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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Desde el principio de la civilización, la naturaleza ha jugado un rol importante en la 
cultura, religión y costumbres de la humanidad y dentro del mundo de los 
animales, pocas criaturas han influido tanto al ser humano como lo es el tigre. 
Llamado “Señor de la montaña” por los chinos, o “Gran soberano” por los 
habitantes del lejano oriente ruso, el tigre es la personificación del poder de la 
naturaleza, un animal que encierra la gracia, la fuerza y la belleza, es el 
depredador supremo de Asia y un icono de su cultura. 
 
El siguiente trabajo es la culminación de 5 años de estudio sobre la Biología, 
hábitos e historia del tigre, el señor de la selva. Su objetivo es el de brindar una 
guía básica a cualquier persona que desee conocer al tigre, brindándole 
información proveniente de las mejores fuentes científicas referentes al tema. Por 
medio de un lenguaje sencillo e imágenes a color, pretende brindar una lectura 
práctica y amena, tanto para niños, jóvenes o adultos. 
 
Este documento está dividido en cuatro capítulos, los cuales contienen la 
información referente a la taxonomía del tigre, la división de las diferentes 
subespecies, su Biología y Ecología y la relación histórica del tigre con el hombre. 
Los datos plasmados en cada una de sus páginas pretenden informar al lector 
sobre la vida de este maravilloso felino y su enfoque práctico sirve tanto para 
principiantes como a los lectores más especializados. 
 
No se pretende ahondar mucho en la información, sino brindar un resumen crítico 
que despierte la curiosidad del lector y lo impulse a investigar más sobre el tigre, 
por medio de lo cual pueda involucrarse en actividades conservacionistas y ayudar 
a salvar de la extinción a este maravilloso animal. 
 

Raúl Valvert 
Octubre de 2008.    
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    
GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades    

 
Los tigres (Panthera tigris) son mamíferos de la familia Felidae, pertenecientes a una de las cuatro especies 
de felinos clasificados en el género Panthera, o sea, los grandes félidos que pueden rugir. Los tigres son 
depredadores carnívoros. La palabra “tigre” es tomada del griego “tigris”  (τιγρισ), que significa “flecha” y,  a 
su vez tomada del persa “tigris”, que significa “rápido, veloz”, por la rapidez y bravura del río Tigris. 
 
El tigre real es una especie inconfundible; su corpulencia supera a la del león, pero carece de la melena y del 
mechón terminal de la cola, si bien, presenta en ambos sexos, largos pelos a los lados de la cabeza a modo 
de patillas, en el macho son más grandes. Su pelaje se distingue del de todos los demás félidos, siendo 
leonado rojizo vivo en las partes superiores y blanco puro en las inferiores, con bandas o franjas negras, de 
anchura y dibujo muy variables, dispuestos transversalmente. Dentro de estos caracteres generales, el tigre 
varía bastante de aspecto según la localidad en que vive, influyendo sobre su tamaño y sobre la longitud y 
brillantez de su pelo el clima, la altura sobre el nivel del mar, etc. 
 

Taxonomía 
 

ReinoReinoReinoReino    Animalia FiloFiloFiloFilo    Chordata SubfiloSubfiloSubfiloSubfilo    Vertebrata 

ClaseClaseClaseClase    Mammalia SubclaseSubclaseSubclaseSubclase    Theria InfraclaseInfraclaseInfraclaseInfraclase    Eutheria 

OrdenOrdenOrdenOrden    Carnivora FamiliaFamiliaFamiliaFamilia    Felidae SubfamiliaSubfamiliaSubfamiliaSubfamilia    Pantherinae 

GeneroGeneroGeneroGenero    Panthera EspecieEspecieEspecieEspecie    tigris SubeSubeSubeSubespeciespeciespeciespeciessss    9 históricas 

 

Rasgos físicos 
El tigre es la especie más grande de la familia Felidae y 
clasifica entre los félidos más grandes que han existido. 
La longitud total de los adultos varia generalmente entre 
220 y 300 cm.; las hembras son algo menores. 
Usualmente la longitud de la cola no excede de la mitad 
de la longitud cabeza-cuerpo y la longitud del cráneo 
normalmente es de entre 28.5 y 36 cm. Alcanzan más de 
90 cm. de alto a los hombros y pesan de 100 a más de 
250 Kg., dependiendo de la subespecie. 
  
Las nueve subespecies de tigres identificadas por los 
científicos se distinguen principalmente por el lugar que 
habitan, sin embargo existen diferencias morfológicas 
entre ellos. El tigre siberiano es el más grande y el de 
color más claro, en comparación con el tigre de Sumatra, 
el cual es el más pequeño y oscuro de las subespecies existentes. Los ejemplares más grandes que se han 
registrado en la naturaleza alcanzaron los 330 cm. de longitud total y pesaron más de 300 Kg. 
 
Las rayas de la mayoría de tigres varían de café o heno a negro puro, si bien los tigres blancos tienen las 
rayas lejanas y menos aparentes (ver: Tigre de Bengala). La forma y la densidad de las rayas difieren entre 
las subespecies, pero la mayoría tiene unas 100 rayas. El ahora extinto tigre de Java pudo haber tenido 
muchas más que estas. El patrón de rayas del tigre es único en cada individuo y se encuentra tanto en el 
pelaje como en la piel desnuda. Actualmente es usado para identificar individuos, de la misma manera que las 
huellas digitales son usadas para identificar personas. Parece ser que la función de las rayas es el camuflaje, 
sirviendo para esconder estos animales de su presa. El camuflaje no desaparece al tigre, sino que funciona 
para romper el contorno de su cuerpo con la vegetación, haciendo “desaparecer” al tigre, así sea que la presa 
vea o no colores. Pocos animales grandes tienen visión a color tan capaz como la de los humanos, así que el 

Tigre macho en cautiverio en el Zoológico La 
Aurora, Guatemala. © Raúl Valvert. 
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color no es un gran problema como se supondría. Su pelaje, de anchas rayas irregulares oscuras, le permite 
pasar fácilmente desapercibido (mimetismo críptico) en la espesura del cañaveral de bambú y entre la 
vegetación iluminada por rayos de luz que lo manchan de grandes sombras irregulares.  
 
Se han reportado varios ejemplares con colores extraños, incluyendo los de color azul o “malteses” y los de 
color negro, a semejanza de los leopardos o jaguares negros. Sus orejas son de color negro con una mancha 
blanca en el medio, y al igual que su cola, son usadas como medio de comunicación, ya sea entre adulto-
adulto o madre-crías. 
 
Los tigres poseen 30 piezas dentales, todas ellas especializados para la función del carnicero: Incisivos para 
arrancar carne en pequeñas piezas, caninos para dar muerte a la presa y premolares y molares para cortar la 
carne en grandes trozos más no para masticar, pues su función es más semejante a la de tijeras. Los tigres 
tienen los dientes caninos más largos y grandes de todos los félidos salvajes. Los caninos de un tigre son más 
largos que los de un león de similar tamaño. La razón de esto probablemente sea al hábito de cazar grandes 
herbívoros en su hábitat cuyos huesos son gruesos y largos; los caninos del tigre tienen que ser lo 
suficientemente fuertes para quebrar los huesos de su presa. Lo que es más, como los tigres cazan solos 
deben trabajar más duro que los leones para derribar a sus presas, ya que los leones cazan en grupo, 
además, los tigres cazan presas más grandes que los leones. 
 
El tigre es el más perfecto de los cazadores solitarios. A su carácter agresivo aúna un gran poder muscular, 
una notable agilidad y soltura de movimientos, velocidad en el salto y en la carrera, sobre todo en el sprint 
donde alcanza hasta 55-80 Km. /h. en cortos trechos, siendo solamente superado por el guepardo. Pueden 
saltar tan alto como cinco metros y a una distancia de 9-10 metros. 
 
Mientras el león es el “rey” de los carnívoros africanos, el tigre lo es de los asiáticos. Cuando han coexistido 
en la misma área (presencia asiática del león) no han debido entrar en una competencia muy marcada, ya que 
ambos explotan distintos biotopos. Mientras el león prefiere los espacios abiertos y su límite máximo es la 
vegetación cerrada con las estepas arbustivas, aquí empieza los dominios del tigre, que llegan hasta las 
junglas y selvas, aunque prefiere las zonas boscosas salpicadas de claros. Mientras que en el caso del león 
sólo cazan las hembras, los tigres de ambos sexos suelen cazar individualmente (únicamente practican la 
caza en grupo las tigresas cuando adiestran a sus cachorros) y piezas tan voluminosas como los leones en 
equipo.   Por eso el tigre es más grande y vigoroso, con los miembros anteriores más musculosos, las zarpas 
más grandes y las garras más desarrolladas. Mientras que el león es un félido de comportamiento social y 
cazador modificado, el tigre representa la culminación del comportamiento cazador clásico de la familia. 
 

Aparición de la especie 
El tigre no desciende de los felinos dientes de sable, sino que proviene de una línea aparte denominada como 
Panterinos. La evidencia de la evolución del tigre proviene de restos fósiles  y la filogenia molecular. Los 
felinos del género Panthera probablemente evolucionaron durante los últimos 5 millones de años más o 
menos. H. Hemmer sugirió, en base a un análisis cladístico de varios caracteres anatómicos y esqueléticos, 
restos fósiles y la Biogeografía, que la expansión original de los panterinos ocurrió en el este de Asia, aunque 
hay evidencia fósil que apoya un origen africano en el caso del león y el leopardo. Sin embargo, se cree que el 
tigre tuvo su origen en el este de Asia. 
 
La reconstrucción de la historia fósil del los tigres es difícil, debido a la existencia de restos fragmentarios 
principalmente, a esto se le suma el riesgo de confusión con especies relacionadas cercanamente, y lo 
incierto de la datación de los hallazgos. Los fósiles más antiguos provienen del norte de China y Java. La 
teoría que más se apoyaba sostenía que todos los grandes felinos (el tigre, el león, el jaguar y los leopardo) 
descienden de un jaguar primitivo llamado Panthera gombaszoegensis  que habito Europa hace 1.6 millones 
de años atrás (otros lo datan hace unos 4.5 millones de años atrás, pero la fecha más aceptada es la 
anterior). Sin embargo nueva evidencia sugieren que la separación del tigre fue aún más temprana. 
Originalmente descrito como Felis palaeosinensis  (ahora conocido como Panthera palaeosinensis ), era un 
pequeño tigre fósil del fin del Plioceno y principios del Pleistoceno y puede tener más de 2 millones de años. 
Sin embargo, debe notarse que estos tigres tenían un tamaño intermedio entre un moderno leopardo indio y 
los tigres de las islas de la Sonda, y podrían realmente representar una forma grande de leopardo o un 
ancestro de dos o más de los felinos Panthera de hoy en día. Claramente, el estatus taxonómico de Panthera 
palaeosinensis  podría beneficiarse de futuras investigaciones. 
 
Fósiles tempranos de tigres también han sido hallados en las Jetis Beds de Java, los cuales han sido datados 
recientemente entre 1.66 a 1.81 millones de años. El tigre llego a Trinil, en Java a mediados del Pleistoceno, 
corresponde a Panthera tigris trinilensis  una subespecie de tigre que solo se conoce por sus huesos; sus 
fósiles datan de hace 1.2 millones de años, fue hallado junto con vestigios del hombre de Java, pero no es el 
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antepasado de los tigre actuales, es un tigre primitivo que no 
dejo descendencia. Por lo tanto, para el principio del 
Pleistoceno y posiblemente a lo largo de 2 millones de años, el 
tigre ya tenía una extensa distribución en el este de Asia. 
 
Se ha establecido comúnmente que el centro de la evolución 
del tigre fue el norte de China, pero la evidencia fósil es 
equívoca dada la extensa distribución de la especie al 
principio del Pleistoceno. Es también superfluo requerir o 
siquiera considerar tal localidad restringida para la evolución 
del tigre, debido a que todo lo que se requiere es la suficiente 
separación temporal de una población para permitir la 
diversidad genética y morfológica de una especie hermana o 
ancestral, la cual pudo haber ocurrido sobre una extensa área 
del este de Asia. 
 
Se conocen abundantes fósiles de tigres que datan aproximadamente del Pleistoceno medio temprano al 
tardío, de China, Sumatra y Java, pero los fósiles de tigres en India, los montes Altai, el norte de Rusia y sus 
alrededores, solo muestran fósiles del Pleistoceno tardío. Recientemente S. Herrington identificó como tigres 
algunos fósiles de grandes felinos del este de Beringia, pero no arroja una respuesta concluyente, pero si 
realmente el tigre existió en Alaska, no debió de ser tan prospero como el león, aunque hay una posibilidad de 
que el león de las cavernas americano haya sido, en realidad una subespecie de tigre, debido a sus 
semejanza morfológicas, pero esto no es totalmente seguro y se necesitan más pruebas. 
 
También han sido identificados pequeños tigres del Pleistoceno tardío en Japón. Estos fósiles indican que 
este tigre no debió de ser más grande que las subespecies de tigres que habitaron las islas  de la Sonda en 
tiempos recientes. Esto puede ser debido al fenómeno en el cual el tamaño del cuerpo está relacionado con el 
espacio, o en el caso del tigre, la disponibilidad de presas    
 
D. Hooijer documentó una disminución en el tamaño de los tigres durante el Pleistoceno hasta nuestros días, 
excluyendo aquellos del lejano oriente ruso, los cuales se han mantenido sobre su mismo tamaño. Esto no es 
inusual en los mamíferos del Pleistoceno y probablemente refleje una disminución en la productividad 
estacional del ambiente, y/o un declive en el tamaño promedio de las presas. Se han registrado restos de 
tigres del Holoceno en Java y Borneo. Aparentemente, el tigre se encuentra actualmente extinto en Borneo, 
pero el significado de este hecho será discutido después. 
 
La filogenia molecular basada en una variedad de métodos confirma la cercana relación entre los miembros 
del género Panthera y muestra que el tigre se separó hace más de dos millones de años y antes de la 
divergencia del león, el leopardo y jaguar. Por lo tanto, las historias fósil y molecular del tigre están 
plenamente de acuerdo. 
 
