León
(Primera parte)

POR EBER GOMEZ BERRADE
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Los grandes de la caza peligrosa en Africa

al mundo de los hombres. Para nosotros, 
un icono de peligrosidad y aventura 
que –aún hoy– hace temblar de emoción 
a todo aquel que tenga la fortuna de 
enfrentar, en un duelo a muerte, al rey 
coronado del continente negro. 
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TIERRA DE LEONES
Los zulúes de Sudáfrica le llaman ingon-
yama; los masai de Tanzania, ol-ngatuny; 
los kikuyus de Kenia, morodi; los hereros 
de Namibia, o-ngeama, y tal vez el nom-
bre nativo más conocido sea el de simba 
en swahili, la lengua franca hablada en el 
este de Africa. Para la ciencia, el nombre 
del rey de la selva es Panthera Leo. 
Desde el punto de vista cinegético, no 
existen subespecies clasificadas, aunque 
hay diversidad de opiniones científicas 
sobre algunas alteraciones genéticas me-
nores ocurridas en ejemplares de distintas 
regiones del continente. Sin embargo, hay 
una raza de león en las selvas de Abardare, 
en Kenia, que es considerablemente dife-
rente al resto. Estos animales son un poco 
más pequeños, el pelaje en el lomo es más 
oscuro y prácticamente no tienen melena. 
Los nativos kikuyus lo llaman morozi, y 
lo diferencian de los leones comunes y de 
los leopardos. 
En algún momento se llegó a especular 
con la idea de que los leones cebados con 
carne humana, como los de la historia de 
Tsavo a fines del siglo XIX, podrían ser 
parte de una particular subespecie, ya que 
tenían un denominador común que era la 
poca melena y un cuerpo más pequeño. 
Nada de esto tuvo luego basamento cien-
tífico, llegándose a la conclusión de que 
ese comportamiento estaba íntimamente 

relacionado con el medio ambiente donde 
se desarrollaron.
Lo cierto es que esta especie tiene una 
amplia distribución que abarca el sur del 
desierto del Sahara, Camerún, algunos 
países del centro y oeste de Africa, el 
norte y centro de Namibia, Botswana, 
Sudáfrica, Mozambique, Zambia y Tanza-
nia. Se estima que en la actualidad existen 
unos 30.000 leones en todo el continente. 

Son los felinos más grandes luego del 
tigre asiático. Los machos de la especie 
llegan a pesar unos 250 kilos en prome-
dio, alcanzando una altura de 120 cm. La 
diferencia genérica se evidencia en que los 
machos son más grandes que las hembras, 
y a diferencia de éstas, poseen melena. 
Son gregarios, territoriales y se alimentan 
de un amplio espectro de herbívoros, 
mayormente antílopes y hasta búfalos, a 

los que cazan en cooperación con otros 
leones de la manada. Los ejemplares en 
libertad alcanzan los 14 años de vida. 

EL TROFEO
Los libros de récords concuerdan en 
categorizar como trofeo al tamaño total 
del cráneo medido en su largo y su ancho. 
Tanto los sistemas del Rowland Ward 
como el Safari Club Internacional coinci-
den con asignarle los métodos de medi-
ción para carnívoros (los mismos que para 
el oso, por ejemplo). Sin embargo, es un 
hecho que tradicionalmente para el crite-
rio estético del cazador, el trofeo ha sido 
siempre el tamaño y el color de la melena. 
No hace mucho, en estas mismas páginas 
me referí al debate que se da en círculos 
académicos internacionales, y que plantea 
una revisión del concepto de lo que debe 
ser un trofeo de caza. En el caso del león, 
esta controversia no puede estar más vi-
gente, ya que existen ejemplares con ma-
ravillosas melenas o grandes cráneos, que 
pueden ser jóvenes aún y estén en plena 
capacidad reproductiva. Cazarlos sería 
regresivo desde el punto de vista genético, 
lo que implicaría atentar contra el prin-
cipio fundamental de conservación de la 
fauna silvestre. Por otra parte, los machos 
adultos que se encuentran en libertad y 
han sobrevivido a una edad avanzada, son 
a los que menos melena les queda, y los 
que tienen la piel más deteriorada, preci-
samente por la gran cantidad de batallas 
que seguramente debieron afrontar a lo 
largo de su vida. Estos ejemplares –según 
mi opinión– constituyen los mejores 
trofeos que puede anhelar un deportista, 
aunque paradójicamente sean los menos 

llamativos desde un criterio estético. En 
muchos países, el mínimo requerido para 
que un adulto sea considerado trofeo es 
de 6 años de edad. Sólo una vez compro-
bado esto, las autoridades permitirán su 
exportación. 
Juzgar la edad de un macho de león 
adulto no es una tarea fácil, y queda 
naturalmente siempre en manos del 
cazador profesional. Para eso se deben 
evaluar características morfológicas como 
altura, peso, colmillos, melena y rango 
de pigmentación de la nariz, así como 

