La mayoría viven ahora en cautividad, ya que se encuentran en peligro de extinción.

El Tigre

Existen seis subespecias de tigres.

El Bengala: India, Nepal, Bután, Birmania y Bangladés.
El siberiano: Rusia, o en zonas orientales de Siberia.

El felino más grande del mundo.
Originario de la parte continental de Asia.
El tigre es fácil de distinguir por las rayas negras que rodean su cuerpo.
La rayas son distintivas de cada tigre,
muy similar a las huellas dactilares en los humanos.

Hasta 3m
de largo

y un peso de

300 kg

Sus garras son grandes y fuertes.
Pueden llegar a matar a una presa
de un solo golpe. Suelen medir
alrededor de 7,5 cm de largo.

vive hasta

20 años

El tigre malayo: Península de malaya.
El tigre del sur de China: en cautiverio.
El tigre de Sumatra: Isla de Sumatras o Indonesia.
El tigre de Indochina o Cobertti: Birmania,
Camboya, Vietnam, Tailandia, Vietnam y China.

El tigre de Sumatra con 2.30 metros de longitud,
es el más pequeño. 100-140 kg

Cazadores

El tigre de Bengala es el más grande y numeroso
de todos. 175-260 kg.

Cazador solitario

Visión

Binocular

Sus colmillos

Cazan principalmente en la tarde y la noche.
De día ven como los humanos, pero con menos detalles.
En la oscuridad ven aproximadamente seis veces mejor
que un ser humano.

miden hasta

Posee
30 piezas dentales

7,5cm

Su visón binocular les facilita calcular la distancia
de la presa que va a cazar.

Son grandes nadadores y uno de los pocos
felinos que disfrutan estar en el agua.

El oído es el más agudo de todos
los sentidos del tigre.

Su cola
puede medir
hasta

Sus patas traseras
cuentan con 4 dedos,
mientras las delanteras
tienen 5 dedos,
y son más largas.

Tigre bengala
Tigre siberiano
Tigre sumatra
Tigre malayo
Tigre indochina
Tigre del sur de china

No suelen rugir muy amenudo
pero cuando lo hacen, su rugido
puede ser escuchado a 3 kilómetros
de distancia.

ágiles

1m

El tigre Begala
es el animal
nacional de
la India.

Rango auditivo

Sus saltos puen alcanzar
Humano
hasta 5 metros de altura,
o de 9 a10 m de longitud.
Sus patas poseen Tigre
almohadillas que les
permiten caminar
sigilosamente
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carnívoros.

Su alimento depende del
área en el que viven,
pueden cazar animales más
grandes que ellos como
búfalos y osos.
Generalmente la arrastran
hasta un lugar apartado para
consumirla sin interferencia.
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