Aunque no es claro cuando fue que el tigre se bifurcó de los otros felinos panterinos en el este de Asia, se 
presume que se extendió al norte de Asia, y al sur hacia las islas de la Sonda y el subcontinente indio. La 
llegada tardía del tigre a India se basa aparentemente por su ausencia de Sri Lanka (a menos que se halla 
extinguido posteriormente), la cual quedo aislada al subir los niveles del mar al principio del Holoceno. Hay 
cierta incertidumbre sobre el origen del tigre en el sudoeste de Asia. V. Heptner y A. Sludskii propusieron que 
los tigres colonizaron esta área desde el noreste de India, pero Hemmer y V. Mazák sugirieron una ruta desde 
el noreste a través de Asia central. Aunque hoy ausente del terreno zoogeográfico, el tigre pudo ser un 
habitante de Borneo, pero la evidencia es equivoca e incluye un cráneo, pieles, dientes, pinturas de pared y 
fotografías, las cuales, se ha asumido, tienen un origen o influencia externos. Sin embargo, miembros de la 
tribu de Bisaya afirmaron que los dientes en su posesión eran de tigres autóctonos, aunque habían sido 
heredados a través de cuatro a siete generaciones. Esto indica que el tigre podría haber sido una especie 
autóctona hasta hace 200 años o más, pero que probablemente ahora está extinto. La mejor evidencia de la 
anterior existencia del tigre en Borneo es la punta de un canino superior que fue hallado en la cueva Niah, en 
Sarawak, en depósitos que datan del Neolítico en Borneo. 
 
La teoría más comúnmente enseñada es que los tigres actuales descienden de una sola población que 
habitaba el sur de Siberia o norte de China hace unos 100 mil años atrás, siendo el tigre actual el último gran 
felino en aparecer. Se considera al tigre del sur de China como el representante actual más primitivo y 
descendiente directo de los mencionados pobladores que diera origen a todas las subespecies actuales. 
Aquella comunidad entre el sur de Siberia y el norte de China iniciaría una formidable invasión que se llevo a 
cabo en dos oleadas divergentes que contornearon el Himalaya y el desierto del centro de Asia, la primera 

Posible aspecto de Panthera tigris trinilensis. 
© Raúl Valvert. 
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oleada se dirigió hacia el este, llegando hasta Persia, Mesopotamia y el Caucazo, el tigre del Caspio fue el 
único que se origino con esta invasión. La segunda oleada se desarrollo hacia el sur a lo largo del litoral de 
China, la península malaya y Sumatra, hasta llegar a la pequeña isla de Bali, esta oleada continuó hacia el 
sudoeste invadiendo Tailandia, Myanmar, el Assam (en el nordeste de la India) y Bangladesh; finalmente el 
gran felino rayado colonizó la India peninsular donde llego hace unos 12 mil años, durante el Holoceno, donde 
encontró su mejor hábitat ya que aquí el tigre posee su mayor densidad. En la lenta y escalonada expansión, 
los tigres fueron adaptándose a los imperativos de las distintas regiones naturales que conquistaron, dando 
lugar a distintas subespecies geográficas. 
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2    
SubespeciesSubespeciesSubespeciesSubespecies    

 
Originalmente existían 9 subespecies de tigres, de las cuales 3 de ellas ya se han extinguido y el resto está en 
peligro inminente. Aquí se presentarán según el orden en que aparecieron. 
 
En la imagen se representa la invasión desarrollada por 
dos oleadas, en amarillo y verde respectivamente, los 
números corresponden a: 
 
1. Población original de TIGRES 
2. TIGRE del sur de China, descendiente directo de la  
     población “original”. 
3. TIGRE del Caspio 
4. Los TIGRES de Indochina (Indochino y Malayo) 
5. TIGRES de Sumatra 
6. TIGRES de Java 
7. TIGRES de Bali 
8. TIGRES de Siberia 
9. TIGRES de Bengala. 
 

 Tigre del sur de China  
Panthera tigris amoyensis 

También es conocido como el tigre de Amoy o Xiamen. 
Es la subespecie en el estado más crítico de extinción, y 
posiblemente su destino ya este sellado, aunque hay 
esperanzas. Su área de distribución original se extendía 
por los bosques húmedos y praderas del cuadrante 
sureste de China, donde se extinguió en 1994 (aunque en 
los últimos años se ha especulado con la supervivencia 
de 20-30 animales en libertad).  
      
Se estima que la población del tigre del sur de China en 
1959 alcanzaba los 4,000 ejemplares, repartidos por toda 
el área comprendida entre la provincia de Hebei y el área 
cercana a la península de Hong Kong. Esa población se 
consideraría amenazada bajo los parámetros actuales, 
pero entonces fue tratada como una peste a erradicar por el gobierno de  Mao Tsé-tung, y en 1959 se 
comenzó una campaña de exterminio a gran escala. En el curso de sólo 17 años, la población de la 
subespecie se redujo a sólo 200 animales, por lo que se revocó su estado de "peste" en 1977, y se amonesto 
la caza de tigres salvajes, pero parece que esto fue demasiado tarde para salvar a esta subespecie. Es 
probable que el último ejemplar salvaje conocido haya sido cazado en 1994 y ningún ejemplar se ha visto 
desde entonces en su hábitat natural. En 1981 fue clasificada como Subespecie en Peligro de Extinción por el 
convenio CITES y en 1988 el gobierno chino la incluyó en su lista de animales protegidos. Hasta entonces, los 
tigres chinos se habían reducido considerablemente por la caza o la destrucción de su hábitat. En 1987 sólo 
se encontraban evidencias de esta subespecie en libertad en la cordillera de Guandong, en los límites entre 
las provincias de Hunan y Jiangxi. El último tigre del sur de China que murió tiroteado por humanos lo hizo en 
esta zona en 1994. Un año después, el Ministerio de Bosques chino daba una posible cifra de 20 individuos 
viviendo en la zona, aunque no se habían logrado avistamientos fiables. Los individuos en cautividad 
descienden de animales capturados vivos en la década de los 80. 
 
En 2002 se inició un ambicioso programa de "regreso a la naturaleza del tigre chino" con el envío de algunos 
ejemplares de los que se tenían en cautiverio a un recinto especial en Sudáfrica, con el fin de que allí 
aprendiesen lo necesario para sobrevivir en un entorno salvaje, especialmente a cazar. El objetivo final de 
este proyecto es la reintroducción de estos tigres y su descendencia a la vida silvestre en 2008, año que 
coincide con los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital china de Beijing. 
 
Recientemente, en mayo de 2006, la superestrella internacional Jackie Chan se convirtió en el nuevo rostro de 
la campaña para salvar a los tigres del sur de China, que pretende crear mayor conciencia de la grave 
situación por la que atraviesa esta subespecie. 

Tigre del sur de China en el Zoo. de Beijing. 
© John MacKinnon. 

Mapa de la invasión del tigre. © Cristian Villaseca. 
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Es considerado el precursor evolucionario de todas las demás subespecies porque este tigre alberga una 
serie de características primitivas, en comparación con el resto de subespecies de tigres vivientes, que lo 
asemejan al antepasado común de todas las subespecies actuales a finales del Pleistoceno en el sur de 
Siberia. Se trata de un tigre de tamaño modesto. El pelaje es anaranjado vivo (un color ocre-rojizo oscuro), 
con menos zonas blancas que otras subespecies y rayas negras más cortas, anchas y escasas, separadas 
entre sí. Se sabe que antiguamente, en la provincia de Fujian existía una variante que en lugar del pelaje 
anaranjado de fondo lo tenía de color gris-azulado. Este raro carácter, probablemente recesivo, fue observado 
por última vez en 1918. 
 

 Tigre del Caspio  
Panthera tigris virgata  (extinto entre 1970) 

El tigre del Caspio (tigre iraní, persa, de Asia central, o 
turan, son sinónimos) se originó a partir del único grupo 
que emigró hacia Occidente, mientras el resto lo hacía 
siguiendo la costa China. El tigre persa o del Caspio es 
una subespecie de tigre actualmente extinta. Su área de 
distribución original abarcaba la península de Anatolia, el 
Cáucaso, el Kurdistán, norte de Irak e Irán, Afganistán y 
gran parte de Asia Central hasta Mongolia y Turquía.  
 
Los tigres del Caspio evitaban las zonas más secas y 
descubiertas de su entorno, fijando su hábitat 
característico en la taiga, las zonas cubiertas de bosques, 
matorrales y hierbas que se concentraban en torno a los 
cursos fluviales, y de las que el tigre dependía para 
camuflarse y acechar a sus presas. Los tigres del Caspio 
eran animales solitarios, relacionándose raramente con otros animales de su especie fuera de la época de 
reproducción, que solía situarse a finales del invierno o en primavera.  Por término medio, una tigresa del 
Caspio tenía una camada cada 3 o 4 crías, siendo la esperanza de vida de cada individuo de unos 10 o 15 
años. 
 
Este tigre sería seguramente la subespecie con más diferencias genéticas respecto al resto de tigres debido a 
su origen separado de los demás. Sobre la llegada del tigre del Caspio a su territorio característico, existen 
fósiles de tigres en el Cáucaso durante el Pleistoceno tardío hace 530-27 mil años, la fecha exacta no sé 
conoce, pero en los comienzos de la historia las poblaciones mesopotámicas como asirios, babilonios etc. ya 
conocían al tigre. En los albores de la Historia, la distribución del tigre del Caspio ya alcanzaba de lleno el 
Cáucaso y gran parte de Anatolia, extendiéndose por el este hasta Afganistán y Mongolia. Una leyenda afirma 
que el río Tigris, en Mesopotamia, recibió su nombre después de que uno de los numerosos tigres de sus 
orillas cruzase sus turbulentas aguas mientras llevaba una princesa embarazada sobre su lomo. 
 
Con el progresivo aumento de la población y presión humana, el tigre del Caspio redujo lentamente su área de 
ocupación. Se cree que en tiempos de la Antigua Grecia, el tigre ya sólo alcanzaba por el oeste los límites 
orientales de Anatolia y por ello no fue conocido por los griegos hasta las campañas de Alejandro Magno 
contra los persas. Los romanos capturaron algunos tigres del Caspio para usarlos en el circo, generalmente 
con el fin de enfrentarlo en la arena al otro felino gigante conocido en el mundo antiguo: el león bárbaro. 
 
La subespecie no sufrió realmente hasta la llegada de las medidas previstas por los zares de Rusia para 
ocupar efectivamente las tierras fronterizas de Asia Central y el Cáucaso y así poder reclamarlas sin discusión 
posible. En los inicios del siglo XX se decidió que no había lugar para el tigre en las tierras que bordeaban el 
Mar Caspio y se ordenó al ejército que se asegurase de exterminarlo, labor que completó en poco tiempo. 
Tras los soldados llegaban colonos que deforestaban los bosques y roturaban intensivamente la tierra para 
dedicarla al cultivo de arroz y algodón preferentemente, por lo que si algún tigre sobrevivía al exterminio 
directo acababa pereciendo o siendo expulsado de una zona por culpa de la destrucción de su hábitat. 
También se cazaron sus presas principales y se persiguió al tigre por su piel. Al éxito obtenido en la 
colonización de las tierras bajas del Caspio le siguieron nuevos proyectos similares en el Mar de Aral, los 
grandes valles fluviales como el del Sir Daria y el Amu Daria y finalmente las zonas montañosas que hacían 
frontera con China, Afganistán y Persia. La última de estas zonas donde habitaron los tigres del Caspio fue 
Tigrovaya Balka, hoy en día una reserva natural enclavada en Kirguizistán. Se han documentado supuestos 
avistamientos en este área hasta la década de los 50, pero siempre sin confirmar. En Tadjikistán se dieron 
avistamientos hasta una fecha tan avanzada como 1961. 
 

Fotografía de un tigre del Caspio en el Zoo. de 
Berlín, la cual fue publicada en 1899. 
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Una política similar en el Cáucaso durante la ya 
fundada Unión Soviética exterminó al tigre en el 
moderno Azerbaiyán a principios de siglo, aunque en 
1964 se informó de algunos ejemplares que habían 
recolonizado el área desde Irán y luego 
desaparecieron. El último ejemplar ruso fue abatido en 
el actual Azerbaiyán en 1923. En el extremo oriental de 
su distribución, el lago Baljash, la extinción pudo ocurrir 
entre 1930 y 1940. La prohibición de cazar tigres en la 
URSS, proclamada en 1947, llegó demasiado tarde 
para el tigre del Caspio, pero sirvió para salvar al 
también extensamente perseguido tigre siberiano. 
 
Las fechas de desaparición del tigre del Caspio en otros 
países son más dudosas. La extinción del tigre persa en 
la cuenca del Tarim (China) suele situarse en torno a 
1920, cuando una mala política de aguas aceleró la desertización de la zona. La fecha de desaparición para 
Afganistán se ignora, mientras que la más aceptada para Irán es 1959, cuando se tiroteó un ejemplar en el 
Parque Nacional de Golestán, al este del país. No obstante, ha habido avistamientos en estos dos últimos 
países durante la década de los 60 e incluso después. En Afganistán, incluso se dijo que un ejemplar fue 
abatido nada menos que en 1997, en el norte del país, pero la noticia es muy poco fiable y existen razones 
para pensar que el animal muerto era en realidad un leopardo.  
 
El caso del tigre en Turquía es bastante curioso. La legislación de los años 30 en este país consideraba al 
tigre como una peste en Anatolia oriental, un estatus legal que no se cambió hasta 2004. Cuando se informó 
de la extinción del tigre en Irán, nadie pensó que pudiera sobrevivir en un país tan falto de interés en la 
conservación como Turquía y la subespecie se consideró como totalmente desaparecida. Sin embargo, en 
1970 se mató un ejemplar en Uludure, al este del país. Un botánico que trabajaba en la zona llegó a 
fotografiar la piel del animal en 1972, al que se juzgó como un ejemplar joven (y por tanto indicio de la 
presencia de otros ejemplares maduros) en base a la distribución de sus rayas. Sin embargo, las distintas 
expediciones de científicos turcos a la zona no han conseguido dar con ningún ejemplar vivo, a pesar de que 
varios civiles y militares destacados en la frontera con Irak y Siria han afirmado haber visto ejemplares en la 
zona en alguna ocasión. Algunos ex-cazadores furtivos incluso aseguran que mataron de 3 a 5 tigres en la 
región durante la década de los 80 y luego vendieron las pieles de forma clandestina en Irak; pero como era 
de esperarse, siempre aparece el fantasma de una posible confusión con leopardos, que siguen habitando la 
zona. Una nueva expedición, más exhaustiva, investigó el área en 2005, sin que por el momento hayan 
trascendido sus conclusiones. 
 
Esta subespecie, la más occidental de todas, era también una de las más grandes, rivalizando con el tigre de 
Bengala. El pelaje de esta subespecie era amarillo-dorado, un poco más apagado que el del tigre de Bengala 
y con más zonas blancas en costados y cara. Las rayas, en lugar de ser negras, tenían un color marrón de 
distintas tonalidades e incluso se volvían amarillentas en las zonas blancas cercanas al vientre, además, eran 
más finas que las del tigre de Bengala. En invierno, el pelo crecía bastante para soportar el frío clima que se 
adueñaba entonces de las montañas de Asia centro-occidental, especialmente en el vientre y la característica 
barba o pequeña melena de la zona de las mejillas, garganta y nuca. 
 
