
VIDA PREHISTÓRICA
EN DETALLE

Contempla las mayores criaturas que han pisado la Tierra

Apreciar en toda su dimensión el tamaño de los dinosaurios y los animales prehistóricos más 
grandes del mundo puede resultar difícil. Los fragmentos de huesos y los fósiles desenterrados 
por los paleontólogos sólo nos ofrecen una visión parcial. Una cosa son los esqueletos, pero 
¿cómo sería encontrarse cara a cara con estos terribles «lagartos»?

Para que puedas hacerte una idea de la enormidad de estas criaturas, hemos pedido a nuestros 
creativos de 55 Design (R.U.) que preparasen este fotomontaje con modelos de los 
fabricantes de juguetes alemanes Schleich que, creemos, son los que más se 
aproximan a la realidad. Así podrás imaginar qué pasaría si los dinosaurios  

se plantasen en medio de Trafalgar Square,  
                 en Londres (R.U.)… 
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3. Brachiosaurus
El clado de los saurópodos lo componen 
dinosaurios herbívoros terrestres como  
el Diplodocus o el Brachiosaurus que 
aparecieron por primera vez en el Triásico 
Superior, hace unos 200 millones de años. 
El dinosaurio más largo de todos era el 
Amphicoelias, que medía unos 60 m, más 
o menos como un Jumbo o el doble que 
una ballena azul (Balaenoptera musculus),  
el mamífero más grande vivo en la 
actualidad.

7. Allosaurus
El Allosaurus era un miembro del 
suborden Theropoda («pie de bestia»), 
que alberga los mayores dinosaurios 
carnívoros, como el Tyrannosaurus rex  
y el Spinosaurus (ver a la izquierda).  
Los terópodos fueron la especie de 
dinosaurios más afortunada en 
términos de longevidad y diversidad,  
y dominaron la Tierra desde hace casi  
200 millones de años hasta la extinción 
de los dinosaurios, hace 65 millones  
de años.

1. Spinosaurus
El mayor dinosaurio carnívoro,  
y posiblemente el mayor depredador 
terrestre de todos los tiempos, era  
el Spinosaurus, que deambulaba por  
el actual desierto del Sáhara hace  
100 millones de años. Nuevos análisis  
de fragmentos del cráneo realizados por 
el Museo Cívico de Historia Natural de 
Milán (Italia) calcularon que medía  
17 m de largo –4 más que su compañero 
terópodo, el Tyrannosaurus rex– y pesaba 
entre 7 y 9 toneladas.

2. Ankylosaurus
El Ankylosaurus de 4 toneladas  
del Cretácico Superior (hace entre 70 y  
65 millones de años) era el mayor 
dinosaurio acorazado. Su cuerpo estaba 
recubierto de duras placas y tenía una  
fila de púas que iban desde la parte 
trasera de la cabeza al mazo caudal.  
De hasta 10,7 m de largo y 1,2 m de alto, 
el Ankylosaurus era el tanque de la época  
de los dinosaurios. Con sus 1,8 m era  
–en proporción– el dinosaurio más 
ancho descubierto hasta ahora.

5. Triceratops
Los ceratópsidos eran los dinosaurios 
herbívoros con el cráneo más grande  
y se distinguían por sus grandes 
cuernos y defensas. El propósito de los 
cuernos no está claro, pero es probable 
que los usaran para defenderse o en el 
ritual de apareamiento. Entre los 
ceratópsidos se hallaban los Triceratops 
(en la foto), que tenían los cuernos de 
dinosaurio más largos, de hasta 1 m,  
y los Pentaceratops, con el cráneo más 
grande para un animal terrestre   
de 3,2 m de altura.

4. Stegosaurus
A pesar de sus 9 m de longitud, era  
el dinosaurio con el cerebro más 
pequeño: tenía el tamaño de una nuez  
y pesaba tan sólo 70 g, el 0,002% de las 
3,3 toneladas que solía pesar por término 
medio (en un elefante, representa el 
0,06% y, en el ser humano, el 1,88%).  
En la foto puedes ver el mayor 
estegosaurio, el Stegosaurus armatus, 
reconocible por la doble fila de placas  
en forma de cometa que se extienden  
a lo largo de su lomo.

