
Crianza de 
crueldad 
Cómo el turismo está matando los leones de África





Introducción

La muerte de Cecil el león, que duró 40 horas a manos de 
un turista cazador que pagó una tarifa de US$50.000 ha 
causado indignación pública mundial sin precedentes1, 2. 
Engañado ilegalmente por el Parque Nacional Hwange 
de Zimbabue, Cecil fue brutalmente asesinado por arco, 
flecha y rifle, decapitado y despellejado. Su muerte ha 
mostrado la vulnerabilidad de la vida silvestre de África 
ante la brutal crueldad a través del turismo3.  

Pero Cecil es solo un incidente de sufrimiento entre muchos. 
Miles de leones más están siendo amenazados por  
las prácticas de turismo no ético en toda África en este 
preciso momento. 

No solamente se cazan leones africanos como Cecil. 
También se crían con fines comerciales – para ser utilizados 
en parques de leones a fin de satisfacer la demanda 
turística de fotos posadas y para caminar con leones4. 
Sin embargo, la mayoría de los turistas no es consciente 
de cómo sus visitas al parque de leones pueden poner en 
riesgo la existencia misma de estos carismáticos animales 
salvajes y cómo afectan gravemente su bienestar4.

Este informe expone el sufrimiento inaceptable que se 
ocasiona, utilizando este aspecto del turismo de leones  
en Sudáfrica como ejemplo. 

Nuestra evidencia es clara. Los leones se deben 
mantener en estado salvaje y protegidos del  
turismo no ético, antes de que sea demasiado  
tarde para salvarlos.



En Sudáfrica existen alrededor de 150 sitios que crían 
y mantienen en cautiverio a leones meramente para uso 
comercial5 – que tienen aproximadamente 5.800 leones 
criados en cautiverio en todo el país. Se cree que el 
número de leones criados en cautiverio en Sudáfrica  
se ha duplicado desde 20055.

Hoy en día, hay más leones cautivos que salvajes en 
Sudáfrica. Sólo el 32% de la población de leones  
salvajes del país vive en libertad en las reservas de  
vida silvestre5. 

Muchas de las instalaciones de mantenimiento en 
cautiverio también operan como parques de leones o para 
suplir a estos con cachorros de león. Los parques de leones 
son lugares donde se ofrece a los turistas encuentros 
cercanos ‘únicos’ con leones salvajes en cautiverio4. 

Por lo general, estas experiencias involucran el uso de 
cachorros como utilería en fotos de turistas tipo “selfies”, 
y de leones jóvenes adultos para caminatas con leones, 
ambos con afán de lucro4. Estas actividades tienen un 
impacto severo y negativo sobre el bienestar de los leones 
y son una preocupación en cuanto a su conservación6. 

Atracciones  
fatales 



Aunque nacen estando cautivos, los cachorros y jóvenes 
adultos que se utilizan como atracciones turísticas en 
parques de leones son animales salvajes que aún 
conservan sus instintos y comportamientos naturales4. 
Ninguna cantidad de entrenamiento o ‘doma’ les  
puede eliminar estas características. 

Los cachorros son separados de sus madres 
prematuramente, por lo general dentro del prmer mes 
después del nacimiento. En el medio natural, los  
cachorros salvajes no se destetan hasta que tienen 
alrededor de 8 meses de edad12. 

A las pocas semanas de edad, se les presenta  
a los visitantes de los parques de leones. En un caso,  
se presenció un cachorro siendo expuesto a los turistas  
a tan sólo una semana de nacido4. Esto se traduce 
en que constantemente son observados y manipulados  
por cientos de personas a lo largo de cada día4.  
Y debido a que los turistas no son expertos en 
manipulación de animales, los cachorros son sometidos  
a lesiones y estrés innecesarios. Los investigadores  
incluso fueron testigos de que les pedían a los turistas 
golpear a los cachorros de león si llegaban a mostrar 
comportamiento agresivo e indeseable. 

Crueldad  
comercial 



Con demasiada frecuencia se mantiene a los cachorros 
de león de los parques en recintos inadecuados, y se 
les alimentados con una dieta antinatural que incluso 
no responde a sus necesidades básicas de bienestar4.  
Debido a estas condiciones y la interacción constante con 
los turistas, puede causarles estrés crónico4 y hacerlos más 
susceptibles a enfermedades14. 



Nos preocupa sobremanera la suerte de los leones de 
parques de leones que legan a ser adultos y se tornan 
demasiado peligrosos para el contacto directo con los 
turistas. 

A diferencia de los programas de conservación responsable 
en cautiverio, los parques comerciales de leones no ayudan 
a aumentar la población salvaje. Los conservacionistas han 
declarado que estos leones nunca se pueden liberar de 
manera segura en el medio natural4. 