¨En el primer puesto 
cazado en Sudáfrica por I. 
Mackenzie en la antigua 
provincia fronteriza 
del Transvaal Oriental 
(hoy denominada 
Mpumalanga) en 1968, 
cuyo cráneo midió 18 ¼ 
pulgadas de largo y 10 
½ pulgadas de ancho, 
dando una puntuación 
total de 28 ¾ pulgadas¨.
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parámetros de comportamiento asociados 
a la vida en manada y de competencia 
entre pares. 
En el primer puesto del ranking del libro 
Rowland Ward está el león cazado en 
Sudáfrica por I. Mackenzie en la antigua 
provincia fronteriza del Transvaal Orien-
tal (hoy denominada Mpumalanga) en 
1968, cuyo cráneo midió 18 ¼ pulga-
das de largo y 10 ½ pulgadas de ancho, 
dando una puntuación total de 28 ¾ 
pulgadas.

DONDE CAZARLOS 
En la actualidad se pueden cazar leones 
en Camerún, República Central Africa-
na, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, 
Namibia y Sudáfrica. En menor medida, 
también suele haber licencias disponi-
bles en Benin, Burkina Fasso y Etiopía. 
Botswana ha sido un destino tradicio-
nal, pero lamentablemente la cacería de 
estos felinos fue prohibida hace algunos 
años por el actual gobierno. En Zambia 
acaba de suceder algo parecido, donde 
el gobierno suspendió la cacería depor-
tiva durante el presente año. En 2014 se 
deberá evaluar nuevamente la posibilidad 
de permitirla, de acuerdo con censos y 
estudios específicos que se están realizan-
do en estos momentos. 
Las mejores áreas en este país son el Kafue 
al oeste y el valle del Luangwa al este. 
En ambas suelen ofrecerse combos de 
león y leopardo o león y búfalo, así como 
también se permite al cazador combinar 
la caza peligrosa con la de planicie, bus-
cando los antílopes endémicos de Zambia 
como diversos lechwes y sitatunga. Vere-
mos qué sucede el año entrante.
Tanzania también está a la cabeza de la 
lista en cuanto a cantidad y calidad de 
trofeos. Las mejores áreas se encuentran 
en Rungwa al centro, Inyonga al oeste 
y los idílicos Kilombero y el Selous al 

sudeste. Al igual que en casos anteriores, 
el cazador puede encontrar combinacio-
nes que incluyan león y búfalo o leopardo 
con duraciones de safaris que promedian 
los 18 días.
Mozambique cuenta con una muy buena 
población de leones en la gran Reserva 
Niassa, ubicada al norte del país. Allí, 
en un escenario que parece extraído de 
las páginas de “El Mundo Perdido” de 
Conan Doyle, y famoso por la calidad de 
los marfiles de los elefantes, se encuentran 
numerosas manadas de leones de muy 

buena calidad, en safaris que requieren un 
mínimo de 18 días de cacería. 
En Namibia, el área de mayor concentra-
ción de leones en libertad está en Etosha. 
Allí se pueden encontrar los seductores 
leones de melena negra. Sin embargo, 
el gobierno de ese país emite muy pocas 
licencias de caza por año, por lo que 
lograr estos trofeos es algo difícil si no se 
planifica con bastante tiempo de anticipa-
ción. Una alternativa que ofrece este país, 
a un costo y duración menor de lo que se 
establece para un león trofeo, es lo que se 

denomina programa de control de anima-
les problemáticos (Problem Animal Con-
trol). Estas licencias especiales se emiten 
de urgencia cuando un felino irrumpe en 
una aldea o en una granja agropecuaria y 
se requiere su eliminación. Estos permisos 
son difíciles de conseguir y no permiten 
mucho tiempo para la planificación de la 
cacería. 
Un destino no muy frecuente pero muy 
interesante, es Camerún. El norte de ese 
país del Africa central está formado por 
sabanas que albergan a poblaciones de 
leones en libertad de muy buena calidad, 
aunque no en la cantidad que hay en 
Tanzania o Zambia. Aquí también suelen 
proponerse combinaciones muy atracti-
vas, en este caso de león y eland gigante 
de Lord Derby a un costo sensiblemente 
menor al de Tanzania, Mozambique 
o Namibia. Una opción para tener en 
cuenta para aquellos que ya han recorrido 
ampliamente las latitudes australes del 
continente. 
La República Centro Africana tiene una 
geografía similar a la sabana de Camerún, 
sin embargo no lo recomiendo como des-
tino de safaris en general luego del golpe 
de estado sucedido en marzo último, 
cuando fuerzas rebeldes violaron un alto 
el fuego con las tropas gubernamentales. 
En Zimbabwe, las mejores áreas de caza 
de leones han sido el valle del Zambezi, 
Nyaksanga y Bubi Valley, pero la presente 
situación social económica, según mi 
criterio, descarta a ese país como destino 
turístico por el momento. VS.


