SUPERLATIVOS

El núcleo de hielo más
antiguo, con 3.139
m de largo y 10 cm
de diámetro, tiene
740.000 años de
historia climática. Se
perforó en el Dome
C, en la Antártida,
en el marco del
Proyecto Europeo
para la Perforación
del Hielo en
la Antártida
(EPICA), en el
que participan 10
países, y se anunció
el 9 de junio de 2004.

El Haikouichthys es el
vertebrado más antiguo
documentado, un pez primitivo
con cabeza, tronco, branquias
y una aleta dorsal.

El cinturón de rocas verdes de
Barberton, o montañas de Makhonjwa,
en Sudáfrica, está formado por rocas
de hasta 3.600 millones de años de
antigüedad. Tiene una altitud máxima de
unos 1.800 m sobre el
nivel del mar.

Cordillera:
3.600 millones de años

Los ejemplares más antiguos que se
conocen de jeroglíficos egipcios fueron
descubiertos en 1999 en Abidos, a 483 km
al sur de El Cairo. Grabados en sellos de
arcilla y etiquetas de marfil, han sido
fechados entre el 3400 y el 3200 a.C.

Jeroglíficos egipcios:
5.300 años aprox.

Los minerales más antiguos de la
Tierra son unos cristales diminutos de
zircón, parecido al diamante (ZrSiO4),
que se descubrieron en la región de
Jack Hills, al oeste de Australia. Un
estudio realizado en 2014 estimó su
antigüedad en 4.374 millones de años,
por lo tanto «sólo» unos 160 millones
después de la
formación del
planeta.

Fragmento de Tierra:
4.374 millones de años

En 2015 la revista Nature publicó unas
pruebas decisivas de la existencia de
herramientas de piedra que datan
de hace 3,3 millones de años. Las
lascas, núcleos líticos y yunques
fueron descubiertos en 2011
cerca del lago Turkana, Kenia,
por Sonia Harmand y su
equipo, de la Universidad de
Stony Brook (EE.UU.).

Herramientas de piedra:
3,3 millones de años

En 1963 fue talado un pino de
Colorado (Pinus longaeva) de la
Gran Cuenca, conocido como
Prometeo en Wheeler Park,
Nevada, EE.UU. Aunque se
contaron hasta 4.867 anillos,
el árbol se encontraba en un
entorno hostil que había
ralentizado su crecimiento.
Se calcula que tenía unos
5.200 años.

Árbol:
5.200 años aprox.

Bakken, en Klampenborg, al norte de
Copenhague, en Dinamarca, abrió sus puertas
en 1583 y es el parque de atracciones en
funcionamiento más antiguo del mundo.
Cuenta con más de 150 atracciones, como una
montaña rusa de madera construida en 1932.

Parque de atracciones:
434 años

El 26 de junio de 1920, en los Juegos Olímpicos de
Amberes, Oscar Swahn (n. en Suecia el 20 de octubre
de 1847) se convirtió en el medallista olímpico
más anciano a los 72 años de edad. Con 64 años y
258 días, había formado parte del equipo ganador de
la prueba del tiro al ciervo (disparo doble) desde 100 m,
en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia. Con esa
victoria se convirtió en el medallista de oro olímpico
de más edad. La prueba de tiro al ciervo desde 100 m
fue olímpica entre 1908 y 1948.

Un medallista olímpico:
72 años y 280 días

Su Majestad la reina Isabel II (R.U.) nació el
21 de abril de 1926, y el 23 de enero de 2015
se convirtió en la reina más anciana del
mundo, con la edad de 88 años y 277 días. A
2 de mayo de 2017, tenía 91 años y 11 días.

Monarca reinante:
91 años y 11 días

Levens Hall, en Cumbria, R.U., tiene unos diseños topiarios
plantados y modelados en la década de 1690. Destacan piezas
de ajedrez, unos grandes paraguas y la llamada «Judge’s Wig»
(peluca del juez).

Jardín topiario:
327 años aprox.

Núcleo de hielo:
740.000 años

Vertebrado:
530 millones de años

En 1903 se descubrieron pinturas
rupestres en la cueva de El Castillo,
en Puente Viesgo, Cantabria, España.
Además de pinturas de animales y
huellas de manos, hay un disco rojo de
al menos 40.800 años de antigüedad,
y una mano en negativo de unos
37.300 años.