6. Quetzalcoatlus
La mayor criatura voladora de todos 
los tiempos fue el pterosaurio 
Quetzalcoatlus northropi («serpiente 
emplumada»). Hace unos 70 millones  
de años, sobrevolaba vastas áreas de  
EE.UU. Restos parciales descubiertos en 
Texas en 1971 indican que este reptil 
debió de medir 10-11 m de envergadura 
y pesar entre 86 y 113 kg.
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Peso del  

Stegosaurus armatus, 

el mayor de los 

estegosaurios.

MEGAFAUNA
El término, que significa 

«animal grande», se usa 

para describir a las criaturas 

gigantes. La mayor 

megafauna sobre la Tierra 

vivió hace alrededor de 

200 millones de 

años.     
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El más joven en ganar  
un concurso de perros  
de caza: El cachorro de 
labrador negro de 246 días 
Surprise of Triple Crown ganó 
el South of Ireland Gundog 

Club’s Open Field Trial Stake 
en Offaly (Irlanda), el 6 

de diciembre de 1971.

El primer animal cuyo 
testimonio se admite en 
un juicio: Los perros de 
San Huberto se han usado 
para rastrear humanos 
desde la época de los 
romanos. Su testimonio  

es admisible en algunos 
juzgados de EE.UU. 

La mayor recompensa por un 
perro: En 2004, la cabeza de 
Agata, una golden labrador, tenía 
un precio de 10.000 dólares por 
haber detectado más de 300 kg  
de cocaína en Colombia.

El perro 
rastreador más 
exitoso: Snag, un 
perro de aduanas 
de EE.UU., realizó 
118 decomisos de 
droga por un valor 
de 810 millones de 
dólares en 2003.

Más perros guía entrenados por  
una organización: Hasta 2011, la Guide 
Dogs for the Blind Association (R.U.)  
había entrenado con éxito a más de 
29.000 perros para servir de lazarillos.

El perro más veloz cazando 
ratas: Un «bull terrier» llamado  
Billy, que vivió a principios del 
siglo xix, mató 4.000 ratas en  
17 h.

La primera estrella canina del cine: 
Rollie Rover fue tan popular en Salvado 
por su perro (R.U., 1905) que el negativo 
se gastó y la película tuvo que rodarse 
de nuevo.

El salto en paracaídas  
de un hombre  

y un perro 
desde más 

altura: Mike Forsythe 
(EE.UU.) y Cara saltaron en 
paracaídas desde un avión 
a 9.174 m y aterrizaron 
sanos y salvos.

El primer perro en detectar 
teléfonos móviles: Desde 2006, 
Murphy (R.U.) está habituado a 
detectar el olor de los móviles de 
contrabando en la HM Prison  
de Norwich (R.U.).

El primer perro del espacio: 
Laika viajó al espacio en 
noviembre de 1957 a bordo 
de la nave rusa Sputnik 2.

El ladrido más fuerte
Sin duda, el ladrido de Charlie es peor que su 
mordedura. El 20 de octubre de 2012 
alcanzó los 113,1 dB, durante  
el Purina Bark in the Park,  
en Rymill Park (Adelaida, 
Australia). El golden retriever, 
de enormes pulmones, 
pertenece a Belinda Freebairn.

El mayor ladrido de una jauría de 
perros alcanzó los 124 dB y lo realizaron 
76 perros en un evento en Washington Park, 
Colorado (EE.UU.), el 7 de noviembre  
de 2009.

 
El perro 
más rápido en 
atravesar una cuerda floja
Un ejemplar producto del cruce de border collie y 
kelpie llamado Ozzy atravesó una cuerda floja de 3,5 m 
de largo en 18,22 s en el F.A.I.T.H. Animal Rescue 
Centre, en Norfolk (R.U.), el 1 de febrero de 2013.  
Ozzy –cuyo nombre completo es Osbert Humperdinck 
Pumpernickle– vive en Norwich (R.U.), con su dueño, 
Nick Johnson.

