SUPERLATIVOS

El pez remo gigante (Regalecus glesne), conocido
como «el rey de los arenques», es el más largo
de los peces óseos o peces «de verdad», y puede
encontrarse por todo el planeta. Hacia 1885, unos
pescadores capturaron un ejemplar de 7,6 m de
largo y 272 kg de peso en la punta de Pemaquid,
Maine, EE.UU. El 18 de julio de 1963, un equipo de
cientificos divisaron desde el laboratorio marino de
Sandy Hook otro pez remo en Asbury Park, Nueva
Jersey, EE.UU., con una longitud de 15,2 m aprox.

Xie Qiuping (China) no se corta el
pelo desde 1973, cuando tenía tan
sólo 13 años. En el último registro, el
8 de mayo de 2004, sus mechones
alcanzaban los 5,627 m de largo.

El río Colorado creó el Gran Cañón en el centro-norte
de Arizona, EE.UU. a lo largo de millones de años. Se
extiende 446 km desde el cañón de Mármol hasta los
acantilados Grand Wash Cliffs (más que la longitud de
la red de metro de Londres). El cañón mide 1,6 km de
profundidad y su anchura oscila entre 0,5 y 29 km.

Cañón:
446 km

El 11 de diciembre
de 2004, más de 5
millones de personas
unieron sus manos para
formar una cadena
humana de 1.050 km
de longitud desde
Teknaf hasta Tentulia,
en Bangladesh. Se
trataba de una protesta
para exigir nuevas
elecciones.

La Gran Muralla China
tiene una longitud de
3.460 km, más de tres
veces la longitud de
Gran Bretaña, eso sin
contar las ramificaciones
y construcciones
secundarias que suman
otros 3.530 km.

La principal fuente del río Nilo es el lago
Victoria, en el África centro-oriental.
Desde su último afluente que nace en
Burundi, el Nilo recorre una distancia de
6.695 km. ¡Eso es más que los ríos Misisipi,
Rin, Sena y Támesis juntos!

El tendido eléctrico más largo de
corriente continua de alta tensión es
el enlace Río Madeira, en Brasil, que
se extiende a lo largo de más de
2.500 km entre Porto Velho y São
Paulo. Esta línea lleva energía
hidroeléctrica desde la represa de
Itaipú hasta São Paulo a través de la
Amazonia.

El 16 de febrero de 1980, se
originó el atasco más largo
(176 km) en el norte de Lyon,
en dirección a París, Francia.
El atasco más largo
por número de vehículos
implicó a 18 millones de
coches, que intentaban
cruzar la frontera entre
Alemania del Este y del
Oeste el 12 de abril de 1990.

La línea de alta velocidad
Jinghu (o línea de alta velocidad
Pekín-Shanghái) pasa sobre el
Gran Puente de Danyang-Kunshan,
que tiene 164 km de longitud.
Esta línea fue abierta en junio de
2011 y también discurre por el
viaducto Langfang‑Qingxian,
de 114 km, el segundo puente
más largo del mundo.

Río:
6.695 km

Atasco de tráfico:
176 km

Puente:
164 km

Tendido eléctrico:
2.500 km

Muralla:
3.460 km

El 15 de octubre de 2010, los ingenieros
que trabajaban a 2.000 m bajo los Alpes
suizos perforaron la última roca que
faltaba para culminar el túnel ferroviario
más largo del mundo. El túnel de base
de San Gotardo, de 57 km, tardó
14 años en construirse, con un coste
de 12.200 millones $. La ceremonia de
inauguración se celebró el 1 de junio
de 2016. Comenzó a funcionar el 11 de
diciembre de 2016, y está preparado
para recibir 300 trenes al día.

El 16 de diciembre de 2011,
trabajadores de Lyreco
Deutschland GmbH (Alemania)
completaron una cadena de
clips de 37,41 km de longitud
en el hotel InterContinental
Berlín, Alemania.

El 20 de agosto de 2015, Shililanshan
(China) presentó un vestido de novia
con una cola de 2.599 m de longitud,
en Xiamen, Fujian (China), más de
20 veces más largo que un campo de
fútbol americano.
Mnogo Mebeli (Rusia) fabricó un sofá que
medía 1.006,61 m en Sarátov, Rusia, el 25 de
julio 2014.

Túnel ferroviario:
57 km

Cola de un vestido de novia:
2.599 m

Cadena de clips:
37,41 km

Cadena humana:
1.050 km

Con 7,353 km, el tren más largo estaba
formado por 682 vagones de mercancías
remolcados por ocho locomotoras diésel
eléctricas. Fabricado por BHP Iron Ore, viajó
275 km a través de Australia el 21 de junio de
2001. Es también el tren más pesado, con
99.732,1 toneladas.