El cuerpo era bastante robusto, y algo alargado, con patas fuertes y bien desarrolladas rematadas por unas 
garras excepcionalmente largas, más grandes que las de cualquier otro tigre. Las largas y robustas patas les 
permitían recorrer largas distancias; de hecho, esta subespecie de tigre, al contrario que las otras, emigraba 
cada año siguiendo las manadas de saigas, asnos salvajes, ciervos y camellos de los que se alimentaba. 
Debido a esto, los kazajos lo conocían como "Dzholbars";  la palabra "dzhol" significa “camino” y "bars" 
significa “vagabundo”, por ello se traduce mejor como "leopardo viajero", en contraste con el auténtico 
leopardo que aún habita en Turkmenistán y es de carácter sedentario.  En cuanto a la cola, era bastante corta 
y estaba surcada por rayas blancas y pardo-amarillentas alternadas. Los machos eran más grandes que las 
hembras. 
 

 Tigre de Indochina  
Panthera tigris corbetti 

El tigre de Indochina o tigre de Corbett es una subespecie de tigre que se encuentra en Camboya, frontera 
sureste de China, Laos, norte de Malaca, Myanmar, Tailandia y Vietnam. Las estimaciones sobre su población 
varían entre los 1800 y los 1200 ejemplares en estado salvaje, probablemente más cerca de la segunda cifra 
que de la primera.  

Tigre caspio muerto en el norte de Irán, cerca del año 
de 1940. © Boomiran/The Tiger Foundation 
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Sus principales amenazas actuales son la destrucción y 
fragmentación de su hábitat natural y la consanguinidad 
derivada del aislamiento poblacional ocasionado por éste. 
Se estima que en Vietnam, al menos tres cuartas partes 
de las muertes de tigres tenían por objetivo abastecer a la 
medicina tradicional china. Las importantes sumas que 
ésta paga por determinadas partes del cuerpo de los 
animales son demasiado tentadoras para muchos 
campesinos locales, que intentan escapar así de la 
pobreza. 
  
El nombre de la subespecie, corbetti, fue acuñado en 
honor de Jim Corbett un cazador británico que se hizo 
famoso a principios del siglo XX por dar muerte a numerosos tigres y leopardos devoradores de hombres en la 
India. Sin embargo, los ataques contra seres humanos son mucho más raros entre los tigres de Indochina que 
entre los tigres de Bengala que Corbett mataba, ya que los primeros viven en zonas menos habitadas por 
seres humanos y con mayor abundancia de ungulados. Aún así, se tiene constancia de que durante la Guerra 
de Vietnam, muchos tigres bajaban a los campos de batalla al terminar los combates y se alimentaban de los 
soldados caídos. 
 
Aunque de aspecto muy similar al tigre de Bengala, el tigre de Indochina se diferencia de éste por su tamaño 
ligeramente más pequeño, su pelaje un poco más oscuro y sus rayas más finas y apretadas. No fue 
reconocido como subespecie independiente hasta 1968, cuando el Dr. Vratislav Mazák tuvo la oportunidad de 
estudiar en profundidad un ejemplar capturado en Nha Trang, Vietnam. En 2004, los análisis de ADN 
determinaron que el tigre malayo, distribuido en la Península de Malaca y sur de Tailandia, era una 
subespecie diferente del tigre de Corbett, del que se había separado muy recientemente. Los tigres 
indochinos son más pequeños que los de Bengala, y casi del tamaño de los leones africanos.  
 

 Tigre malayo  
Panthera tigris jacksoni  

El tigre malayo o de Malaca es una subespecie de tigre 
que sólo se encuentra en algunas áreas de la península 
de Malaca, en Malaysia y limita su territorio con P. t 
corbetti en el istmo de Kra.  
 
Hasta 2004 se consideró que estas poblaciones 
pertenecían a la subespecie indochina P. t. corbetti, pero 
un estudio realizado por Luo et al del Laboratory of 
Genomic Diversity Study y el Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos dirigidos por el investigador Stephen J. 
O'Brien, demostró que, pese al fuerte parecido anatómico 
entre ambos animales, los tigres de Malaca tenían la 
suficiente diferenciación genética como para considerarse 
una subespecie por derecho propio. El aislamiento 
reproductivo entre ambas poblaciones sería, no obstante, 
muy reciente, e incluso podría estar influido por la 
actividad humana en el estrecho istmo de Kra. Se estima que existen entre 600 y 800 tigres malayos en 
libertad, cifra que a pesar de ser propia de un animal en peligro, convierte a esta subespecie en una de las 
más abundantes junto con el tigre de Indochina y el de Bengala (P. t. tigris).  
 
Raramente se ha medido el tamaño y peso del tigre malayo, pero los tigres de Indochina y de Sumatra son 
conocidos como las más pequeñas de las subespecies. Dos machos adultos capturados en 2000 y 2001 
pesaron aproximadamente 110 y 130 Kg. respectivamente. Dada la proximidad geográfica con los tigres de 
Sumatra, cuyos rangos de pesos son 100-140 Kg. para los machos y 75-110 Kg. para las hembras, se podría 
calcular un peso promedio de 120 Kg. para los machos y 100 Kg. para las hembras. 
 
El nombre de Panthera tigris jacksoni, acuñado por investigadores del UICN en honor del histórico 
conservacionista y estudioso de los tigres Peter Jackson, no está exento de polémica. Las autoridades e 
instituciones malayas se sintieron descontentas por la aplicación de un nombre personal, pues habían 
preferido el nombre de Panthera tigris malayensis en honor a su zona de origen, si bien este es el nombre 
oficial de esta especie en Malaysia.  

Tigre indochino. © WCS, Laos. 

Tigre Malayo. © Kae Kawanishi. 
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El tigre es un símbolo en Malaysia, donde forma parte de su escudo de armas y de los emblemas de firmas 
comerciales como Maybank, Filem Negara y la Asociación de Fútbol de Malaysia. Esta especie ha sido 
declarada por el gobierno malayo como “El Animal Nacional de la nación federal”, tan lejos como Kangar en el 
norte a Singapore en el sur. 
 

 Tigre de Sumatra  
Panthera tigris sumatrae 

El tigre de Sumatra es una subespecie de tigre que se 
encuentra únicamente en la isla indonésica de Sumatra. 
La población salvaje se estima entre los 400 y 500 
animales, que se agrupan en su mayoría en los cinco 
parques nacionales de la isla.  
 
Los últimos análisis de ADN revelan la existencia de 
ciertas características genéticas únicas, indicando que el 
tigre de Sumatra está en el límite entre la subespecie y su 
separación como nueva especie diferente del resto de 
tigres, si no se extingue antes. Debido a esto, se ha 
sugerido que deberían destinarse aún más esfuerzos a la 
conservación de los tigres de Sumatra que a los de otras 
subespecies. La mayor amenaza que se cierne sobre 
ellos es la destrucción de su hábitat (muy constante 
incluso en los “a priori” protegidos parques nacionales); 
además, 66 tigres fueron muertos por disparos entre 1998 
y 2000, lo que constituye aproximadamente el 20% de la población total. 
 
Dentro de la isla de Sumatra, los tigres viven tanto en los bosques de las llanuras y tierras bajas como en los 
de montaña, así como en muchas áreas no protegidas. Sólo alrededor de 400 habitan las reservas y parques 
nacionales, mientras que el resto están distribuidos en áreas que son destruidas rápidamente debido al 
avance de la agricultura. Las reservas tampoco son seguras porque sufren las incursiones de los cazadores 
furtivos y traficantes de pieles, que matan varios tigres cada año. A pesar de los muchos esfuerzos destinados 
a mantener a raya a los cazadores furtivos, el número de tigres que éstos consiguen abatir sigue siendo muy 
elevado. 
 
Comen cualquier cosa que pueda cazar, normalmente jabalíes y ciervos, pero a veces también aves, peces o 
incluso cocodrilos. Los orangutanes también podrían ser una presa, pero los tigres los cazan en muy raras 
ocasiones debido a que estos primates bajan muy pocas veces de los árboles. 
 
El tigre de Sumatra es el más pequeño de los tigres que sobreviven en la actualidad, aunque hasta el siglo XX 
se podían encontrar otras dos subespecies menores: el tigre de Java (Panthera tigris sondaica) y el de Bali 
(Panthera tigris balica), también originarios de Indonesia. Su pelaje es más oscuro y sus rayas son más 
delgadas que las de otras subespecies de tigres, sus franjas son más oscuras y están más próximas y tienen 
una barba o melena más desarrollada, sobre todo en el caso de los machos.  
 
Su pequeño tamaño les permite moverse más fácilmente por la jungla, además de ser una adaptación al 
tamaño de sus presas. Además, tienen una membrana entre los dedos de las patas, que al extenderse les 
convierte en unos nadadores muy rápidos. Por ello, son conocidos por conducir a sus presas terrestres al 
agua, especialmente cuando éstas son malas nadadoras. 
 

 Tigre de Java  
Panthera tigris sondaica  (extinto en 1980) 

El tigre de Java (Panthera tigris sondaica) es una subespecie de tigre, hoy extinta, que se encontraba 
únicamente en la isla indonésica de Java.    
      
Se conocen fósiles de tigres primitivos en Java (Panthera tigris trinilensis) de hasta 1.2 millones de años de 
antigüedad, pero los modernos tigres de Java no descendían de éstos, sino que llegaron a la isla a finales del 
Pleistoceno o principios del Holoceno, provenientes del norte. Fueron abundantes hasta el siglo XIX, cuando 
la población humana comenzó a incrementarse en Java y destruyó cada vez más áreas de bosque para 
destinarlas a la agricultura. A esta pérdida de hábitat se añadió la caza, el tráfico de sus pieles y la 
disminución de las presas potenciales del tigre, que ocasionó a su vez un aumento de la competencia por 
conseguir lo que quedaba de éstas con otros depredadores de la isla como leopardos y perros salvajes. En 

Tigre de Sumatra. © Richard Ness/STCP. 
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menos de 100 años, el tigre de Java pasó de ser 
considerado una peste a un animal en peligro. En la 
década de 1950 la población total ya se había reducido a 
20 o 25 individuos dispersos por toda la isla, y en 1960 
desaparecieron incluso del Parque Nacional Ujung Kulon, 
famosa reserva natural de Java que acoge a los últimos 
rinocerontes de la isla. El último lugar donde persistieron 
los tigres fue una remota área montañosa del sureste de 
Java llamada Meru-Betiri, que fue protegida en 1972 
(aunque eso no le salvó de padecer la tala y roturación 
ilegal). Ese año se produjo el último avistamiento 
confirmado en la zona, y en 1979 se localizaron por última 
vez unas huellas que podrían corresponder a tres 
ejemplares diferentes. Desde entonces no hay evidencias 
fiables de la existencia del tigre de Java, a pesar de que 
se han realizado algunos supuestos avistamientos en 
Meru-Betiri que probablemente corresponden en realidad a leopardos. 
 
Se sabe que hubo tigres de Java en los zoológicos de Rotterdam, Berlín y varias ciudades de Indonesia, pero 
toda evidencia de los mismos se perdió durante la II Guerra Mundial. Las reservas creadas en Java a partir de 
los años 40 eran demasiado pequeñas para sostener una población de tigres y fueron por tanto incapaces de 
salvarlo. 
 
De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae), se diferenciaba de éste por su 
pelaje más oscuro y rayas negras más finas, abundantes y apretadas. Algunos ejemplares de esta subespecie 
llegaban a tener más de 100 rayas, muchas más que cualquier otra subespecie de tigre. Así mismo, el pelo de 
las mejillas de los tigres de Java era más largo que el de los demás tigres, y las rayas de los flancos y la 
espalda se distribuían por parejas. Se le considera más pequeño que el tigre de Sumatra, sin embargo 
aunque poseía un cuerpo más corto, el tigre de Java en realidad pesaba lo mismo y tenía el cráneo 
relativamente más largo. 
 

 Tigre de Bali  
Panthera tigris balica  (extinto desde 1937) 

Esta subespecie, endémica de la isla indonésica de Bali, 
era la más pequeña de todas, rondando el tamaño de un 
leopardo. Dada la escasa extensión de Bali, esta isla no 
podía sostener una alta población de tigres que necesitan 
amplios territorios de caza, por lo que la subespecie 
nativa nunca fue abundante.   Con la llegada del siglo XX 
la población humana aumentó y se aclararon cada vez 
más zonas de bosque tropical para destinarlas al cultivo;  
también se persiguió duramente a los tigres por el miedo 
que inspiraban.    
 
Tras la Primera Guerra Mundial, varios cazadores 
occidentales llegaron a la parte oeste de la isla (única 
zona donde habitaba el tigre para entonces) y abatieron 
animales por deporte. Estos tigres fueron cazados hasta 
su extinción. El último tigre balines parece que fue cazado 
en Sumbar Kima, oeste de Bali el 27 de Septiembre 1937; 
este fue una hembra adulta. Durante la década de los 40 y en menor medida hasta 1972 se produjeron varios 
avistamientos no confirmados, pero en fechas posteriores la extinción ya se puede considerar totalmente 
segura. Hoy en día, los escasos restos del bosque original que quedan en Bali son demasiado pequeños para 
mantener a un gran felino viviendo en ellos. No obstante, se han documentado en las últimas décadas varios 
animales muertos por algún tipo de carnívoro salvaje en la isla que no ha podido ser identificado. Ningún tigre 
balines fue mantenido en cautividad. El tigre aún juego un rol importante en la religión balines-hindú de la isla. 
 
En ocasiones se ha dudado de la autenticidad de esta subespecie, cuestionándose que se originara al quedar 
separada de la población javanesa por la subida del nivel del mar tras la última glaciación. Los tigres son 
buenos nadadores, y en ocasiones se les ha observado vadeando pequeños brazos de mar. Si los tigres 
podían cruzar los apenas 2.4 kilómetros que separan Bali de Java, las dos subespecies se habrían mantenido 
en contacto, e incluso podría ser que la población de Bali se hubiese originado por medio de una migración de 

Fotografía de un tigre de Java tomada en Ujung 
Kulon, en 1938. © A. Hoogerwerf. 

Tigresa de Bali cazada en 1925. © R. Idzerda. 
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este tipo y adquirido una serie de diferencias superficiales posteriores debido a las mayores condiciones de 
insularidad del territorio. Por ahora, la falta de material de ambas subespecies, ya desaparecidas, impide 
investigar este asunto. 
 
