SUPERLATIVOS

El buda de Zhongyuan
en Lushan, provincia
de Henan, China, se
eleva 127,64 m sobre el
paisaje. Fue consagrado
el 1 de septiembre de
2009 y medido el 2 de
diciembre. Supera en
más de 7.600 veces
la altura de una
persona de
estatura media.

El Burj Khalifa tiene el
récord del edificio más
alto desde que se inauguró
en Dubái, Emiratos Árabes
Unidos, el 4 de enero de
2010. Con 828 m de altura,
la torre de 160 plantas es la
estructura más alta
hecha por el hombre
en tierra firme.

Edificio:
828 m

Hoguera:
47,39 m

Tosca (Italia) hizo un
huevo de Pascua de
chocolate de 10,39 m,
que se midió en Le
Acciaierie Shopping
Village de Cortenuova,
Italia, el 16 de abril
de 2011. Tuvo un
diámetro de
19,6 m y pesó
7,2 toneladas.

Huevo de Pascua de
chocolate: 10,39 m

Zeng Jinlian
(1964‑1982), del
pueblo de Yujiang,
en la provincia de
Hunan (China),
medía 2,46 m en
el momento de su
muerte, el 13 de
febrero de 1982.

Mujer (de todos
los tiempos): 2,46 m

El Salto del Ángel en Venezuela
se encuentra en una
bifurcación del río Carrao y
es la cascada más alta del
mundo. Tiene una caída total
de 979 m y el salto único más
largo es de 807 m. El nombre
de la cascada es en honor
del piloto estadounidense
Jimmie Angel (fallecido el
8 de diciembre de 1956),
que las registró en su diario
el 16 de noviembre de 1933,
aunque también las había
visto en 1910 el explorador
venezolano Ernesto
Sánchez la Cruz.

Cascada:
979 m

Una jirafa adulta macho
(Giraffa camelopardalis)
suele medir entre 4,6 m
y 5,5 m de alto. La jirafa
más alta de todos los
tiempos fue un macho
masái (G. c. tippelskirchi)
llamado George, que
llegó al zoo de Chester,
R.U., en 1959, y alcanzó
los 5,8 m.

Mamífero:
4,6-5,5 m

Si «altura» se define como
la distancia de algo hacia
arriba desde la superficie
de la Tierra, la plataforma
Magnolia Extended Tension
Leg, en el golfo de México, es
la estructura más alta hecha
por el hombre. Se eleva
1.432 m desde el fondo del
mar hasta lo más alto de la
plataforma flotante.

Estructura:
1.432 m

El mástil de la plaza
Rey Adbullah en
Jeddah, Arabia
Saudí, mide 171 m
de alto. Sostiene
una bandera de
49,35 m de
largo, ¡como
una piscina
olímpica!

Asta de bandera:
171 m

El Everest es la montaña
más alta sobre el nivel
del mar (8.848 m), pero
el Mauna Kea (Montaña
Blanca) en la isla de Hawái
(EE.UU.) es la más alta
desde la base marina a la
punta con 10.205 m, de
los cuales 4.205 m están
sobre el nivel del mar.

Montaña:
10.205 m

La instalación de gas
Troll A, localizada en
Noruega en el mar del Norte,
mide 472 m y pesa aprox.
683.600 toneladas. Se
sumerge 303 m por debajo
del agua. El acero que
compone Troll A bastaría
para construir 15 torres
Eiffel, y el cemento para
poner los fundamentos de
215.000 casas. También es
el objeto fabricado por el
hombre más alto jamás
trasladado, pues se llevó
a remolque.

Plataforma de petróleo:
472 m

Los restos del dinosaurio descubierto en 1994
en Oklahoma, EE.UU., pertenecen a la que
se considera la criatura más grande que ha
pisado jamás la Tierra. El Sauroposeidon
medía 18 m, como un edificio de cuatro
plantas, y pesaba 60 toneladas.

Dinosaurio:
18 m

Botados en 2009 y 2010,
respectivamente, los cruceros
de clase Oasis de Royal
Caribbean MS Oasis of the Seas y
MS Allure of the Seas tienen una
altura de 81 m desde la quilla hasta
lo alto de sus chimeneas cuando
los 7 m de la parte telescópica
de éstas está completamente
extendida.