Tren:
7,353 km

Con 41,42 m, cerca del doble
de la longitud de una pista de
bolos, la compañía energética
Santos y la Universidad de
Australia del Sur (ambas de
Australia) construyeron la
bicicleta más larga. Se midió y
se puso a prueba en Adelaida,
Australia, el 17 de enero
de 2015.

Bicicleta:
41,42 m

Los buques portacontenedores de Mærsk de clase Triple E
(Dinamarca) miden de longitud 399 m, más de cinco veces
y media el tamaño de un Boeing 747. El primer buque fue
el MV Mærsk Mc-Kinney Møller, que zarpó de los astilleros
de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, en Okpo,
Geoje (Corea del Sur), el 24 de febrero de 2013.

Barco:
399 m

La pitón reticulada (Python
reticulatus) del sudeste
asiático, Indonesia y Filipinas
suele superar los 6,25 m
de longitud. El espécimen
más largo del que se tiene
constancia midió 10 m, y fue
cazada en Célebes (Sulawesi),
Indonesia, en 1912.

Serpiente:
10 m

La suma de las uñas de
Melvin Boothe (EE.UU.)
alcanzó los 98,5 cm tal
y como se comprobó en
Troy, Michigan, EE.UU.,
el 30 de mayo de 2009.
Desgraciadamente, Melvin
falleció en diciembre de
2009. Las uñas más largas
de una mujer (promedio)
fueron las de Lee Redmond
(EE.UU.), con un total de
86,5 cm, constatado en
Lo Show dei Record en
Madrid, España, el 23 de
febrero de 2008.

Uñas (promedio):
98,5 cm

100%

Sofá:
1.006,61 m

Novex S.A. (Paraguay) hizo un perrito
caliente de 203,80 m en el transcurso de la
Expoferia 2011, en Mariano Roque Alonso,
Paraguay, el 15 de julio de 2011.

Perrito caliente:
203,80 m

Pez:
7.6 m

El vello que le nace a
Anthony Victor (India)
en el centro de la oreja
(en el medio del pabellón
auricular), mide 18,1 cm en
su punto más largo.

Vello de la oreja:
18,1 cm

Descubierto en 2014, el
insecto palo Phryganistria
chinensis mide 62,4 cm de
longitud. Un espécimen se
encuentra en la colección
del Museo del Insecto del
Oeste de China, en Chengdu,
provincia de Sichuan.

Insecto:
62,4 cm

EL DIENTE MÁS LARGO
EXTRAÍDO A UN HUMANO
Nuestro repaso a las cosas más
largas del mundo empieza con
un diente de 3,2 cm de longitud.
Al final de este recorrido, sabrás
que existe un tren más largo que
Las Vegas Strip, un atasco que
dobla la longitud del canal de
Panamá, y un río más largo que
varios juntos.

Pelo (de una mujer):
5,627 m

Nick Stoeberl (EE.UU.) tiene una
lengua que mide 10,1 cm desde
la punta hasta la mitad del labio
superior cerrado, como se verificó
en Salinas, California, EE.UU., el
27 de noviembre de 2012.

Lengua:
10,1 cm

El gusano cordón de bota (Lineus longissimus) es una especie
de nemertino o gusano cinta que habita en aguas poco
profundas del mar del Norte. En 1864, tras una tormenta en
Saint Andrews en Fife, R.U., fue arrastrado hasta la orilla un
espécimen de al menos 55 m (más que una piscina olímpica).

Animal:
55 m

Harry Hurley, de Carolina del Norte, EE.UU.,
cultivó una Vigna unguiculata sesquipedalis que
midió 1,3 m de longitud, como se comprobó en el
mercado State Farmers Market de Carolina del
Norte el 13 de septiembre de 1997.

Judía:
1,3 m

El 6 de abril de 2009, el
Dr. Ng Lay Choo extrajo un
diente de 3,2 cm de largo a
Loo Hui Jing (Singapur), en
la clínica Eli Dental Surgery
de Singapur.

Diente humano extraído:
3,2 cm

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018
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A menudo estamos muy seguros de conocer el mundo en el que vivimos,
pero a veces resulta que la realidad es bastante diferente. Parece imposible
que el animal más largo sea un gusano, ¿verdad? ¿Y que un tren pese más que
800 ballenas azules o que se haya producido un atasco de 18 millones de coches?
¡Sigue leyendo y sorpréndete!

Los más largos