Los machos más grandes llegaban a los 100 Kg. de peso, un tercio de lo que alcanza las subespecies más 
pesadas, como el tigre siberiano. Por su aspecto recordaba fuertemente al también extinto tigre de Java, del 
que se diferenciaba por su menor tamaño y color más oscuro. Éste era de un naranja fuerte en costados, 
dorso y cola, surcado por finas rayas negras, bifurcadas y apretadas, en menor número que en otras 
subespecies.  
 
También se daban manchas negras ocasionales entre las rayas. El vientre y parte de la cara eran blancos, 
ésta última aparecía surcada por rayas características de esta subespecie. El pelaje era corto y denso en todo 
el cuerpo. La estructura del cráneo del tigre de Bali presenta importantes diferencias en el hueso nasal y los 
dientes que lo diferencian claramente de los cráneos de otros tigres, vivos o extintos. 
 

 Tigre siberiano  
Panthera tigris altaica 

El tigre siberiano, también conocido como de Amur, 
Manchuria o del norte de China, esta confinado casi 
completamente a Siberia, donde ahora está protegido. 
Es la subespecie de tigre que vive más al norte, en los 
bosques de hoja perenne del extremo sureste de 
Siberia y la frontera entre Rusia y China. A finales del 
Pleistoceno se extendía desde Mongolia (solo los 
alrededores) a Japón, reduciéndose posteriormente su 
área de distribución debido a la presión humana. En 
tiempos históricos desapareció del lago Baikal, la mayor 
parte de Manchuria y la península de Corea. En la 
actualidad su estado es crítico, reducido a unos 500 
ejemplares que vagan por el extremo oriente ruso y 
quizá alrededor de una veintena en las cercanías del 
monte Changbai, en China. Al igual que el resto de 
tigres, esta subespecie está protegida internacionalmente. Los últimos dos censos (1996 y 2005) encontraron 
unos 431-529 tigres siberianos, tanto adultos como crías, junto con un territorio único y más o menos 
continuo, haciéndola una de las más grandes poblaciones no-divididas de tigres en el mundo. Hay alrededor 
de 1200 tigres siberianos en parques zoológicos y colecciones alrededor del mundo.    
 
Marcan su territorio por medio de la orina o marcando los árboles con sus garras, no arañándolos, sino 
abrazándolos y rasgándolos por la parte contraria. Pueden rugir  fuertemente y ser escuchado a más de 3 Km. 
Les gusta el agua, a menos que haya mucho frío. Comen unos 70 ciervos cada año en promedio y un tigre 
hambriento puede comer hasta 40 Kg. de carne de una sola sentada. 
 
Dentro de la región rusa del Amur-Ussuri, los tigres siberianos se concentran en las zonas de Primorski Krai y 
la parte meridional de Jabarovsk Krai. Comparten la densa y húmeda taiga de la zona con otros grandes 
depredadores como los lobos, osos (tanto pardos como negros), glotones, linces y leopardos de Amur (hoy en 
día muy amenazados), entre los que es el depredador dominante. De hecho, los tigres cazan ocasionalmente 
cualquiera de los animales anteriores. No obstante, las presas más comunes de este animal son ungulados, 
fundamentalmente jabalíes y grandes cérvidos como el sika japonés, el ciervo común y el alce, a los que 
aferra con sus potentes patas anteriores hasta que les clava los colmillos en el cuello, matándolos por asfixia 
o desangramiento. Debido probablemente a la escasa densidad humana en su área de distribución, no se 
conocen casos de personas muertas por tigres de esta subespecie. 
 
La población de tigres siberianos en Rusia permaneció relativamente estable hasta alrededor de 1990, cuando 
el hundimiento de la Unión Soviética y la crisis económica subsiguiente provocaron un brusco aumento de la 
caza furtiva. En 1992 comenzó un intenso programa de conservación llevado a cabo por científicos de Rusia y 
Estados Unidos conocido como Siberian Tiger Project (Proyecto Tigre Siberiano), con el fin de detener el 
declive de la población y hacerla crecer de nuevo. El programa ha tenido cierto éxito, haciendo que, por 
ejemplo, la población localizada en la reserva de Sikhote-Alin pasase de 250 ejemplares en 1992 a 350 en 
2004. No obstante, muchas poblaciones se encuentran aisladas y cuentan con menos de 150 animales, lo que 
les hace víctimas de la consanguinidad. La caza furtiva ha desaparecido en cierta medida de la región, pero 
todavía siguen muriendo varios tigres por culpa de los humanos, como el caso de varios cachorros que son 

Tigre siberiano. ©. WWF, Vladimir Filonov. 
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atropellados cada año en la única carretera que cruza su territorio. El tigre siberiano preside el escudo oficial 
de la región de Primorski y aparece también en el de Khavarovsk.  
 
Popularmente se sabe que el tigre siberiano es el más grande y pesado de todos los felinos existentes (a 
excepción del ligre, híbrido entre una tigresa y un león, que sólo existente en cautividad). Un cachorro de 6 
meses de edad puede ser  tan grande como un leopardo totalmente crecido. Su pelaje, leonado con rayas 
marrones con negro claro, es más pálido que el de otras subespecies de tigres, diferencia que aumenta en 
invierno, cuando el pelo se aclara aún más. Su abrigo de piel, distinguido por un tono dorado pálido 
(amarillento en invierno y naranja en verano) y un número menor de rayas que son de color castaño lo 
caracterizan. Su cola es blanca y negra. En los meses fríos con temperaturas de hasta -45º C, el pelo se torna 
más largo y espeso, creciendo hasta los 10.5 cm. de longitud en algunas zonas del cuerpo, con el fin de 
protegerlo del gélido invierno siberiano, además, cuenta con una capa de grasa aislante en los costados de su 
cuerpo y su barriga, además de que no posee las características bandas rojizas que caracterizan a sus 
congéneres de latitudes más calidas, y posee una barba blanca y espesa en el cuello y nuca.  
 
Los machos miden de 190 a 230 cm. de longitud cabeza-cuerpo, con una cola de alrededor de 100 cm.  
Alcanza hasta 110 cm. de alto a los hombros y un peso promedio de 225 Kg. En comparación, las hembras 
alcanzan de 146 a 166 cm. de longitud cabeza-cuerpo, con una cola de alrededor de 94 cm. y un peso 
promedio de 127 Kg. 
 
El tigre siberiano más grande del que se tenga información confiable fue un macho cazado sobre el curso del 
rió Sungari en Manchuria, en 1943. El largo total era de 351 cm. sobre las curvas del lomo, lo que equivaldría 
de 330 a 335 cm. de largo entre las curvas. Mazák reportó que el tigre siberiano más pesado del que se 
tengan datos confiables alcanzó los 306.5 Kg., y pertenecía a la colección de fieras Bouglione en Francia, en 
1968. En lo referente al ejemplar del río Sungari, Mazák señalo que probablemente no pesaba menos de 300 
Kg., sin embargo, el mayor peso confirmado por el para un macho salvaje fue de 270 Kg. En la literatura de 
principios del siglo XX, se reportaron pesos de 320, 350 y hasta 384 Kg., sin embargo según Mazák, estos 
pesos no pueden ser confirmados por medio de fuentes confiables y su aceptación está abierta a debate. 
 
Actualmente, el Siberian Tiger Project, el cual a estado trabajando en Sikhote-Alin desde 1992, ha reportado 
que 215 Kg. es el  peso más alto que se ha podido hallar de entre más de 50 ejemplares medidos hasta el 
2004, aún así, es un pequeño número para una supuesta población de casi 500 ejemplares salvajes. Quienes 
han estudiado al tigre siberiano después del año 2000, calculan que el peso promedio actual de los machos 
es de alrededor de 190 Kg. Tan dramático descenso en el tamaño pudo haber sido causado por la intensa 
cacería sobre los ejemplares más grandes, por la falta de presas debido a la cacería ilegal que obligan al tigre 
a vagar por distancias mayores, o incluso el calentamiento global que afecta su hábitat y sus presas.  
 
El tamaño promedio actual del tigre siberiano es menor al del tigre de Bengala y similar al de los leones 
africanos. Aún así, los ejemplares mantenidos en cautiverio aún siguen alcanzado enormes tamaños. Según 
el Libro de Records Guinness, el tigre más grande mantenido en cautividad y el gran felino más pesado en 
record, fue un macho siberiano de 22 años de edad llamado “Jaipur”, propiedad de la entrenadora de 
animales Joan Byron-Marasek de Clarksburg, New Jersey, USA. Este tigre medió 333 cm. de largo total y 
pesó 465 Kg. al final de su vida en 1999. Sin embargo, este ejemplar no es normal, por lo que no hubiese 
podido sobrevivir en la naturaleza.      
 

 Tigre de Bengala  
Panthera tigris tigris  

El tigre de Bengala se encuentra en India, Bangladesh, Nepal, Bután y noroeste da Myanmar. Dentro de esta 
amplia área, este felino ocupa una gran diversidad de hábitats, desde los fríos bosques de coníferas de la 
cordillera del Himalaya hasta los tórridos manglares en el golfo de Bengala, pasando por los pantanosos, 
cañizares y los bosques de sal, las exuberantes selvas de nordeste y el sur y los bosques espinosos y áridos 
del Rajastán. Es la subespecie mejor conocida de todas, llego a India solo hace unos 12,000 años a.C., 
siendo el león el felino más antiguo de la región y el tigre un invasor recién llegado; con estas pruebas se 
puede decir que el ser humano llego a la India antes que el tigre. Es el más extrovertido de todas las 
subespecies y muestra más rasgos sociales que los demás, siendo que los machos son extremadamente 
tolerantes con sus crías, a semejanza de los leones. Además, los tigres del Parque Nacional Ranthambore 
han demostrado ser los más hábiles, pudiendo cazar incluso cuando nadan y han enfrentado y cazado 
cocodrilos de casi 4 m., como el caso de una tigresa llamada Machli (ver anexo 1).  Sus rugidos se escuchan 
a 3 Km. de distancia.    
 
Los tigres de Bengala cazan desde pavos reales a búfalos, pasando por toda una gama de presas que incluye 
monos, jabalíes, bovinos, ciervos y antílopes. Se han reportado casos en que los tigres han atacado a crías de 
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rinoceronte y elefante, e incluso de individuos que 
fueron capaces de abatir y devorar a otros grandes 
carnívoros como leopardos y osos. Mucho más 
raros son los ataques contra humanos, aunque 
hasta hace un siglo se sucedían con cierta 
frecuencia. Caminan varios Km. al día para 
encontrar una presa. Cuando lo hacen, la acechan 
entre la maleza, agazapados y sueltan un ataque 
explosivo corriendo a 80km/h y derribándolo con un 
gran salto. Finalmente lo pone en posición con sus 
garras de poco más de 9 cm., rasgando el cuerpo, 
hiriéndola y cansándola, y finalmente matándola 
con una mordida de más de 450 Kg. de presión y 
sus colmillos de 7 cm. Si la presa es grande como 
un búfalo, la asfixia, y si es muy pequeña le rompe 
el cuello de una vez. 
 
En 1972, India lanzo un proyecto de conservación masivo de la vida salvaje, conocido como Project Tiger 
(Proyecto Tigre), para proteger los menguados números de tigres en India. El proyecto ayudo a incrementar la 
población de estos tigres de 1,200 en 1970 a 3,000 en 1990 y es considerado como uno de los proyectos de 
conservación de vida salvaje más exitosos. Sin embargo, debido al mal manejo que se hizo de los parques 
nacionales, el gobierno canceló esta organización y en septiembre de 2006 fundó la “Autoridad de 
Conservación del Tigre”, la cual tiene menos poderes que su predecesora y aún falta ver si podrá cumplir su 
cometido. El último censo realizado en India entre el 2007 y el 2008, demostró que la población total de tigres 
en el subcontinente es de alrededor de 1,411 ejemplares. Los parques nacionales de ese país como 
Sundarbans y Ranthambore albergan la mayor parte de estos. También hay una moderada población en 
Nepal, principalmente en el parque Chitawan. 
 
Su color es amarillo rojizo o pardo herrumbroso mientras su vientre es blanquecino, sus rayas son de color 
negro. Su pelaje es más liso que el del tigre siberiano, tiene las orejas negras con puntos blancos por fuera, y 
son blancas en su interior. El tigre blanco corresponde a una mutación del tigre de Bengala (también se han 
reportado tigres blancos en las subespecies siberiana y indochina, pero corresponden a casos no 
comprobados). Se suele creer que los tigres blancos son albinos, pero este no es el caso, ya que si fueran 
albinos serian completamente blancos y sus ojos serían de color rosa, pero estos tigres poseen las rayas 
características y sus ojos son de un hermoso color azul (ver anexo 2). También los hay de color blanco nieve 
con casi ninguna raya, color dorado e incluso ciertos ejemplares casi negros. En el caso de los tigres blancos 
y dorados, estos tienden a crecer un poco más que los tigres de color normal. Cabe notar que para mantener 
la producción de felinos blancos, los ejemplares deben ser sometidos a constantes entrecruzamientos pues el 
gen blanco es recesivo y eso causa severos daños a la genética del animal debido a la endogamia que sufre, 
dando como resultado el nacimiento de algunos ejemplares deformes o enfermizos que por lógica son 
ocultados al publico. Es por ello que se debe recordar que para salvar la subespecie no se debe apoyar la 
creación de tigres blancos o dorados que no ayudan en nada a conservar la pureza de la subespecie. 
 
El tigre de Bengala macho alcanza un tamaño promedio de 290 cm. de longitud total, una cola de 85 a 95 cm. 
y un peso de 220 Kg., aunque en el norte de India y Nepal, los machos promedian los 235 Kg. Sin embargo, 
dada las distintas clases de climas que existen en el subcontinente indio, los pesos varían mucho, por lo que 
pueden alcanzar de 150 a 270 Kg., e incluso se han reportado ejemplares de más de 300 Kg., hallándose los 
más pequeños en la región de Sundarbans, en la frontera entre India y Bangladesh, y los más grandes en la 
región norte de India y en Nepal. Las hembras promedian los 250 cm. de longitud total y su peso varía de 100 
a 160 Kg. Debido a que el peso promedio de esta subespecie es superior al del tigre siberiano, algunos han 
propuesto al tigre de Bengala como la subespecie más grande en la actualidad, sin embargo este tema es aún 
cuestión de debate. 
 