El rompehielos USCGC
Eastwind registró en 1957
un iceberg de 167 m de altura
sobre el nivel del mar (el
equivalente a 55 plantas) en
el oeste de Groenlandia.

Iceberg:
167 m

En diciembre de 1950, el
Northgate Mall, Seattle,
Washington, EE.UU.,
presentó su nuevo árbol
de Navidad: un abeto de
Douglas (Pseudotsuga
menziesii) con una altura
de 67,36 m.

Crucero:
72 m

Ted Siebert y su equipo de
Sand Sculpture Company
(EE.UU.) tardaron dos
semanas en construir el
castillo de arena más
alto. Erigido en Virginia
Key Beach en Miami,
Florida, EE.UU., en
octubre de 2015,
alcanzó los 13,97 m
de alto.

Castillo de arena:
13,97 m

El hombre más alto según
la historia médica es Robert
Pershing Wadlow (EE.UU.),
que el 27 de junio de 1940
medía 2,72 m. Ya medía
1,63 m a los cinco años, y
a los 17 pasaba los 2,45 m,
por lo que también fue el
adolescente más alto
de todos los tiempos.
Cuando falleció a los
22 años, fue enterrado en
un ataúd de 3,28 m de
largo. Ver pág. 66 para más
información sobre este
sorprendente hombre.

Hombre (de todos los tiempos):
2,72 m

Árbol de Navidad:
67,36 m

La pirámide de Khufu, en Giza,
Egipto, es la más alta del mundo.
Conocida como la Gran Pirámide,
midió 146,7 m al terminarse hace
4.500 años, pero la erosión y el
vandalismo la han reducido a sus
137,5 m actuales.

Pirámide:
146,7 m

Slinningsbålet (Noruega)
erigió una hoguera de
47,39 m que fue encendida
el 25 de junio de 2016 en
Ålesund, Noruega. Se hizo a
mano durante tres meses.

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

«Hyperion» es una secuoya
roja (Sequoia sempervirens)
que en septiembre de 2006
ya alcanzaba los 115,54 m de
alto. Fue descubierta por Chris
Atkins y Michael Taylor (ambos
de EE.UU.) en el Redwood
National Park, California, EE.UU.,
el 25 de agosto de 2006. Casi
dobla la altura del árbol
de Navidad más alto.

Árbol (vivo):
115,54 m

100-500 m
Estatua:
127,64 m

La estatua más alta
(moái) que queda
en pie en la Isla de
Pascua (Rapa Nui)
mide 9,8 m. La figura
de 74,39 toneladas se
encuentra
en Ahu Te
Pito Kira
y se llama
«Paro».

Moái (en pie):
9,8 m

La altura
media de un humano
es de 1,66 m.

En febrero de 2008, los
habitantes de Bethel, Maine,
EE.UU., construyeron un muñeco
de nieve (técnicamente
muñeca, pues se llamó
Olympia) de 37,21 m de
alto. Los brazos eran
abetos y las pestañas,
esquís.

Muñeco de nieve:
37,21 m

30-100 m

Richie Trimble (EE.UU.)
pudo ver la coronilla
de la jirafa más alta
gracias a la bicicleta
Stoopidtaller, de 6,15 m.
Para probar que se podía
usar, Richie recorrió
con esta bici 100 m
en Los Angeles,
California, EE.UU.,
el 26 de diciembre
de 2013.

Bicicleta:
6,15 m

6-30 m

El 4 de octubre de 2011,
Zeus (2008-2014), un gran
danés perteneciente a la
familia Doorlag, de Otsego,
Michigan (EE.UU.), medía
1,11 m hasta
la cruz.

Perro (de todos
los tiempos): 1,11 m

0-6 m

¿Qué es más grande? ¿El muñeco de nieve más alto o el dinosaurio más alto?
¿El crucero más grande o la estatua más alta? ¿Y tú dónde crees que encajarías?
Seguro que eres más bajo que el hombre más alto, pero ¿y si te comparas con el
perro más alto? ¡Averígualo!

Los más altos

