SUPERLATIVOS

El 29 de agosto de 2006,
Steve Fossett (EE.UU.) pilotó
un planeador a una altitud de
15.460 m sobre El Calafate,
Argentina. Este aventurero
poseedor de varios récords
desapareció al año siguiente
mientras pilotaba una
avioneta por el desierto de la
Gran Cuenca, entre Nevada y
California, EE.UU.

Vuelo en un planeador:
15.460 m

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

El 29 de noviembre de
1973, un buitre moteado
(Gyps rueppelli) chocó con
un avión comercial a casi
11.300 m de altitud sobre
Abiyán, Costa de Marfil.
Esta ave no suele superar
los 6.000 m.

Vuelo de un ave:
11.300 m

> 10.000 m

La Paz, la capital administrativa de
Bolivia, se encuentra a una altitud de
3.631 m sobre el nivel del mar. Sucre, la
capital constitucional de Bolivia, está a
2.810 m, prácticamente igual que Quito, la
capital de Ecuador, que está a 2.850 m.

Capital de un país:
3.631 m

El 26 de noviembre de 2005,
Vijaypat Singhania (India)
alcanzó una altitud de 21.027 m
a bordo de un globo Cameron
Z-1600 en Bombay, India.

Vuelo en un globo de aire
caliente: 21.027 m

El 28 de agosto de 2010, Nik
Wallenda (EE.UU.) recorrió los
más de 30 m que separan la
Royal Towers del hotel Atlantis
Paradise Island en
Nassau, Bahamas. La
cuerda estaba
a 72,5 m de
altura.

Un paseo en bicicleta por la
cuerda floja: 72,5 m

El 15 de febrero de 2014, Renauld
Lavillenie (Francia) alcanzó una altura
de 6,16 m en la competición Pole Vault
Stars celebrada en Donetsk, Ucrania.
El récord anterior (6,15 m) lo había
ostentado Sergei Bubka (Ucrania)
durante casi 21 años.

Salto con pértiga (hombres, pista
cubierta): 6,16 m

El 27 de julio de 1993, el cubano Javier
Sotomayor saltó 2,45 m en Salamanca,
España. Anteriormente, el 4 de marzo
de 1989, Sotomayor también había
conseguido el mayor salto de altura
en pista cubierta, con 2,43 m, en
Budapest, Hungría.

Salto de altura:
2,45 m

El 25 de octubre de 2014, Alan
Eustace (EE.UU.) saltó de un
globo de helio a una altura de
41.422 m en Roswell, Nuevo
México, EE.UU.

La Estación Espacial Internacional
orbita alrededor de la Tierra a
entre unos 330.000 y 410.000 m
de altitud. Normalmente, está
ocupada por seis tripulantes.

Hogar:
330.000 m

Según unos estudios de India
y China, la altitud oficial del
Everest, en el Himalaya,
es de 8.848 m.
Bautizado en
honor al coronel Sir
George Everest, el
mayor responsable
de la topografía de
India, su cima es el
punto más alto de
la Tierra.

Salto en caída libre con
paracaídas: 41.422 m

El 5 de octubre de 2016, el ruso
Valery Rozov saltó desde los 7.700 m
de altura en el Cho Oyu (8.201 m), la
sexta montaña más alta del Himalaya,
situada en la frontera de China con
Nepal. Cayó durante unos 90 s antes
de abrir el paracaídas y aterrizar en un
glaciar unos 2 min después.

Salto base:
7.700 m

Compuestas de cristales de hielo, agua muy
fría y ácido nítrico, las nubes estratosféricas
polares o nacaradas se forman a unos
21.000-25.000 m de altitud.

Nubes estratosféricas:
25.000 m

Con 7.570 m de altitud, el Gangkhar
Puensum, en Bután, es uno de los
40 picos más altos del mundo, y la
montaña más alta que jamás ha
sido coronada. En la década de
1980 hubo varios intentos
fallidos, hasta que en
1994 se prohibió su
ascensión.

Gran parte de la línea del ferrocarril
Qinghai-Tíbet, en China, está a 4.000 m
sobre el nivel del mar, con una altura
máxima de 5.072 m. Inaugurada en 2006,
cubre un recorrido de 1.956 km y sus
vagones están presurizados
y disponen de máscaras
de oxígeno.