El disco volador atrapado 
por un perro lanzado  
a más distancia 
El whippet Davy atrapó un disco volador arrojado  
a 122,5 m por Robert McLeod (Canadá) en Thorhild 
(Alberta, Canadá), el 14 de octubre de 2012. Rob es 
un competidor profesional de disco volador que ha 
conseguido el récord de más latas de bebida 
golpeadas con discos voladores en un minuto: 28.

El perro vivo  
más pequeño
El 21 de febrero de 2013, Milly –un chihuahua 

propiedad de Vanesa Semler  
de Dorado (Puerto Rico)– medía  

   9,65 cm de altura. 
Otro chihuahua, Heaven Sent 

Brandy, propiedad de Paulette Keller, 
de Largo (Florida, EE.UU.), ostenta el 

récord del perro vivo de menor 
longitud, alcanzando los 15,2 cm desde  
la nariz a la cola, el 31 de enero de 2005.

Ambos están por encima del perro 
más pequeño de todos los tiempos,  

       un yorkshire terrier enano 
propiedad de Arthur Marples 

de Blackburn (R.U.). Este 
diminuto perro medía 

7,11 cm hasta los 
hombros y 9,5 cm 

de la nariz a la 
cola. Murió  

en 1945.

La perra más alta
El 27 de junio de 2012, Bella, un gran danés propiedad de Andrew y 
Suzanne Barbee, de Chandler (Arizona, EE.UU.), registró una altura hasta  

la cruz de 94,93 cm. Ha ganado cuatro títulos de prueba de obediencia. 
Otro gran danés llamado Zeus es el perro más alto (y el perro más 

alto de todos los tiempos). Medía 111 cm de altura el 4 de 
octubre de 2011. Sus dueños son Denise Doorlag y su familia, 

de Otsego (Míchigan, EE.UU.).

Más perros disfrazados
Nestlé Purina Pet Care (EE.UU.) organizó una 
Beggin’ Pet Parade para 1.326 perros en Saint 
Louis, Misuri (EE.UU.), el 12 de febrero de 2012. 
Aunque se trataba de un carnaval para todo tipo 
de mascotas, acudieron sobre todo perros, en su 
mayor parte ataviados con trajes muy coloridos.
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El perro de asistencia  
más pequeño
Cupcake es un chihuahua de pelo  
largo hembra que, el 8 de septiembre 
de 2012, medía 15,87 cm de alto  
y 36,19 cm de la nariz a la cola.  
Es propiedad de Angela Bain de 
Moorestown (Nueva Jersey, EE.UU.).  

Los perros de asistencia son entrenados 
para ayudar a sus propietarios.

La raza canina con más 
dientes

Los cachorros de chow 
chow suelen tener  

44 dientes, mientras  
que otros perros tienen 

42 o menos.

La raza con más dedos
El lundehund noruego, o perro 

frailecillo, tiene seis dedos por pata.  
Los dedos extra le sirven para agarrarse 
a las cuevas de las paredes de los 
acantilados, donde caza frailecillos. 

El rabo de perro más largo
El 12 de abril de 2012, Bentley tenía  
una cola de 66,04 cm. Este gran danés 
de Colorado Springs (Colorado,  
EE.UU.) pertenece a Patrick Malcom  
y es el sobrino de Gibson, el ejemplar 
que ostentaba el récord del perro  
más alto.

Las orejas más largas  
de un perro vivo
Harbor, propiedad de Jennifer Wert,  
de Colorado (EE.UU.), es un perro 
cazador de mapaches negro 
y cobre cuyas orejas 
izquierda y derecha 
miden 31,1 y 34,3 cm, 
respectivamente.

Las orejas de perro más largas 
Tigger, un San Huberto de Saint Joseph 
(Illinois, EE.UU.), se convirtió en el perro 
con las orejas más largas de todos los 
tiempos. En 2004, medían 69,1 cm. 

La raza canina más pesada
El mastín inglés macho y el San 
Bernardo generalmente pesan 
entre 77 y 91 kg.

El salto de muelle  
más largo
El salto de muelle es una 
prueba en la que los perros 
corren por un muelle  
–generalmente de unos 12,19 m 
de largo– y saltan hacia el agua 
para atrapar un juguete. Taz, un 
labrador propiedad de Mike Chiasson 
(Canadá), realizó un salto de muelle de 
9,44 m de largo en Clayton, Nueva York 
(EE.UU.), el 17 de junio de 2012. El 
récord lo igualó el 4 de agosto de 2012 
Cochiti, un whippet propiedad de la 
criadora de perros Diane Salts, de 
Ridgefield (Washington, EE.UU.).