Arte rupestre:
40.800 años

El Nishiyama Onsen Keiunkan en Yamanashi, Japón, es
un hotel balneario abierto desde el año 705.

Hotel:
1.312 años

La existencia del Nyasasaurus parringtoni fue
determinada a partir de un fragmento de esqueleto
datado hace unos 240 millones de años, que se descubrió
en un yacimiento de fósiles en los estratos de Manda,
cerca del lago Nyasa, Tanzania. Fue descrito de forma
oficial en diciembre de 2012 y tenía el tamaño de un
perro labrador.

Dinosaurio:
240 millones de años

Las primeras plantas cultivadas
fueron los denominados ocho cultivos
fundadores del Neolítico: el lino,
cuatro especies de leguminosas y tres
de cereales. Su siembra se inició a
principios del Holoceno en comunidades
agrícolas del Creciente Fértil, en el
sudoeste asiático (9500 a.C.)

Plantas cultivadas como alimento:
11.500 años

El Althing, el parlamento islandés, se
instauró en el 930. Formado inicialmente
por 39 caciques locales de
Thingvellir, se abolió en 1800,
aunque en 1834 Dinamarca lo
restableció como órgano
consultativo, y en
1874, como órgano
legislativo.

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

El 12 de febrero de 2002, un equipo de
paleontólogos dirigidos por Peter Doyle
(R.U.) anunciaron que habían descubierto
el vómito fosilizado de un ictiosaurio, un
enorme réptil marino similar a un pez.

Vómito:
160 millones de años

> 100 millones de años

La vid (Vitis vinifera)
es una de las plantas
cultivadas desde más
antiguo, y se emplea
sobre todo para elaborar
bebida. Los primeros
escritos que hablan del
cultivo de la vid para
producir vino datan de
6000 a.C. y se hallaron en
Mesopotamia (actual Irak).

Planta cultivada para
elaborar una bebida:
8.000 años

8.000-100 millones de años

El festival de lucha libre
de Kirkpinar se celebra
cada año desde 1460
cerca de Edirne, Turquía.
Los participantes,
totalmente cubiertos en
aceite, se disputan el
Cinturón de Oro.

Competición de lucha
libre: 557 años

Parlamento vigente:
1.087 años

El zoo más antiguo en
funcionamiento es el
Tiergarten Schönbrunn
de Viena, en Austria.
Se abrió al público
en 1779, pero fue
fundado en 1752.
Era inicialmente
una colección de
animales salvajes
de la corona.

Jeanne Louise Calment (Francia), hija de
Nicolas (1837-1931) y Marguerite (cuyo
nombre de soltera era Gilles, 1838-1924),
nació el 21 de febrero de 1875. Murió el
4 de agosto de 1997, con 122 años, en
una residencia de ancianos
de Arlés, Francia.

El mensaje enviado en una botella
más antiguo estuvo 108 años y
138 días en el mar. Arrojado por la
Asociación Biológica de la Marina
(R.U.) al mar del Norte (52º 4,8’ N;
0033º 37’ E) el 30 de noviembre
de 1906, apareció en la isla
alemana de Amrum el 17 de
abril de 2015.

500-8.000 años

Zoo:
265 años

Un carpín llamado Tish, cuyos dueños fueron
Hilda y Gordon Hand, de Carlton Miniott,
Yorkshire del Norte, R.U., vivió 43 años. Peter,
el hijo de Hilda, consiguió a Tish en el puesto
de una feria en 1956.

Carpín:
43 años

Ser humano:
122 años y 164 días

Creme Puff nació el
3 de agosto de 1967 y
murió el 6 de agosto
de 2005. ¡Vivió ni
más ni menos que
38 años! Residió en
Austin, Texas,
EE.UU., junto con su
dueña, Jake Perry.

Gato:
38 años y 3 días

Mensaje en una botella:
108 años y 138 días

100-500 años

El perro que más años
ha vivido fue un pastor
australiano llamado Bluey,
que murió a la edad de
29 años. Su dueño, Les Hall,
de Rochester, Victoria,
Australia, lo adoptó en
1910 cuando era un
cachorro. Trabajó como
perro pastor durante
casi 20 años, hasta
que fue sacrificado
el 14 de noviembre
de 1939.

Perro:
29 años y 5 meses

0-100 años

Desde ancianas mascotas hasta los fragmentos más antiguos de nuestro planeta,
recorremos los 4.550 millones de años de historia de la Tierra para homenajear los
más diversos récords de longevidad.

Los que tienen más años