El tigre de Bengala más grande reportado por Mazák fue un enorme macho come-hombres apodado “el 
soltero de Powalgarh”, el cual fue cazado por Jim Corbett en 1930, en el bosque de Kumaon, al noroccidente 
de India. Alcanzó los 323 cm. de longitud total sobre las curvas, lo que equivaldría a unos 310 cm. entre las 
curvas. La fotografía de dicho ejemplar demuestra su enorme tamaño. Sin embargo, el Libro de Records 
Guinness registra que en 1967, David Hasinger, un industrial de Philadelphia, cazó un gran macho que midió 
323 cm. de largo entre las curvas y que pesó 388.7 Kg.; este ejemplar ostenta el record actual del tigre de 
Bengala más grande y el del tigre más pesado jamás cazado en su hábitat. Dicho gigante se encuentra 
actualmente en exhibición en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, en Washington DC, 
USA. 

Real tigre de Bengala. © K. Ullas Karanth. 
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El tamaño del tigre: 
No existe un tamaño estándar para la especie en su totalidad debido a la gran variación morfológica que 
existe entre las distintas subespecies. Si bien se hace referencia a que el tamaño del tigre es de alrededor de 
300 cm. de largo total, 100 cm. de alto a los hombros y 250-300 Kg. de peso, este tamaño solo es valido para 
las subespecies de Bengala y de Siberia. En realidad el rango de tamaños (longitud total) para los machos va 
de 220 cm., en el caso del tigre de Bali, hasta los 330 cm. en los grandes machos de la región del río Amur, 
en Siberia (ver anexo 3). 
 
El tigre más grande jamás registrado fue un macho siberiano reportado por Barclay en 1915, el cual alcanzó 
los 317 cm. de longitud cabeza-cuerpo medido sobre las curvas del lomo, con una cola de 100 cm. Sin 
embargo, en la actualidad, los científicos ponen en duda estos tamaños extremos, debido a que en esa época 
no existía verificación de campo por parte de los científicos. 
 
El tigre de Bengala más largo medido correctamente (entre las curvas), fue un macho cazado por el Coronel 
Evans Gordon en Ramshai Hab, Duars, provincia de Bengala, el cual midió 322 cm. de longitud total (la cola 
midió 109 cm.), una circunferencia de pecho 143.5 cm., 102 cm. de altura a los hombros y un peso de tan solo 
223.2 Kg. Mientras tanto, el tigre de Bengala más grande fue un macho cazado por A. A. Dunbar Brander, el 
cual alcanzó una longitud cabeza-cuerpo de 221 cm. (la cola midió 81.3 cm.), una circunferencia de pecho de 
150 cm., 109 cm. de altura a los hombros y un peso calculado en 272 Kg. (Este ejemplar no pudo ser pesado). 
El tigre de Bengala más pesado, después del tigre del Smithsoniano, fue un gran macho de 320 Kg., el cual 
fue cazado en Nepal en 1942. 
 
Mazák registró las distintas variaciones de tamaño y peso de las distintas subespecies, las cuales se 
muestran en la tabla 1. No muestra el tamaño del tigre malayo debido a su reciente descubrimiento (incluido 
en P. t. corbetti) y no contempló especimenes registrados en la literatura relacionada a la caza mayor, como el 
tigre del Instituto Smithsoniano o el ejemplar del Coronel Evans Gordon. 
 

Tabla 1 
Variación de tamaño entre las subespecies de Panthera tigris . 

(Especimenes adultos) 
 

Subespecie Género  Longitud del Cráneo 
(cm.) 

Longitud total (cm.) * Peso (Kg.) 

♂ 34.1 – 38.3 270 – 330 180 – 306 altaica 
♀ 27.9 – 31.8 240 – 275 100 – 167 
♂ 32.9 – 37.8 270 – 310 180 – 258 tigris 
♀ 27.5 – 31.1 240 – 265 100 – 160 
♂ 31.6 – 36.9 270 – 295 170 – 240 virgata 
♀ 26.8 – 30.5 240 – 260 85 – 135 
♂ 31.9 – 36.5 255 – 285 150 – 195 corbetti 
♀ 27.9 – 30.2 230 – 255 100 – 130 
♂ 31.8 – 34.3 230 – 265 130 – 175 amoyensis 
♀ 27.3 – 30.1 220 – 240 100 – 115 
♂ 29.5 – 33.5 220 – 255 100 – 140 sumatrae 
♀ 26.3 – 29.4 215 – 230 75 – 110 
♂ 30.6 – 34.9 248 100 – 141 sondaica 
♀ 27.0 – 29.2 – 75 – 115 
♂ 29.5 – 29.8 220 – 230 90 – 100 balica 
♀ 26.3 – 26.9 190 – 210 65 – 80 

* Medida entre las curvas. 
Fuente: Mazák, 1981. 
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Biología y EcologíaBiología y EcologíaBiología y EcologíaBiología y Ecología    

 
Los tigres adultos son principalmente solitarios. Ellos no mantienen estrictos territorios, pero sus rangos de 
territorio son a menudo defendidos de otros tigres y siguen rutas específicas dentro de estos rangos. Una 
tigresa puede tener un territorio de 20 km² mientras el rango de los machos es mucho mayor, cubriendo de 
60-100 km² (en el pasado los territorios eran mucho mayores). El territorio de un macho puede solapar al de 
varias hembras, pero estos machos son intolerantes con otros machos dentro de sus territorios. Debido a su 
naturaleza agresiva, las disputas territoriales son violentas y a menudo terminan en la muerte de uno de los 
machos contendores. Para identificar el territorio, el macho marca los árboles rociándolos con orina o por 
medio de glándulas anales de secreción y también marcando rutas con sus heces. Son animales muy vocales, 
y se comunican entre ellos con rugidos especiales, como una especie de “aouuu” de gran intensidad, el cual 
puede ser oído a una distancia de hasta 3 Km. Poseen una gran variedad de sonidos, como el ronroneo, el 
resoplido de saludo, el rugido de advertencia (como una tos), el sonido de larga distancia o “aouuu”, y el 
rugido real, usado en la caza o en el ataque a contrincantes. Si bien los tigres son principalmente solitarios, 
existen reportes de tigres viajando en grupo, posiblemente madres con cachorros de gran edad.   
 
Cuando las hembras entran en celo (en época 
variable según la zona: cualquier época del año en 
la India, de noviembre a marzo en Malaysia, en 
diciembre en Manchuria, etc.), detectan 
olfativamente las marcas de orina del macho 
propietario del territorio. La pareja que se forma 
vive junta de 5 a 7 días. Los machos muestran un 
comportamiento llamado “flemación,  una mueca 
facial como de asco, cuando identifican la 
condición de reproducción de la hembra, oliendo 
sus marcas de orina. Esto es debido a que arriba, 
en el paladar de la boca tiene dos orificios que le 
ayudan a oler mejor y estos se comunican a un 
órgano llamado “vomeronasal” u “órgano de 
Jacobson”. Una hembra solo es receptiva por unos 
pocos días y el apareamiento es frecuente durante 
este período de tiempo. Una pareja copulara 
frecuente y ruidosamente, como otros gatos y cada 
encuentro dura de 15 a 20 segundos. Luego del apareamiento el macho debe retirarse de la parte trasera de 
la hembra antes que esta lo golpee; esta escena de “amor” se repite hasta 15 veces por hora para que la 
tigresa pueda concebir.  
 
Al finalizar la época de apareamiento, la hembra parte sola, pues el macho sale en búsqueda de otras 
hembras. Machos vagabundos pueden matar los cachorros para que la hembra vuelva a ser receptiva, es por 
ello que es importante el papel del padre, ya que mientras el sea el macho dominante, el protegerá a sus 
hembras y todas las crías concebidas por el. El período de gestación es de 96 a 111 días (14-16 semanas), 
exageradamente corta para animales tan grandes, y nacerán de 3 a 4 cachorros de al menos 1-1,5 Kg. cada 
uno, de las que raramente sobreviven más de 2. Al nacer, las crías son ciegas y ya presentan el rayado 
característico. Abren los ojos a los 14 días y son amamantadas durante mes y medio. A las 8 semanas, los 
cachorros ya estás listos para seguir a su madre afuera del cubil. Los cachorros se vuelven independientes 
alrededor de los 18 meses de edad, pero no será hasta alrededor de 2 o 2 ½ años de edad que dejarán a su 
madre. Los cachorros hembra alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años, los machos de 4-5 años;  a los 3 
años, coincide el nuevo celo de la madre con el de sus hijas. Las hembras son muy protectoras con sus 
cachorros, sin embargo, Schaller observo que las hembras dejaban a sus crías sin protección frente al macho 
dominante y este último toleraba a los cachorros, a semejanza de los leones machos. Estas observaciones no 
solo mostraron que los tigres machos reconocen a sus crías, sino que las hembras dejan sus crías al cuidado 
de sus padres y que estos, a su vez, cuidan a sus crías no solo a nivel territorial, sino también personalmente. 
Aún así, este comportamiento solo se ha observado entre los tigres de India. 
 
La edad máxima registrada es de unos 15.5 años y fue una hembra cazada en Chitwan, Nepal, en 1991; en 
cautividad pueden vivir más de 26 años y las hembras viven más que los machos. Las tigresas poseen su 
territorio cerca del de su madre, mientras que los machos tienden a vagar en busca de territorio, el cual ellos 

Tigresa con sus cachorros. © Michael Nichols. 
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poseerán peleando y eliminando a un macho territorial. Sobre el curso de su vida, una tigresa dará a luz a 
aproximadamente igual número de cachorros machos y hembras.  
  
En su hábitat, los tigres se alimentan mayormente de ciervos, jabalí, y ganado salvaje, incluyendo el gaur y el 
búfalo de agua, jóvenes rinocerontes y elefantes, y algunas veces leopardos y osos. Los tigres siberianos y 
los osos pardos son una seria amenaza para cada uno y ambos tienden a evitarse mutuamente. Sin embargo, 
estadísticamente el tigre siberiano ha sido más exitoso en las batallas entre los dos animales. Incluso una 
tigresa, la cual es considerablemente más pequeña que los tigres machos, es capaz de derribar y matar a un 
gaur adulto por si sola. Los elefantes jóvenes son ocasionalmente abatidos cuando están lejos de la 
protección de sus manadas. Los tigres prefieren presas grandes como el sambar o el gaur porque ellos 
proveen más carne y duran por más tiempo, evitando la necesidad de otra cacería. En todo su rango, los 
tigres son los depredadores superiores y no compiten con otros carnívoros a excepción del dhole o perro 
salvaje de India, el cual supera su relativa carencia de fuerza con la fuerza de sus números (han sido vistas 
manadas de hasta 50 individuos). Los tigres generalmente no cazan presas tan grandes como los elefantes y 
rinocerontes, sin embargo podrán cazar a los jóvenes si tienen la oportunidad. Aun así, un tigre hambriento 
atacará a cualquiera si le representa comida potencial, incluyendo humanos.  
 
En lo que respecta al conflicto con animales gigantes como el elefante y el rinoceronte, es lógico pensar que 
su tamaño ofrece protección contra el depredador, además del hecho de que el tigre no se arriesgara a una 
pelea inútil. Sin embargo, existe la tradición de que los tigres y los elefantes se han enfrentado, tanto en la 
naturaleza como por la intervención del hombre. Jim Corbett menciono un reporte de algunos aldeanos donde 
dos tigres, un macho y una hembra, atacaron y mataron a un gran elefante macho. Además, el Coronel Kensri 
Singh reportó una práctica realizada en Indochina llamada “Muerte por mil garras” en donde se ponía a pelear 
a un tigre con un elefante para probar si en realidad este último estaba preparado para la guerra. 
Recientemente, durante el año 2007, en el Parque Nacional Kaziranga, se reportaron 20 rinocerontes muertos 
por tigres, mientras que para marzo del 2008 ya se habían registrado ocho casos, todos ellos por 
depredación. 
 
Los tigres han sido estudiados en su hábitat usando una variedad de técnicas. La población de tigres ha sido 
sobreestimada en el pasado usando moldes de yeso de sus pisadas. En tiempos recientes, ha sido usada la 
trampa por cámaras con mejores resultados. Las nuevas técnicas basadas en ADN de sus marcas también 
han sido evaluadas. Los collares de radio también han sido un popular acercamiento para rastrearlos y 
estudiarlos en la selva. 
 
 El tigre se puede amaestrar (circo, etc.), pero entraña riesgos. No obstante, vive bien en cautividad 
(zoológicos y circos), donde puede aparearse con el león, dando híbridos como el tigón y el ligre. Lo que se 
refiere que, en estado salvaje, ambos carnívoros son rivales, no tiene fundamento, pues ni aún en las 
regiones donde vivieron uno y otro, habitan en la misma clase de terreno. 
 

Métodos de caza 
Los tigres cazan principalmente de noche. A pesar 
de su gran tamaño, pueden acechar a sus presas 
en completo silencio, antes de abalanzarse sobre 
ellas a corta distancia. Agarran a sus víctimas con 
las garras delanteras de 8 a 10 cm. de largo y las 
matan mordiéndoles la garganta si son presas de 
gran tamaño como crías de elefante, búfalos, 
ciervos o alces; las presas más pequeñas como los 
monos las matan mordiéndoles en el cuello o en la 
nuca. Pueden aplicar más de 450 Kg. de fuerza en 
la mordida, siendo los colmillos de 7.4-9 cm. los 
principales encargados de matar a la víctima.  Los 
tigres son peligrosos para los humanos; han 
causado muchas víctimas, especialmente en la 
India, donde las personas alteran más fuertemente 
su hábitat natural. Las extremadamente poderosas 
mandíbulas del tigre y sus afilados dientes, hacen 
de ellos excelentes depredadores.  
  
El famoso salto del tigre no existe más que en la imaginación de los novelistas; salvo muy contadas 
excepciones, el tigre no cae sobre su presa saltando, sino que se lanza contra ella sin levantarse apenas del 
suelo, asestando de repente un zarpazo en los hombros de la víctima y agarrándola a la vez por la garganta 

Tigre con su presa (Ciervo chital). © Anup y Manoj Shah. 
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con los colmillos. Detecta sus presas por su finísimo oído (su olfato es poco agudo), y avanza sigilosamente 
hasta una distancia adecuada y desde la cual, corriendo a gran velocidad (no saltando), alcanza la presa y la 
derriba. Para presas grandes, una mordida en la garganta en preferible. Después de morder, el tigre usa luego 
sus miembros delanteros para mantener la presa, trayéndola hacia el suelo. El tigre permanece prendido al 
cuello de la presa hasta que esta muere por asfixia. El ataque es siempre rapadísimo y silencioso, y lo mismo 
puede ocurrir de día que de noche, aunque esto último es más frecuente como se menciono anteriormente. La 
fiera empieza siempre a devorar  por los cuartos traseros, devorando de 18 a 40 Kg. de carne de una sola 
sentada (el promedio es de alrededor de 20 Kg.) y vuelve a su presa varias noches seguidas, hasta darle fin, 
si antes no se lo han dado durante el día otros animales voraces como buitres y otros carroñeros. Poderosos 
nadadores, los tigres son conocidos por matar a sus presas durante el nado (especialmente el tigre de 
Bengala, en el parque nacional Ranthambore). Algunos tigres han emboscado, inclusive, botes por los 
pescadores a bordo o sus peces capturados. Schaller observó a un macho compartiendo una presa con dos 
hembras y cuatro cachorros. En contraste con los leones, los tigres machos permiten que las hembras y sus 
cachorros se alimenten de su propia presa, inclusive antes que ellos mismos. Las hembras también 
comparten sus presas, aún más que los machos.  
 