Más pelotas de tenis sostenidas 
por un perro con la boca
Augie, un golden retriever propiedad de 
la familia Miller de Dallas (Texas, EE.UU.), 
mantuvo cinco pelotas de tenis con su 

boca el 6 de julio de 2003.

La bola de pelos de perro  
más pesada
El Texas Hearing and Service Dogs 
(EE.UU.) cepilló 8.126 perros para 
crear una bola de pelo que pesó 
91,17 kg. Ocurrió en Austin (Texas, 
EE.UU.), el 7 de abril de 2012.

La raza canina con menos pelo
El xoloitzcuintli (nombre completo del 
xolo o perro pelón mexicano) no suele 
tener pelo en el cuerpo, aunque sí tiene 
pelos cortos en la cabeza, las patas y la 
punta de la cola. Esto se debe a un gen 
mutante dominante que, al tratarse de 
una raza antigua, probablemente se 
originó hace muchos miles de años  
y puede haberle ayudado a cazar en 
climas calurosos.

La raza canina más inteligente
Un estudio publicado en 2009 por 
Stanley Coren (EE.UU.), profesor de 
psicología en la Universidad de la 
Columbia Británica (Canadá) –y una 
encuesta entre 200 jueces de 
obediencia canina– reveló que el 
border collie es la raza de perro más 
inteligente, seguida por el poodle  
y el pastor alemán. Los perros más 
inteligentes entienden 250 palabras,  
¡el equivalente a un niño de dos años!

UN DANÉS  

DE ALTURA

La altura media de un gran 

danés adulto oscila entre los  

76 y 86 cm para un macho,  

y los 71 y 81 cm para una 

hembra.

3 
Días que Rob y Davy 

practicaron, en agosto 

de 2012. Su mejor 

lanzamiento fue  

de 111,55 m.

DESFILEEl desfile de mascotas de Saint Louis (Misuri, EE.UU.) se celebra cada año desde 1994.  La temática de los disfraces varía en cada ocasión.    

OZZY 
EN LÍNEA

Un video de YouTube 

de Ozzy balanceándose 

con sus patas traseras en 

una cuerda de metal 

tuvo más de 80.000 

visitas por día.

120
Decibelios 

produce un motor de 

avión en el despegue. 

Una exposición 

prolongada resulta 

peligrosa. 

TRABAJANDO COMO UN PERRO
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Guisantes: Mat Hand (R.U.) se comió  
211 guisantes en conserva en 3 min con  
un palillo de cóctel. En Nottingham (R.U.), 
el 8 de noviembre de 2001.

Perritos calientes: Takeru 
Kobayashi (Japón) se zampó seis 
perritos calientes en 3 min,  
el 25 de agosto de 2009, en 
Kashiwa (Japón).

Judías al horno: Gary Eccles (R.U.) se 
comió 258 judías al horno, en 5 min,  
con un palillo de cóctel para apoyar la 
Comic Relief. Ocurrió en Coventry (R.U.),  
el 18 de marzo de 2011.

Ferrero Rocher: Michael Saleeba 
(Australia) se comió 15 bombones 
en 3 min y 59 s en Seminyak  
(Bali, Indonesia), el 6 de marzo  
de 2012.

Pasteles de carne: David Cole 
(R.U.) se comió en directo tres pasteles 
de carne en 1 min y 26 s en el The Paul 
O’Grady Show de la ITV, en Londres 
(R.U.), el 20 de diciembre de 2005.

Rosquillas de 
mermelada: Patrick 
Bertoletti (EE.UU.) 
engulló tres de estas 
rosquillas –sin lamerse 
los labios– en un solo 
minuto. Lo hizo en el 
East Dundee (Illinois, 
EE.UU.), el 14 de enero 
de 2012.