En cambio, se somete a los leones adultos a la eutanasia, 
se les mantiene en condiciones de cautiverio cada vez más 
hacinado, o se venden a zoológicos, criaderos de leones o 
incluso a coleccionistas privados por afán de lucro4. 

Los propietarios de parques de leones insisten que a 
diferencia de los ‘criaderos de leones’ sus operaciones 
comerciales no facilitan en leones criados en cautiverio 
para la caza del león ‘Enlatada’ ó de ‘Captura y Suelta’4. 
Esta es la actividad en que el animal es cazado en un área 
confinada, de la cual no puede escapar. 

Sin embargo, los propietarios de parques de leones han 
manifestado a nuestros investigadores que tienen poco 
control sobre lo que sucede a los leones después de 
venderlos4. En consecuencia, los leones jóvenes que posan 
en fotografías de vacaciones de un turista podrían llegar a 
ser los mismos animales baleados por un cazador cuando 
se convierten en adultos4.

Preocupación por  
la conservación



Cuando se lleva a cabo éticamente, el turismo puede 
procurar ingresos vitales para las comunidades locales 
y las economías nacionales, y puede ayudar a proteger 
animales salvajes como los leones7.

Sudáfrica cuenta con una red de 400 parques nacionales 
y otras áreas protegidas. Muchos tienen leones salvajes 
que los turistas pueden observar en su hábitat natural8.  
En lugar de visitar parques de leones y sumarse al 
sufrimiento que implican, los turistas con ética por la vida 
silvestre más bien deben preferir pagar para ver leones  
en estas áreas protegidas.

Turismo  
ético

Para quien ama los leones, nuestro mensaje es simple. 
No visite ninguna atracción turística que permita el 
contacto directo del visitante con cachorros de león, 
adultos jóvenes o leones de cría para fines comerciales. 
Si le gustan los leones, véalos en estado salvaje.



Juntos podemos transformar la industria turística de los 
leones. La indignación pública por la muerte de Cecil 
muestra cuán fuertemente las personas en todo el 
mundo quieren proteger a los animales salvajes.  

Esto respalda lo que revelan las encuestas 
independientes: 48% de las personas en todo el 
mundo toman parte en actividades de entretenimiento 
con animales salvajes porque les encantan los 
animales9. Desconocen el sufrimiento y la crueldad tras 
bambalinas y preferirían ver a los animales salvajes en 
su hábitat natural.   
 
Estamos revelando los abusos más amplios más allá de 
la brutal matanza de Cecil y pidiendo que las personas 
se unan a nuestro movimiento para transformar la 
industria turística de leones y acabar con el sufrimiento 
de los animales salvajes para el entretenimiento.

Queremos que los operadores turísticos sean 
completamente responsables de dónde mandan a 
sus clientes. Más de 20 tour operadores, incluyendo 
TUI Nederland, Intrepid Travel, Apollo, Albatros Travel 
y World Expeditions han acordado dejar de ofrecer 
a sus clientes paseos en elefante o espectáculos con 
elefantes. Estamos pidiendo a todos los operadores 
que hagan de la industria turística parte de la solución 
para mantener salvajes a los animales salvajes. 

En África, estaremos trabajando con la Unión Africana 
para proporcionar orientación a los países para la 
protección de los animales salvajes. Al principio se  
hará a través del desarrollo de una Estrategia de 
Bienestar Animal Panafricano, basándose en los 
acuerdos alcanzados en la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible. 

Movamos el mundo  
por la vida silvestre

Actúe ya

Estos cambios se deben hacer 
rápidamente para proteger a las 
poblaciones salvajes de leones  
de África. 

Junto con nuestros defensores 
apasionados y comprometidos en todo 
el mundo, debemos convencer a la 
industria del turismo y a los gobiernos 
a actuar con urgencia para proteger 
nuestra fauna.  

Por favor, únase al movimiento y ponga 
fin a la proliferación de las atracciones 
de fauna silvestre en todo el mundo. 
Muestre su apoyo para mantener a los 
leones y a todos los animales salvajes 
en la naturaleza, donde pertenecen.

worldanimalprotection.cr/vida-silvestre-no-entenimiento

http://www.worldanimalprotection.cr/vida-silvestre-no-entenimiento
http://www.worldanimalprotection.cr/vida-silvestre-no-entenimiento


Se estima que las poblaciones  
restante de leones salvaje son  
menores de  

20.000
animales en 

26
países10

Se consideran vulnerables a la  
extinción ya que estas poblaciones  
han declinado alrededor de 

42%
en los últimos  

21
años10

Los leones son los felinos más sociales. 
Cazan juntos, defienden territorios comunes 
y crían cachorros en grupos de cría11, 12.

Sobre los leones africanos

Aunque viven en grupos grandes de hasta 
40 individuos, las leonas conocen a sus 
propios cachorros. Son muy protectoras  
y se caracterizan porque luchan hasta la 
muerte para protegerlos13.
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