Montaña:
8.848 m

En mayo de 1998, Stuart Jones
(Nueva Zelanda) sobrevivió a
una caída desde 23 pisos (70 m)
por el hueco de un ascensor en
el edificio de Midland Park en
Wellington, Nueva Zelanda.

Una caída no mortal por el
hueco de un ascensor: 70 m

El marrajo o tiburón de aleta corta
(Isurus oxyrinchus) es capaz de
elevarse 6 m desde la superficie del
agua y alcanzar a los pesqueros.
Esto se debe en parte a que es muy
veloz; con sus 56 km/h, es también el
tiburón más rápido.

Salto de un tiburón:
6m

El 6 de julio de 2005, Jacke Olson
(Suecia) alcanzó una altura de
2,35 m en el escenario de L’Eté de
Tous les Records. El 27 de julio de
2005, Terence Bougdour (Francia)
lo igualó en el mismo programa.

Salto con un monopatín
(medio tubo): 2,35 m

En diciembre de 2016, científicos de la
Organización Meteorológica Mundial
confirmaron que el 4 de febrero de
2013 se registró una ola de 19 m
de altura en el océano Atlántico
Norte, entre Islandia y R.U.

Una ola medida por una baliza:
19 m

El 28 de agosto de 2009, la rusa Yelena
Isinbayeva saltó una altura de 5,06 m
en Zúrich, Suiza. Era la 17.ª vez que
batía el récord mundial al aire libre
desde 2003.

Salto con pértiga (mujeres, al aire libre):
5,06 m

El 30 de agosto de 1987, Stefka
Kostadinova (Bulgaria) saltó 2,09 m
en el Campeonato Mundial de
Atletismo de Roma, Italia. Stefka
consiguió siete récords mundiales de
salto en pista cubierta y al aire libre.

Una montaña sin escalar:
7.570 m

El 9 de septiembre de 2014, Professor
Splash, alias de Darren Taylor (EE.UU.),
saltó desde 11,56 m a una piscina de
goma de 30 cm de profundidad en el
Guinness World Records Special de la
CCTV (China).

Salto a una piscina hinchable:
11,56m

En 2012 Matthew Lucci (EE.UU.)
diseñó una tostadora capaz
de expulsar una tostada hasta
una altura de 4,57 m. El récord
anterior, logrado en 2008, era
de 2,6 m.

De una tostada:
4,57 m

Cinderella May, un galgo cuyos
dueños son Kate Long y Kathleen
Conroy, de Miami, Florida, EE.UU.,
saltó 1,727 m en la Purina Incredible
Dog Challenge National el 7 de
octubre de 2006 en Missouri, EE.UU.

Salto de un perro:
1,727 m

Salto de altura (mujeres):
2,09 m

Vía ferroviaria:
4.000 m

El 13 de noviembre de 2010,
Dominic Cuzzacrea (EE.UU.)
lanzó una tortita a 9,47 m
de altura en el Walden
Galleria de Cheektowaga,
Nueva York, EE.UU. El 24 de
octubre de 1999, ya había
establecido el récord de
la maratón más rápida
dando vueltas a una
tortita (3 h, 2 min y 27 s).

Lanzamiento de una
tortita: 9,47 m

100-10.000 m

9-100 m

El 15 de octubre de 2016, Biff Hutchison
(EE.UU.) realizó un salto de 3,36 m con un
pogo saltarín en Burley, Idaho, EE.UU. Batió
así su propio récord de 2,93 m, que había
logrado en el Pogopalooza 10 en 2013.

Salto con un pogo saltarín:
3,36 m

3-9 m

El 13 de mayo de 2016,
Evan Ungar (Canadá)
dio un salto en vertical
con los pies juntos hasta
una plataforma de 1,616 m
de alto. Este director de
gimnasio logró el récord
delante de 100 forzudos
en One Health Clubs en
Oakville, Ontario, Canadá.

Salto sin carrera:
1,616 m

0-3 m

¡No apto para los que sufran de vértigo! Porque aquí hablamos de todo lo que esté relacionado con lo vertical y
lo vertiginoso: desde gente que da un salto enorme con un pogo saltarín y tiburones supersaltadores, hasta olas
oceánicas gigantes y un hogar situado por encima de la estratosfera. ¿Tienes miedo a las alturas?

La mayor altitud