Smarties/M&M’S con palillos:  
El 18 de agosto de 2011, Kathryn 
Ratcliffe (R.U.) se comió 65 M&M’S  
en 1 min usando para ello palillos 
chinos. Ocurrió en Pekín (China), en el 
plató de CCTV Guinness World Records 
Special.

Uvas: El veterano plusmarquista 
Ashrita Furman (EE.UU.) devoró 
213 uvas en 3 min en Nueva York 
(EE.UU.), el 16 de agosto de 2010.
 

Coles de Bruselas: Linus Urbanec (Suecia)  
se comió 31 de estas típicas coles de Navidad 

en 1 min en Rottne (Suecia), el 26 de 
noviembre de 2008.

Ajos: Patrick Bertoletti  
(EE.UU.) se comió en 1 min 
36 intensos dientes de ajo 
en East Dundee (Illinois, 
EE.UU.), el 14 de enero de 
2012.

MÁS...
Big Macs comidos en toda  
la vida
En octubre de 2012, el superfan de la 
comida rápida Donald Gorske (EE.UU.) 
alcanzó un hito importante en su vida: 
se comió su McDonald Big Mac número 
26.000. Durante 40 años, Gorske ha 
comido por lo menos un Big Mac  
a diario.

Nuggets de pollo comidos  
en tres minutos
Christian Williams (EE.UU.) engulló  
494,9 g de nuggets de pollo en 3 min. 
Ocurrió en San Leandro (California, 
EE.UU.), el 25 de 
agosto de 2012. 
Sólo se le permitió 
usar una mano, de 
acuerdo con el 
reglamento oficial.

Jamón cortado en una hora
Diego Hernández Palacios (España) se 
entrenó durante tres meses para batir 
este récord. Usó tres patas de jamón de 
Guijuelo, de 6 kg cada una. El 12 de 
abril de 2011 cortó 2.160 tiras –10,04 kg 
en total– en Madrid (España).

Trufas de chocolate hechas  
en dos minutos
Gino D’Acampo (Italia) preparó 47 trufas 
cubiertas con chocolate en polvo, coco 
deshidratado y azúcar glas en el 
programa de ITV Let’s Do Christmas with 
Gino & Mel (R.U.), emitido el 21 de 
diciembre de 2012.

GASTRONAUTAS
CUERPO HUMANO

www.guinnessworldrecords.com
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Una inspiración para todos los que 
aspiran a batir un récord. Entre 
los muchos relacionados con 
la comida, Ashrita posee el de 
menor tiempo en pelar y 
comerse un kiwi (5,35 s, el 10 de 
diciembre de 2008) y un limón 
(8,25 s, el 3 de mayo de 2010).  
Lee más sobre el fantástico Sr. Furman 
en las págs. 94-95.

Y QUE CONSTE…

Más huevos sujetados con la 
mano durante 30 segundos
Suresh Joachim (Canadá) sostuvo 24 huevos con 
una mano, el 17 de agosto de 2012 en Mississauga, 
Ontario (Canadá), e igualó el récord establecido 
por Zachery George (EE.UU.), en el restaurante 

Subway de Parsons (Virginia Occidental, 
EE.UU.), el 21 de marzo de 2009. El primer 

récord de Suresh fue muy distinto: la 
mayor distancia recorrida a pie durante 

1.000 horas consecutivas. Entre el 19 de 
agosto y el 29 de septiembre de 1996, cada hora 

corrió una distancia de 3,49 km, en Colombo  
(Sri Lanka).

El más rápido en beberse 
200 ml de mostaza
Ashrita Furman (EE.UU.) estableció un nuevo 
récord cuando se bebió 200 ml de mostaza en 
unos picantes 20,8 s, en el New York Sri Chinmoy 
Center de Nueva York (EE.UU.), el 15 de diciembre 
de 2011. La mostaza se exprimió de un bote de la 
casa Plochman.

Más sandías aplastadas con la cabeza 
en un minuto
Ahmed Tafzi (Alemania) usó su cabeza para establecer un nuevo 
récord en el Rose Festival, celebrado en Sajonia-Anhalt (Alemania),  
el 27 de mayo de 2011: ¡en 60 s partió a cabezazos 43 sandías! ¡Ay!