Ecléctico en sus presas, se adapta a las disponibilidades de cada región. Prefiere los cérvidos, desde los 
ciervos y corzos de Siberia hasta el sambar y el muntjac de la India, incluso bóvidos como el nilgó o toro azul.   
También mata muchos jabalíes. Existen tigres matadores de ganado y son famosos los devoradores de 
hombres. Asimismo puede comer peces, reptiles, anfibios, monos, roedores e incluso insectos, sin desdeñar 
carroñas. En India, las presas preferidas por los tigres son el sambar, el gaur (incluidos los toros de 1,000 
Kg.), el búfalo de agua, el ciervo chital, el jabalí salvaje y el nilgai. En la región del río Amur, las presas 
preferidas son el jabalí, ciervo rojo, el alce de Manchuria, el  ciervo sika y el ciervo almizclero. El extinto tigre 
del Caspio se alimentaba del antílope saiga, camellos, el bisonte caucásico, el yac y caballos salvajes. 
Ocasionalmente los tigres ingieren cierta vegetación, la cual es usada como medicación natural. 
 
La mayoría de los tigres nunca cazan humanos excepto si están desesperados. Probablemente solo 3 o 4 de 
unos 1,000 tigres matan una persona como presa durante su vida. El come-hombres usual es un tigre 
lesionado o enfermo el cual no puede ya atrapar a su presa usual y se decide por un objetivo más pequeño y 
lento. Como muchos otros grandes depredadores, ellos reconocen a los humanos como una presa 
inadecuada por el peligro de ser cazados por un depredador (un humano posee lanzas y armas de fuego) 
mucho más peligroso. Los pantanos y bosques de manglares en Bengala han tenido una alta incidencia en 
come-hombres. Algunos tigres saludables de los Sundarbans han sido conocidos por cazar humanos como su 
presa. El famoso tigre de Sundarbans pertenece a la subespecie P. t. tigris y pesa en promedio 70 Kg. menos 
que su pariente del subcontinente indio. Una razón del porque no sobrepasan ese tamaño puede ser el hábitat 
mismo, pues Sundarbans es un área que tiende a las inundaciones, por lo tanto, un cuerpo más voluminoso 
presentaría un problema, especialmente cuando se inundan las selvas por el monzón y la única forma de 
sobrevivir es subiendo a los árboles, además, el alto consumo de agua salada también sería otra causa del 
porque de la agresividad de este grupo aislado de tigres, sumado a que este territorio no posee ya grandes 
presas como el búfalo o el ciervo sambar, por lo que el tigre se ve obligado a cazar presas del tamaño de un 
chital o ciervo moteado que pesa unos 50 a 80 Kg., el peso de un ser humano. 
 
En la selva, los tigres pueden saltar tan alto como 5 m. y tan lejos como 10 m., haciéndolos uno de los 
mejores saltadores de los mamíferos, talvez secundando solo al puma. Se han reportado casos de tigres 
llevando ganado doméstico de unos 50 Kg. de peso entre sus fauces y saltando fácilmente sobre cercas de 2 
m. de alto con la presa a cuestas. Sus patas delanteras, que son masivas y fuertemente musculosas, son 
usadas para sujetarse estrechamente a la presa y evitar ser aventado, especialmente por las presas grandes 
como el gaur. Un solo y tremendo golpe de su zarpa pueden matar a un lobo totalmente crecido o herir 
gravemente a un ciervo sambar de unos 150 Kg. 
 
Estudios recientes han descubierto una nueva arma en el arsenal de caza del tigre. Científicos que 
investigaron varias grabaciones del rugido de ataque del tigre y varios testimonios de personas que 
sobrevivieron a ataques de tigres que aseguraban haber sido paralizados con su rugido, descubrieron que los 
tigres pueden escuchar y emitir infrasonidos, los cuales pueden llegar hasta 1 hertz, y que aunque son 
inaudibles para el ser humano, estos afectan el cuerpo. También se descubrió que el rugido infrasónico del 
tigre ha evolucionado para causar en el cerebro, tanto humano como el de otros animales, un retraso en la 
reacción conocida como “ataque o huida”, lo cual le da una ventaja de algunos segundos, lo suficiente para 
que el tigre logre atrapar a su presa. Además, ahora se sabe que los tigres son capaces de detectar el 
infrasonido que producen los terremotos, huracanes y otros desastres naturales, dándoles ventaja al momento 
de sobrevivir estas catástrofes naturales. 
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Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4    
El tigre y el hEl tigre y el hEl tigre y el hEl tigre y el hombreombreombreombre    

 
El tigre ha sido conocido por los humanos como un símbolo de 
poder, ya sea bueno o malo. En India aún se le venera como un 
dios, y en China tiene una imagen muy ambigua, como símbolo de 
suerte y poder, pero también como un enemigo al que hay que 
vencer. Aunque el tigre es salvaje y feroz, el pueblo chino cree que 
es el animal más noble de la selva.  
 
El poderoso físico del tigre, su apariencia majestuosa, sus 
movimientos graciosos y sus hermosas rayas han inspirado a 
numerosos artistas chinos. 
 
Desde la antigüedad, el tigre ha sido considerado “el rey de la 
selva china”. Liu Tzung-yuan (773-819), uno de los llamados Ocho 
Grandes Hombres de Letras chinos de las dinastías Tang y Sung, 
en cierta ocasión escribió una fábula sobre un asno de Kueichow 
(Guizhou) para describir la sabiduría del tigre.    
 
Desde la antigüedad, el tigre ha sido el tema favorito de los 
pintores chinos y japoneses. Y no son pocos los artistas que han 
alcanzado la fama mediante sus descripciones sobre los tigres. 
Con su apariencia imponente, el tigre es considerado por los 
chinos un tótem que posee el poder de alejar el mal y prevenir las 
calamidades. Por éstas y otras razones, el tigre es un motivo que 
comúnmente aparece en los objetos chinos antiguos. Las tallas en 
piedra y las vasijas de bronce de las dinastías Shang (1766-1122 
a. de C.) y Chou (1122-221 a. de C.) enfatizan las filosas garras y la fiera mirada del tigre.    
 
El tigre también se convirtió en un objeto de apreciación en la vida cotidiana del pueblo chino. Según las 
creencias folclóricas, el llevar amuletos y otros accesorios con diseños de tigres ayudará a prevenir las 
enfermedades. Hoy, en las áreas rurales de las provincias de Shensi, Shansi y Kansu, en el noroeste de 
China continental, uno todavía puede ver niños que llevan zapatos, baberos, gorros y guantes con cabezas de 
tigres confeccionados por sus madres. También tienen cabezas de tigres hechas de tela que sirven para jugar 
y duermen en almohadas con diseños similares. En las bodas celebradas en esas regiones, los accesorios 
con patrones de tigres son una parte importante de la dote de la novia, representando el inicio de una nueva 
vida para los recién casados. Hasta ahora, durante el Festival de los Botes Dragón, el pueblo chino ha 
mantenido la antigua costumbre de colgar en sus embarcaciones un adorno en la forma de tigre hecho de 
artemisa para atraer la buena suerte. Amuletos similares son llevados por los niños durante ese festival. En 
este día especial, los padres pintan el carácter chino para “rey” 王王王王 (representa al grandioso tigre) en las 
frentes de sus hijos para protegerlos de cualquier mal.  
 
En Taiwán, el tigre es una imagen popular en la religión y el folclor. Los diseños del dragón y del tigre con 
frecuencia son vistos juntos en las paredes de los templos por toda la isla. Una estatua del Maestro Tigre, una 
deidad considerada encarnación del animal, por lo general es puesta bajo el altar de los templos. Las 
personas que pertenecen a los círculos artísticos, e incluso los jugadores, creen que adorar al Maestro Tigre 
les traerá fama y riquezas. El Maestro Tigre es uno de los espíritus subordinados del dios de la Tierra, quien 
frecuentemente es representado montado en un tigre. Según las creencias folclóricas, un tigre nunca dañará a 
un ser humano sin antes pedirle permiso al dios de la Tierra.  
 
Otro mito popular relaciona a los tigres con Pao Sheng Ta Ti, un dios taoísta también conocido en Taiwán 
como el Emperador Protector de la Vida. La leyenda cuenta que una vez el dios emperador curó a un tigre de 
sus dolores en la garganta. Para agradecer su acto de bondad, la bestia prometió nunca más comer gente y 
pidió convertirse en el guardián del templo del dios. Esta leyenda de la protección que el animal da en 
agradecimiento es el origen de la creencia que adorar al Maestro Tigre puede prevenir las enfermedades. En 
algunas provincias de China continental, las madres confeccionan prendas bordadas con diseños de tigres, 
como elaborados gorros, pues se cree que ello ayudará a prevenir las enfermedades. También hacen 
simpáticos juguetes de tela en la forma de tigres.    
 

Pintura china de un tigre (detalle). 
© Meng Xiangshun. 
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En la sociedad china hay puntos de vista enteramente divergentes acerca del tigre. Las numerosas frases 
idiomáticas chinas y las alusiones literarias que involucran a los tigres reflejan este hecho. Hay un buen 
número de padres que gustan de incluir el carácter chino para “tigre” en los nombres de sus recién nacidos. 
Lo hacen con la esperanza de que estos niños crezcan tan llenos de vigor como el tigre. Aquí hay otra 
expresión que elogia a la bestia: “Los tigres rugen cuando hace viento”. En otras palabras, los grandes 
hombres se levantan cuando surgen retos. Pero el pueblo chino usa a la legendaria bestia para referirse a 
otras cosas aparte de la grandeza y el valor. Los tigres también son metáforas convenientes para hacer 
sátiras de muchos aspectos negativos de la vida. “Criar un tigre acarrea calamidades”, es una de las 
numerosas frases de este tipo. Básicamente, esto significa que el aplacamiento puede llevar al desastre. 
 
El arte marcial de Hung Ga, al sur de China, se basa en los movimientos del tigre y la grulla. En China 
imperial, el tigre era la personificación de la guerra y representaba el general de más alto rango (hoy en día al 
Secretario de la Defensa), mientras que al emperador y la emperatriz se les representaba por el dragón y el 
fenix, respectivamente.       
 
En la cultura hindú, al tigre se le vincula con ciertos dioses, entre ellos: 
 

 Siva:  Es el dios de la vida y la destrucción. Como asceta se encuentra en una actitud de meditación 
sobre una piel de tigre con mechones enmarañados, como símbolo de dominio sobre el más grande 
poder, el tigre. 

 
 Durga:  Durga o Sri Durga representa la pureza de acción, es la que enfrenta y vence vicios demoníacos 

que surgen de la influencia de la naturaleza, sobre la mente del hombre y es el cuerpo físico. Como toda 
divinidad, se desplaza mediante un vehículo, en este caso está representado por una tigresa llamada 
“Damón”, símbolo de fuerza absoluta y destrucción. 

 
 Mirit:  Ebland es la religión que rinde culto a la diosa Mirit que se representa de dos formas: Una mujer 

cubierta de velos simbolizando el amor material y otra la de un tigre blanco como una diosa implacable y 
letal con sus enemigos. Se cree que Ebland rendía culto a los tigres de Velan, hoy casi extintos, pues se 
le consideraba un animal temible, pero de gran nobleza. Se conservan algunos grabados antiguos 
mostrando supuestas ceremonias previas a la caza de dicho tigre. 

 
En el budismo hay una historia en donde había una tigresa que mataba gente por no encontrar presas para 
sus crías, entonces Buda fue donde la tigresa y le dio de su sangre para que esta no muriera y no matara más 
gente.  
 
En el mundo occidental, la imagen del tigre no 
paso de mero espectáculo, pues era la imagen 
del león la que ya ocupaba el puesto de rey de 
las bestias en la mente popular. Los antiguos no 
habían conocido al tigre real hasta muy tarde: La 
escritura no hace mención de él, y los griegos no 
nos han dicho tampoco gran cosa. Cierto es que 
Nearco (Vivió s. IV a.C.) el general de Alejando 
Magno, vio una piel de tigre, mas no el animal 
mismo, y sólo por los indios supo que era tan 
grande como un caballo y que sobrepujaba a 
todos los demás animales en fuerza y ligereza. 
En los circos de la antigua Roma se hizo también 
algunas veces luchar tigres con otras fieras, 
aunque debe tenerse presente que los antiguos 
escritores, al hablar de tigres, se refieren más 
comúnmente a leopardos. Parece que los 
romanos ignoraron casi por completo la 
existencia del tigre hasta después de Cristo; mas cuando extendieron sus fronteras hasta el imperio de los 
Partos, éstos les entregaron tigres, que fueron conducidos a Roma. Claudio (Gob. 41-54 d.C.) poseyó cuatro; 
después se vieron con más frecuencia estos animales en Roma, y Heliogábalo (Gob. 218-222) llegó a atarlos 
a su carro para representar al dios Baco. Los antiguos romanos sabían acerca del tigre del Caspio y los indios 
comerciaban también con la subespecie de Bengala. Los animales capturados en Persia y Armenia eran 
llevados a Roma, donde la elite los usaba en sangrientos combates con los gladiadores esclavizados.    
 

Mosaico romano que representa a un tigre cazando un buey, 
ca. 331 a.C. (Roma: Basílica de Junius Bassus, Palazzo dei 

Conserv.) 
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Hay varias versiones de cómo fue que se dio a conocer el primer tigre en Roma. Una es de Plinio el viejo 
(Vivió c. 23 d.C.-79), quien en su  Historia naturalis cuenta que el emperador Augusto (Gob. 27 a.C.-14 d.C.) 
fue el primero que presentó un tigre al pueblo de Roma, con motivo de la consagración del Teatro Marcelo (13 
a.C.), pero no da ninguna descripción del animal y queda la duda de si se refería a un leopardo de gran 
tamaño. Otro relato de Plinio dice que Scaurus exhibió uno en el año 743 de la fundación de aquella ciudad 
(según cálculos romanos), y que era un tigre “domado” (posiblemente este si era un tigre verdadero) 
encerrado en una jaula, este causo tanto miedo que nadie se atrevió a pelear con el en lo abierto, y la bestia 
fue muerta dentro de su jaula.  Otra versión nos dice que el primer tigre que peleó en Roma fue un regalo del 
embajador hindú al emperador romano Augusto en el año 19 a.C. (no cabe duda que esta versión se relaciona 
directamente con la primera).   
 