El más rápido en beberse un bote  
de ketchup
El reportero de televisión Benedikt Weber (Alemania) es un fanático de 
la salsa de tomate: sorbió con una pajita hasta 396 g de ketchup Aro 
de una botella de vidrio estándar, en 32,37 s en el programa Galileo. 
Ocurrió en Núremberg (Alemania), el 17 de febrero de 2012.

Helados de distintos sabores 
mostrados a la vez
Michael y Matthew Casarez (ambos de 
EE.UU.) crearon 985 helados de distintos 
sabores, desde la vainilla al mango 
habanero, en el restaurante Crook’s 
Palace de Black Hawk (Colorado, EE.UU.), 
el 17 de julio de 2011.

Ostras abiertas en un minuto
Patrick McMurray (Canadá) abrió 38 
ostras durante la emisión del programa 
Zheng Da Zong Yi, en Pekín (China), el 
21 de mayo de 2010.

Plátanos pelados y comidos  
en un minuto
Patrick Bertoletti (EE.UU.) peló y se 
comió ocho plátanos sin que se le 
cayeran, en los Sierra Studios de 
East Dundee (Illinois, EE.UU.), el  
14 de enero de 2012. 

EL MÁS RÁPIDO 
COMIÉNDOSE...
Tres crackers saladas
El 9 de mayo de 2005, Ambrose Mendy 
(R.U.) se comió en Londres (R.U.) tres 
crackers, sin beber agua, solamente  
en 34,78 s.

Una cebolla cruda
Peter Czerwinski (Canadá) contuvo las 
lágrimas para comerse una cebolla 
cruda en 43,53 s. En Mississauga, 
Ontario (Canadá), el 2 de noviembre  
de 2011.

Una rosquilla de mermelada 
(sin manos)
Oli White (R.U.) necesitó 33,17 s para 
comerse una rosquilla de mermelada sin 
usar las manos ni lamerse los labios, tal 
como indicaban las normas. Ocurrió en 
Londres (R.U.), el 25 de octubre de 2012, 
en el plató de OMG!, el canal que Guinness 
World Records tiene en YouTube.

Tres éclairs
El 6 de abril de 2012, como colofón a su 
carrera como presentador de Live with 
Gabby en Channel 5 (R.U.), Gabby 
Logan desafió a sus invitados Keith 
Chegwin y Sean Hughes (ambos del 
R.U.) a comerse tres pastelillos de crema 
y chocolate éclairs en el menor tiempo 
posible. Chegwin (R.U.) fue el más 
rápido, al devorarlos en 1 min y 5 s, 
estableciendo el récord mundial.

Un Ferrero Rocher (sin manos)
Russell Jones (EE.UU.) desenvolvió y se 
comió un bombón Ferrero Rocher sin 
usar las manos en 11,75 s, el 30 de abril 
de 2012, en el Sheraton Chicago 
(Illinois, EE.UU.).

Un muffin (sin manos)
Mohamed Hossam (Egipto), 
invitado del espectáculo 
itinerante En un minuto 
organizado por Guinness  
World Records, se comió un 
muffin de unos 60 g en  
38,6 s en el Marina Mall  
de Kuwait City (Kuwait),  
el 2 de marzo de 2012.

Una pizza de 30,5 cm
Peter Czerwinski (Canadá) se comió 
una pizza de 30,5 cm de diámetro con 
cuchillo y tenedor en 41,31 s en la 
pizzería Mama’s and Papa’s de Los 
Ángeles (California, EE.UU.), el 30 de 
enero de 2013, ante las cámaras  
del canal OMG del GWR.

Un chocolate Orange
El 24 de febrero de 2013, Marc-Etienne 
Parent (Canadá) sacó de su caja, 
desenvolvió y se comió un Terry’s 

Chocolate Orange en 1 min y 38 s, 
en Campbellton, New Brunswick 

(Canadá).

Tres pimientos bhut jolokia
Birgit Tack (Alemania) se comió tres 

pimientos abrasadores bhut jolokia 
(«pimiento fantasma») en  

1 min y 11 s en el plató 
del Guinness World 

Records - Wir holen 
den Rekord nach 

Deutschland en Berlín (Alemania),  
el 2 de abril de 2011. Con un índice de 
300.000-1.000.000 en la escala Scoville, 
estos pimientos se hallan entre los más 
picantes del mundo.

Un vaso de vidrio
El menor tiempo empleado para 
comerse un vaso de vidrio normal y 
corriente –que suele pesar unos 100 g 
como mínimo– es de 1 min y 27 s. 
Patesh Talukdar (India) lo consiguió en 
el plató del Guinness World Records -  
Ab India Todega, en Bombay (India), el 
10 de marzo de 2011. ¡No intentes batir 
este récord en casa!

ESFUERZO 

EXTRAORDINARIO

Suresh ha batido la 

impresionante cifra de  

17 récords mundiales.

UN PEDACITO  DE VIDARyan se formó como maestro 
y combina su habilidad en 

las artes marciales con su carrera como conferenciante.

24 
Número de botellas 

a las que Ahmed, en un 

minuto, les quitó el tapón 

con la frente. ¡Las colocó en el 

borde de una mesa y les fue 

dando cabezazos!

Más 
pepinos 
sostenidos con la 
boca mientras se cortan con 
una espada en un minuto

Ryan Lam (Canadá), conocido como el 
samurái Hayashi, mantuvo la calma 

mientras cortaba por la mitad 22 pepinos 
en 1 min. Para añadir un mayor grado 
de peligro, los pepinos los sujetaban 
con la boca sus valientes y tranquilos 

ayudantes, quienes estaban sentados 
espalda contra espalda. La aterradora 
exhibición se realizó en Roma (Italia), 
el 28 de marzo de 2012.

CITA
«[Hayashi es] tan 
peligroso como 

irresistible de ver...» 
Piers Morgan, Britain’s 

Got Talent, 2010.

A TODA MECHA



Y QUE CONSTE…

El artista David Åberg (Suecia) 
inventó un enorme micrófono de 
4,5 m de largo, con un diámetro de 
1,18 m en la cabeza, creación con 

la que batió un récord y que 
presentó al público en 

Helsingborg (Suecia), el  
19 de octubre de 2012.

MICRÓFONO MÁS GRANDE

EN BICI
De triste fama en los 

circuitos del Tour de Francia y 

el Giro d’Italia, a Didi se le suele 

ver montando alguno de sus 

inventos y siempre vestido 

con su disfraz de diablo.

El balón de fútbol más grande
Sería muy complicado meter un gol con este 
balón… Hecho de cuero artificial, el balón de 
fútbol más grande mide 12,18 m de diámetro y 
38,30 m de circunferencia, y pesa unos 960 kg.  
Se fabricó por encargo del Doha Bank, de Doha 
(Qatar) y se expuso en el aparcamiento del LuLu 
Hypermarket de dicha ciudad, el 12 de febrero  
de 2013.

El mayor carro de la compra
Con tamaño suficiente para contener 250 carros de tamaño 

normal, el carro más grande del mundo medía 16,6 m de altura 
desde el suelo hasta el mango. Con una caja de 9,6 m de largo y 
8,23 m de ancho, y ruedas de 1,2 m de diámetro, Migros Ticaret A.Ş 
(Turquía) necesitó un mes de trabajo y 10 toneladas de hierro para 
fabricar este carro gigantesco que se presentó el 14 de junio de 2012  
en Estambul (Turquía).

La batería más grande
El ambicioso conjunto de percusionistas  
Drumartic (Austria) construyó Big Boom, una 
colosal réplica de una batería a escala 5,2:1 que 
funciona con toda normalidad. Mide 6,5 m de 
alto por 8 m de ancho y se presentó, se tocó y 
se midió en Lienz (Austria), el 7 de octubre de 2012.

REDOBLES
Estos son los diámetros de cada pieza: bombo 2,9 m; tom de piso  2,11 m; tom de aire 1,57 m;  caja 1,85 m; platillos de contratiempo (dos) 1,73 m; platillo de remate  1,98 m y platillo de ritmo 2,24 m.

La bicicleta más grande 
que se puede montar
Entre las muchas y disparatadas creaciones ciclistas 
del inventor Didi Senft (Alemania), destaca esta 
bicicleta mastodóntica. Mide 7,8 m de largo y 3,7 m 
de alto, cuenta con ruedas de 3,3 m de diámetro y 
pesa 150 kg, según la medición que se efectuó en 
Pudagla (Alemania), el 2 de octubre de 2012.    