Apiano (Vivió s. II d.C.) parece haber sido el primero en decir que el tigre difiere del leopardo por tener rayas 
en vez de manchas y Estrabón se refiere indudablemente al mismo animal cuando dice que en la India se 
crían tigres una vez más grandes que los leones; Estrabón fue el primero que facilitó algunos detalles de este 
gran felino. Existen muchos mosaicos romanos donde se representan al tigre, pero no nos dice nada si ellos 
los consideraban una especie diferente al leopardo. 
 
El verdadero conocimiento exacto del tigre no data, sin embargo, más que del siglo XVII, y todavía en 1699, 
en una comunicación dirigida por el padre Gonie a la Academia de Ciencias de Francia, se habla de el como 
un animal raro, diciendo que en Europa solo se conocen los tigres cuya piel está salpicada de manchas, pero 
en Tartaria y China los hay también con la piel rayada de bandas negras, y aun, en estos países, se pretende 
que son dos especies diferentes. La penetración europea en la India hizo que, desde el siglo XVIII, el tigre 
fuese mejor conocido, y hoy es una de las especies que no faltan en ninguna colección zoológica; pero los 
datos que preceden deberían ser tenidos en cuenta, sobre todo por los artistas, que incurren con frecuencia 
en anacronismos prodigando la figura del tigre o de su piel en escenas antiguas o medievales. El tigre 
rápidamente se gano la reputación de “enemigo del hombre”, y de bestia sanguinaria, provocando su 
exterminio inicial en las colonias europeas en Asia.  
 

La caza del tigre 
Hay muchos modos de cazar tigres. Los 
indios emplean a veces una especie de 
rediles, hacia los cuales empujan a la fiera 
y luego es enviado un verdadero ejercito 
de ojeadores. El animal, al querer 
escapar, se enreda en las mallas, cae 
envuelto y es fácilmente alanceado. Con 
más frecuencia se le mata a la espera, de 
noche, desde un machón (macan) o 
elevado, que se construye en un árbol. 
Pero en los grandes juncales, el único 
procedimiento posible es el que siguen los 
potentados indios, valiéndose de 
elefantes. Una línea de batidores 
montados en elefantes, y a veces 
auxiliados por búfalos, se mete en el 
juncal y va levantando la caza y 
echándola hacia los tiradores, que 
avanzan en sentido contrario, situados 
igualmente sobre elefantes, que forman un ancho semicírculo. Por este sistema, es fácil matar cinco o seis 
tigres en un solo día; pero se requiere un gran número de elefantes, guías, ojeadores, etc., de modo que es 
“diversión” que solo pueden proporcionarse los nababes y los altos dignatarios, constituyendo uno de los 
festejos con que invariablemente se obsequia en la India a los príncipes europeos u otros visitantes de 
importancia. La cacería de tigre en elefante pareciere la más segura, sin embargo, hay reportes de casos en 
que los tigres se defendieron valientemente y arremetían incluso contra los elefantes. 
 
Vivo, capturado cuando es cachorro, se le envía a los parques zoológicos, donde puede sufrir largo tiempo la 
cautividad y se reproduce fácilmente, o se le vende a los dignatarios indígenas, que gustan siempre de tener 
fieras vivas. En Java, se le empleó para el rampok, espectáculo que consiste en soltar un tigre dentro de una 
gran pista circular rodeada de hombres armados de largas lanzas, y hacerlo luchar con búfalos. Salvo muy 
contadas ocasiones y excepciones, el tigre hacía siempre en esta fiesta el papel de victima, muriendo 
atravesado por 100 lanzas, si antes no lo ha destrozado el búfalo. También el tigre es objeto de caza por 
cazadores aislados o en grupo con reclamos de animales muertos o vivos, para empujarlos a los claros del 

Dibujo del siglo XIX que representa los supuestos peligros de la 
cacería del tigre. 
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bosque donde se puede abatir con armas de fuego. Los nativos los capturan con trampas del tipo de fosa o 
laberinto. La caza del tigre ha proporcionado ganancias considerables. Además de la recompensa por la caza 
de ejemplares considerados peligrosos (comedores de hombre, de ganado, etc.),  prácticamente todo el 
cuerpo es aprovechable. La piel se usa en plan decorativo, la grasa para ungüentos y la carne es muy 
apreciada en ciertas zonas. También se aprecian localmente los dientes, garras, etc. Su caza indiscriminada 
ha puesto en peligro la propia especie, que en la actualidad es objeto de protección en la India,  Siberia y 
otras partes de Asia, lo que favorece sus razas autóctonas. 
 

Medicina tradicional china 
Las partes del tigre son usadas en las medicinas tradicionales de Asia. Muchas personas en Asia creen 
tontamente que las partes del tigre tienen propiedades medicinales o incluso afrodisíacas. No hay ninguna 
corroboración científica de estas creencias. El uso de productos farmacéuticos provenientes del tigre está 
prohibido en China, además de estar declarado como ilegal en los países suscritos a los convenios de CITES. 
Aún así, existen muchas granjas de crianza de tigres son el propósito de comercializarlos. Se estima que en la 
actualidad, hay entre 4,000 y 5,000 animales cautivos en estas granjas. 
 

Tigres en la literatura y la cultura popular 
Un ejemplo de la admiración del hombre por el tigre, es el poema de William Blake, cuyo fragmento sigue a 
continuación: 

 
¡Tigre!, ¡tigre!, que ardes brillante 

en los bosques de la noche, 
¿que mano u ojo inmortal 

pudo delinear  tu tremenda simetría? 
 

                                 Original en Ingles : 
Tyger! Tyger! Burning bright 

in the forests of the night, 
what immortal hand or eye 

could frame thy fearful symmetry? 
 

William Blake, "The Tyger", Songs of Experience 
 
La palabra del ingles estadounidense “Tigress” fue identificada por primera vez en 1611, y dio lugar al 
galicismo “Tigresa” en el castellano. El cuarzo amarilloso-café fue denominado a partir de 1891 como “Ojo de 
tigre”.    
 
El tigre ciertamente ha dirigido la imaginación humana. Ambos, Rudyard Kipling en The Jungle Book (El Libro 
de La Selva) y William Blake en su Songs of Experience (Canciónes de Experiencia) lo describen  como a un 
feroz y temible animal. En “El Libro de la Selva”, el tigre Shere Khan es el más grande y peligroso enemigo de 
Mowgli, el no-coronado rey de la selva. Aún en la tira cómica de Bill Watterson, Calvin and Hobbes, “Hobbes” 
el tigre a veces escapa de su rol de animal tierno.  
 
En el otro lado de la balanza está la imagen benigna del tigre. “Tigger”, el tigre de A. A. Milne y sus Winnie the 
Pooh stories, quien siempre está feliz y nunca induce miedo es un buen ejemplo. También está “Rajah”, una 
mascota de los personajes Aladdin y Jasmine del film animado de Disney Aladdin, y “Tony the Tiger”, quien es 
el personaje que aparece en el popular cereal Frosted Flakes (conocido en Latinoamérica como Zucaritas) de 
Kellogs. 
 
Un estilizado cachorro de tigre fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Verano de Seúl en 1988, con el 
nombre de “Hodori”. El tigre es uno de los animales más escogidos para mascota de los equipos deportivos, 
Ejemplo de ello es el equipo de la M.L.S. los  Detroit Tigers y el equipo de liga mayor de Jalapa (campeón 
torneo apertura 2007), municipio de Guatemala, C. A., los cuales son conocidos como “los tigres del Jumay”. 
 
Humble Oil, una división de Standard Oil Company of New Jersey, USA, (Jersey Standard), usó un tigre 
caricaturizado en su eslogan “Ponga un tigre en su tanque”, para promover sus productos (gasolina, petróleo, 
etc.). Jersey Standard uso un tigre en su publicidad de 1972, cuando tomo el nombre de Exxon en Estados 
Unidos y Esso en el extranjero. La marca mantuvo al tigre como mascota luego de la fusión de ExxonMobil en 
1999. 
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En el galardonado libro A Tiger for Malgudi, trata sobre un yogui que se hace amigo de un tigre. Más 
recientemente, Yann Martel, gano  el premio “Man Booker Prize” en 2002 con su novela Life of Pi, cuya 
historia trata sobre un muchacho indio que naufraga en el océano Pacifico y se hace amigo del otro único 
sobreviviente: un tigre de Bengala. En la novela china Water Margin, los tigres aparecen numerosas veces 
como atacantes de los viajeros. El la historia de Wu Song,  el personaje se hizo famoso cuando asesino a un 
tigre con sus manos desnudas, al cual había estado aterrorizando un pueblo local por más de una década.  
 
El famoso grupo musical norteño Los Tigres del Norte, ha llevado a la fama la imagen del tigre, desde México 
hasta toda América, Europa y Asia. Entre las series animadas destacan: “Tigro”, uno de los personajes 
principales en The Thundercats,  el tigre de He-Man llamado “Battlecat” el cual aparece en los comics y serie 
de televisión Masters of the Universe, “Tigreton”, el heroe maximal de Beast Wars Transformers, etc. 
 
El tigre es uno de los 12 animales del zodíaco chino, el cual está basado en el calendario lunar de China. 
También, tanto en el arte pictórico como el marcial, el tigre es representado como el símbolo de la tierra y es 
el perfecto rival del dragón chino. Los dos representan la materia y el espíritu, respectivamente.    
 
El tigre es al animal nacional de: 

 Bangladesh (Tigre de Bengala) 
 Nepal (Tigre de Bengala) 
 India (Tigre de Bengala 
 Malaysia (Tigre malayo) 
 Corea del Norte (Tigre siberiano) 
 Corea del Sur (Tigre siberiano) 

 
En una encuesta llevada a cabo por el canal televisivo Animal Planet, el tigre fue elegido como el “animal 
favorito del mundo”, desbancando por muy poco al mejor amigo del hombre, el perro. Más de 50,000 
televidentes de 73 países votaron en la encuesta. El tigre se llevó el 21% de los votos, luego el perro con 
20%, el delfín con 13%, el caballo 10%, el león 9%, la serpiente 8%, seguidos por el elefante, el chimpancé, el 
orangután y la ballena. El tigre obtuvo 10,904 votos, sólo 17 votos más que el perro. 
 

Estado de conservación: 
El tigre ha sido uno de los felinos más exitosos en la historia del planeta, abarcando grandes territorios y 
coronándose como el depredador principal, incluso sobre el león y el oso. Sin embargo, hubo un enemigo al 
cual no pudo someter: el hombre. Desde el principio de esta relación, el contacto entre ambos no fue diferente 
al de otras fieras, pero fue con la invasión europea a Asia que el ser humano comenzó a introducirse más y 
más en las selvas del tigre, dando como resultado el inevitable combate, en el cual al final, el tigre salio 
terriblemente mal. Se calcula que al principio del siglo XX había unos 100,000 tigres en su hábitat natural, y 
que para 1980 ya se había extinguido casi dos tercios de la población mundial, tal vez más, y tres de sus 
subespecies habían sido exterminadas. No fue sino hasta 1972 que se comenzó a conservar al tigre de su 
inminente extinción, y desde entonces, los frágiles focos donde aún hay poblaciones de este felino 
comenzaron a protegerse. Sin embargo, la principal amenaza del tigre no es solo la caza furtiva, sino la 
perdida del hábitat y de las presas. En la actualidad, Asia es uno de los continentes más poblados y donde 
más personas pobres existen, y estas necesitan la tierra para poder vivir y es allí donde entran en conflicto 
con el tigre, pues estas personas destruyen los bosques para poder cosechar y cazan a los animales 
autóctonos, que son presas del tigre, como alimento o solo para dar espacio para su propio ganado. Debido a 
esto, muchos conservacionistas iniciaron campañas para proteger al tigre, aunque algunos exageraban 
diciendo que para el año 2000 el tigre ya se abría extinguido, afortunadamente esto no fue así. En el año 2004 
se inició un proyecto de introducción de tigres en ambientes salvajes en África, el cual consistía en enseñarle 
a tigres cachorros como poder cazar y sobrevivir por si solos, como tigres salvajes, en su hábitat natural.  El 
tigre es el más maravilloso de los grandes felinos, la cúspide de la cadena alimenticia en Asia, y por ende uno 
de los eslabones más importantes en la naturaleza; protegerlo es imperativo, pues de llegar a extinguirse, 
todo el ecosistema colapsaría como ya ha pasado en otras partes del mundo. Es el deber de la humanidad 
el conservar al tigre, que ahora más que nunca, nec esita de su ayuda.  
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El territorio del tigre: 
 

 
 

En el mapa superior se puede observar lo amplio que fue el territorio del tigre, sin embargo, debido a la 
presión humana este se ha ido reduciendo hasta unos solos terrenos de bosques. Este mapa muestra el 
territorio del tigre para el año 1900 (amarillo ) y los posibles lugares, para el año 2000, donde habitarían los 
tigres (marrón ), además de las divisiones naturales entre las distintas subespecies. © IUCN, 2000. 
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Anexo 1. Fotografía de Machli, una tigresa del Parque Nacional de Ranthambore, 
dando muerte a un cocodrilo de 3 m. de largo. Esta fotografía es originalmente una 

filmación lograda por los guardabosques de este parque. 

Anexo 2. Fotografía de un enorme tigre blanco. © Michael Winkler. 
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Anexo 3. Imagen comparativa que muestra las distintas variaciones dimensionales entre las dos subespecies de tigres 
con tamaño extremos. © Raúl Valvert. 
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Glosario 
 
ADN:  Ácido desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos celulares y casi todos los 
virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación.   En casi todos 
los organismos celulares el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. 
 
Albinismo: El albinismo, ausencia de una pigmentación normal, existe en todas las razas. El albinismo es un 
trastorno poco frecuente que se produce cuando una persona o animal  hereda de cada progenitor un alelo 
recesivo, o grupo de genes, para la pigmentación. En este caso la producción de la enzima tiroxinaza es 
anormal. La tiroxinaza es necesaria para la formación de melanina, el pigmento normal de la piel. Una 
persona que es heterocigótica para este trastorno, es decir hereda un gen dominante y uno recesivo de sus 
padres, tiene una apariencia normal aunque puede trasmitir el gen defectuoso a sus hijos. 
 
CITES:  Siglas de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres), acuerdo 
internacional que regula el comercio de especies amenazadas de flora y fauna. Durante la década de 1960, se 
empezó a tomar conciencia de que la captura de especies animales y vegetales con fines comerciales, bien 
de los ejemplares vivos o de productos derivados, unida a otros factores, como la destrucción del hábitat, 
estaba contribuyendo al declive de muchas poblaciones silvestres. La CITES surgió como un intento de 
conseguir que el comercio internacional de animales y plantas no supusiera una amenaza para la 
supervivencia de las especies. 
 
Clase: En taxonomía, el grupo o taxón que en la jerarquía se encuentra por debajo de reino y filo, y por 
encima de orden, familia, género y especie. Las clases pueden ser divididas en subclases o agrupadas en 
superclases. Las especies que se incluyen en una clase comparten ciertas características que indican un 
origen evolutivo común, y que no están presentes en otras especies. Por ejemplo, los seres humanos 
pertenecen a la clase de los Mamíferos, que agrupa a todos los vertebrados con la mandíbula formada sólo 
por el hueso dentario y que presentan mamas. Los nombres latinos de las clases tienen varias terminaciones. 
Así, las clases de las plantas terminan en -atae o en -opsida. 
 
Endogamia: Término aplicado a ciertas costumbres que se practican en algunas sociedades, por las cuales 
un miembro de una comunidad, tribu, clan o unidad social contrae matrimonio con otra persona del mismo 
grupo social.  En la naturaleza se aplica cuando animales con parentesco engendran crías. 
 

Especie: En términos sencillos, una especie es un grupo de organismos que se caracterizan por tener una 
forma, un tamaño, una conducta y un hábitat similares y porque estos rasgos comunes permanecen 
constantes a lo largo del tiempo. Una especie biológica se define como un grupo de poblaciones naturales 
cuyos individuos son capaces de aparearse entre sí y producir una descendencia viable. Esta definición 
recoge tanto las relaciones evolutivas que existen entre los miembros de una especie, como sus 
peculiaridades físicas y hace especial hincapié, en que las especies evolucionan de forma autónoma.  
 
Familia:  En la clasificación biológica, grupo de géneros con características comunes. En los grupos 
biológicos, la familia está por debajo del orden y por encima del género. En la clasificación moderna el nombre 
que designa la familia procede de un género de la familia denominado el género tipo. Los nombres de las 
familias de animales finalizan siempre en idae, como Equidae, la familia de los caballos, y los de las plantas 
casi siempre terminan en aceae, como en Dipsacaceae, la familia de la cardencha. 
 
Filo (Phylum):  En biología, categoría mayor, o taxón, de organismos que tienen un diseño u organización 
común. Este diseño lo comparten todos los miembros del filo, aunque sus detalles estructurales pueden diferir 
mucho, como consecuencia de la evolución. Los biólogos aceptan que todos los miembros de un filo tienen un 
antepasado común. El filo es parte de la jerarquía de la clasificación de los organismos. Es una agrupación 
arbitraria, que se ha realizado a partir de una combinación de observaciones científicas, teorías y conjeturas, 
en un intento de establecer un orden en la complejidad de las formas de vida, vivas o extintas. Esto es así 
mismo cierto para todos los demás niveles de la clasificación, tanto superiores como inferiores, excepto para 
la especie que está constituida por aquellos organismos capaces, al menos de forma potencial, de 
reproducirse entre sí. 
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Género: En taxonomía, categoría de clasificación de los seres vivos; concretamente, un grupo de especies 
estrechamente emparentadas en estructura y origen evolutivo. En la clasificación de los seres vivos el género 
se sitúa por debajo de la familia o subfamilia y por encima de la especie. El nombre de un género siempre es 
diferente del que se utiliza para cualquier otro género de seres vivos. Un organismo se nombra mediante la 
asignación de dos términos, el nombre del género seguido del de la especie. Por ejemplo, en el nombre 
científico de las lilas atigradas, Lilium tigrinum, Lilium es el nombre del género y tigrinum el de la especie. En 
la nomenclatura zoológica, el nombre del género y de la especie pueden ser idénticos; por ejemplo, el gorila, 
es Gorilla gorilla. En la nomenclatura botánica, el nombre de un género nunca se puede asignar al de una 
especie. El término científico que se aplica a una familia es siempre una modificación del nombre de uno de 
los géneros; el género implicado se denomina género tipo. 
 
Hibridación: Como definición estricta se considera al descendiente del cruce entre especies, géneros o, 
en casos raros, familias, distintas. Como definición más imprecisa puede considerarse también un híbrido 
aquel que procede del cruce entre progenitores de subespecies distintas o variedades de una especie. En la 
naturaleza, las variaciones evolutivas están relacionadas con frecuencia con la hibridación. Las diferentes 
especies se protegen normalmente de la hibridación mediante mecanismos que los aíslan como montañas o 
épocas de reproducción o formas de cortejo distintos.  
 
Holoceno: También conocido como época reciente, final del cuaternario que abarca desde hace 10,000 
años hasta nuestros días. En general, es una época de clima cálido, tras la última época glacial pleistocena.   
Durante la misma se asientan las actuales distribuciones geográficas de la fauna y la flora actual. 
 
ONG: Organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades con una amplia estructura nacional o 
internacional y con objetivos que pueden cumplirse mediante la influencia sobre los gobiernos y medios de 
comunicación, pero que no están constituidas como partidos políticos. Las ONG’s han estado presentes en los 
asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 se reunió la Convención Mundial 
contra la Esclavitud que provocó la movilización internacional para acabar con el comercio de esclavos. Ahora 
las ONG’s se ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el intercambio científico, la religión, la 
ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios. 
 
Orden: En taxonomía, el grupo clasificatorio por debajo de reino, filo y clase, y por encima de familia, género 
y especie. Los órdenes pueden ser divididos en subórdenes. Los miembros del mismo orden, por lo general, 
comparten ciertas características o rasgos, que indican un origen evolutivo común, y que son marcadamente 
diferentes a las de los miembros de otros órdenes. Por ejemplo, los seres humanos son del orden de los 
Primates, que agrupa además a todos los demás mamíferos que tienen dedos con almohadillas sensitivas y 
uñas. Los nombres latinos de muchos órdenes de animales terminan en -iformes, y muchos órdenes de 
plantas terminan en -ales. 
 
Pleistoceno: El pleistoceno, así llamado por el geólogo británico Charles Lyell en 1839, viene 
inmediatamente después del plioceno en la escala de tiempos geológicos, y se extiende desde comienzos del 
cuaternario hace 1,64 millones de años, hasta hace unos 10.000 años. Fue definido en función de la 
proporción de especies de moluscos y crustáceos aún vivos y extintos presentes en el registro fósil. Los 
estratos que contenían entre un 90 y un 100% de especies vivas fueron asignados a este periodo. 
 
Plioceno: En geología, quinta y última división del periodo terciario dentro del cenozoico en la escala de 
tiempos geológicos. Se extiende desde hace 5,2 millones de años hasta 1,64 millones de años atrás 
 
Reino: En taxonomía, el más alto de los niveles de clasificación. El sistema más usado en la actualidad 
consta de cinco reinos: 

 Reino Animal (Animalia) 
 Reino Vegetal o reino Plantas (Plantae) 
 Reino Procariotas o reino Móneras (Monera) 
 Reino Hongos (Fungi) 
 Reino Protistas (Protista) 

 
Los organismos vivos fueron divididos originalmente por Carl von Linneo (Linnaeus) en dos grupos simples: 
Plantae (plantas) y Animalia (animales). Sin embargo, ciertos organismos tienen características propias de 
ambos reinos. Esto, que se hizo particularmente evidente con el uso del microscopio, motivó que fueran 
añadiéndose nuevos grupos de forma gradual. Existe aún cierta controversia sobre el método de división de 
los organismos en reinos. En algunos sistemas, por ejemplo, se clasifican los organismos en cuatro reinos; 
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incluyéndose a los hongos y las algas con las plantas y a los protozoos con los animales. No obstante, el 
sistema más usado en la actualidad consta de cinco reinos: 
 
Subespecie: Cada uno de los grupos en que se subdivide una especie.  
 
Taxonomía: Ciencia que estudia la clasificación de animales y plantas. Es probable que el primer estudio 
científico sobre plantas consistiera en el intento de catalogarlas. Los métodos genéticos de clasificación 
cobran especial importancia en el caso de la taxonomía  
 
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), organización internacional que trata de asegurar la 
protección de la integridad y la diversidad de la naturaleza, permitiendo al mismo tiempo un desarrollo 
sostenible. La Unión Mundial para la Naturaleza o UICN (en inglés, The World Conservation Union, IUCN), 
reúne más de 900 miembros, entre ellos representantes de varios Estados, instituciones oficiales y 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), con más de 140 países representados. Tiene por lema: “un 
mundo justo que aprecia y protege la naturaleza”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Bibliografía 
 

 Annabell, M. 2001. Tiger territory . Último acceso: 8 de octubre de 2007. 
Disponible : www.lairweb.org.nz/tiger/ 
 

 Brakefield, T. 1993. Big cats, kingdom of might . Stillwater, MN: Voyageur press. 
 

 Brander, A. 1923. Wild Animals in Central India . E. Arnold & Co. 296 pp. 
 

 Conover, A. 1995. Smithsonian magazine: The Object at hand . Último acceso: 3 de octubre de 2007. 
Disponible: http://www.smithsonianmagazine.com/issues/1995/november/object_nov95.php 

 
 Dutta, P. The Telegraph: Trouble for rhino from poacher and B engal tiger . Calcuta, India. 13 de 

marzo, 2008. Último acceso: 20 de mayo de 2008.  
Disponible: http://www.telegraphindia.com/1080313/jsp/northeast/story_9012303.jsp 

 
 Editorial Espasa-Calpe, S.A. 1928. ENCICLOPEDIA VNIVERSAL ILVSTRADA Europeo-Americana . 

Tomo 61. Bilbao, España. 
 

 Heptner, V. G. y Sludskii, A. A. 1992. Mammals of the Soviet Union. Vol. II, parte 2,  Carnivores 
(Feloidea).  Leiden, E. J. Brill. 

 
 Kawanishi, K., 2002. Population status of tigers (Panthera tigris) in a primary rainforest of 

Peninsular Malaysia . Ph.D. Dissertation. University of Florida, Gainesville, USA. 150 pp. 
 

 Kitchener, Andrew C. 1999. The evolution of the tiger . Extraído y reimpreso con permiso de Cambridge 
University Press y el autor de Tiger distribution, phenotypic variation and conser vation issues.   
1999. Páginas 20-21 y la tabla A2.1 en: Seidensticker, John; Christie, Sarah; Jackson, Peter (Editores). 
Riding the tiger: Tiger conservation in human-domin ated landscapes .  Cambridge University Press.  
Cambridge, New York & Melbourne. 
Disponible:.http://stf.yourassociation.org/Content/NavigationMenu2/Community/GeneralPublic/EvolutionofTigers/Tiger
Evolution.pdf 

 
 Luo, S. J.; Kim, J. H.; Johnson, W. E.; Walt, J. vd.; Martenson, J.; et al. 2004. Phylogeography and 

Genetic Ancestry of Tigers (Panthera tigris) . PLoS Biol 2(12): e442. 
 

 Matthiessen, P. 2000. Tigers in the snow . North Point Press; 1ra. Edición. 185 pp. 
 

 Mazák, V. 1981. Panthera tigris. Mammalian Species 152: 1-8. 
Disponible: http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/152_Panthera_tigris.pdf 
 

 Mazák, V. 1996. Der tiger . Magdeburg, Westarp Wissenschaften. Edición de 1983. 228 pp. 
 

 McWhirter, N. 1993. The Guinness book of records . Bantam Books. 848 pp. 
 

 Montaner y Simón, Editores. 1897. Diccionario enciclopédico hispano-americano de lite ratura, 
ciencias y artes . Tomo 20. Barcelona, España. 

 
 National Geographic. Siberian tigers stable, according to landmark surve y. 16/6/2005. Último acceso: 

26/2/2007. 
Disponible: http://news.nationalgeographic.com/news/2005/06/0616_050616_siberiantiger_2.html 

 
 Nowell, K. y Jackson, P. (compiladores y editores). 1996. Wild Cats: status survey and conservation 

action plan. IUCN/SSC Cat Specialist Group. IUCN, Gland, Suiza. 406 pp. (ver Tiger, Panthera tigris, pp. 
55–65). Disponible: http://carnivoractionplans1.free.fr/wildcats.pdf 

 
 Pyrnn, D. 2004. Amur tiger . Russian Nature Press. 200 pp. 

 



 30 

 Records Mundiales (página Web). 2006. Mammals: No. 15. Largest Feline in captive . Último acceso: 4 
de noviembre de 2006.  
Disponible: http://www.4to40.com/recordbook/index.asp?id=86&category=mammals 

 
 Salvat Editores, S.A. 1986. SALVAT UNIVERSAL Diccionario Enciclopédico . Tomo 19. Imprenta 

Hispanoamericana, S.A. España. 
 

 Schaller, G. B. 1967. The deer and the tiger. A study of wildlife in Indi a. Univ. Chicago Press, Chicago. 
370 pp. 

 
 Sterndale, Robert A. 1884. Natural history of the mammalia of India and Ceylon . Thacker, Spink and 

Co., Calcutta. 540 pp. (see No. 201, Felis tigris). Disponible: http://www.gutenberg.org/1/9/5/5/19550/ 
 

 Sunquist, F. y Sunquist M. 1988. Tiger moon: Tracking the great cats in Nepal . University of Chicago 
Press, Chicago. 193 pp. 

 
 Sunquist, M. y Sunquist F. 2002. Wild cats of the world . University of Chicago Press, Chicago. 462 pp. 

 
 Ward, R. 1907. Records of big game with their distribution, charac teristics, dimensions, weights, 

and horn & tusk measurements. 5ta. edición. London, Rowland Ward, limited. 526 pp. 
Disponible: http://www.archive.org/details/recordsofbiggame00wardiala 

 
 Wikipedia, the free enciclopedia. Tiger  (artículo principal). Último acceso: 26 de noviembre de 2007. 

Disponible: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger  
 

 Yahoo News. Bengal tiger population re-estimated. August 4, 2007. 
Disponible: http://news.yahoo.com/s/afp/20070804/sc_afp/indiawildlifetiger_070804125317 

 
 Young, Mark C. 1998. The Guinness book of records . Bantam Books. 768 pp. 

 
 