Bola de discoteca
Una bola centelleante de 9,98 m de 
diámetro, fabricada por el BSG Luxury 
Group para Bacardi Russia, fue 
expuesta en una fiesta en Moscú 
(Rusia), el 26 de abril de 2012.

Galleta para perros
Con un tamaño más de  
2.000 veces mayor que el  
de una galleta normal para 

perros, la compañía Hampshire Pet 
Products de Joplin (Misuri, EE.UU.) 
horneó una galleta de 279,87 kg, 
el 8 de julio de 2011. Al final se 
troceó y la Joplin Humane Society 
la repartió entre diversos perros.

Sobre
Dirigido a Naciones Unidas y 
lleno de mensajes a favor de la 
paz en el mundo, el sobre más 
grande medía 11,02 m de largo y 
7,61 m de ancho. Se confeccionó 
en la Aligarh Muslim University 

(India), en Uttar Pradesh 
(India) el 1 de mayo  
de 2012.

Bolsa de patatas fritas
Calbee, Inc. de Japón presentó al 
público una enorme bolsa de patatas 
fritas de 501 kg, equivalente al peso de 
10 muchachos de 14 años, en la Calbee 
Chitose Factory, de Chitose (Hokkaido, 
Japón) el 16 de julio de 2012. La bolsa 
–una versión gigante del paquete de 
patatas fritas de Calbee– medía nada 
menos que 4,8 3 4,2 m.

A LO GRANDE
MÁS GRANDE…
Mochila
Con espacio suficiente para meter todo 
cuanto contiene una casa, la mochila 
más grande mide 10,37 m de alto,  
7,8 m de ancho y 2,8 m de fondo, y la 
fabricó Omasu (Arabia Saudí) en 
Jeddah (Arabia Saudí), el 4 de abril  
de 2012.

HAZAÑAS EXTRAORDINARIAS
www.guinnessworldrecords.com

BATERÍA  |  BALÓN DE FÚTBOL  |  LIBRO  |  BICICLETA  |  AJEDREZ

Bolígrafo
Acharya Makunuri Srinivasa (India) 
fabricó un bolígrafo de 5,5 m de alto  
grabado con escenas de la mitología 
hindú, que presentó en Hyderabad 
(India), el 24 de abril de 2011.

Libro
El libro más grande mide 5 3 8,06 m, 
pesa alrededor de 1.500 kg, consta de 
429 páginas y lo presentó el Mshahed 
International Group, en Dubái (EAU) el 
27 de febrero de 2012.

Botella de vino
La botella de vino de mayor tamaño 
–¡nada menos que 3,8 m de altura y  
1 m de diámetro!– la fabricó OK 

Watterfäscht 2011 (Suiza).  
Se midió en Watt (Gemeinde 

Regensdorf, Suiza), el 9 de 
julio de 2011. Chaqueta de alta visibilidad

Una chaqueta de alta visibilidad de 
13,88 m de alto y 10,68 m de ancho 
fue fabricada por Febelsafe and 
Secura, en Bruselas (Bélgica). Se 
midió el 7 de febrero de 2013. Esta 
chaqueta gigantesca cuenta con la 
certificación CE, tal como exige la 
legislación europea sobre salud  
y seguridad.

Pelota de playa inflable
Diseñada para parecer un balón de 
fútbol, esta gran pelota la encargó  
el hipermercado «real» (Polonia).  
El 8 de mayo de 2012, se midió su 
diámetro, 15,82 m, en Czluchów 
(Polonia).

Piruleta
See’s Candies celebró el Día  
Nacional de la Piruleta en EE.UU. con 
una versión de 3.176,5 kg de su 
piruleta de chocolate para gourmets, 
el producto estrella de la casa. La 
golosina, de 1,8 m de alto, se elaboró 
en su fábrica de Burlingame (California, 
EE.UU.), el 18 de julio de 2012.

Fiambrera
Coupons for Change (EE.UU.) fabricó 
con ocasión del Hunger Action Month 
una gigantesca fiambrera de 2,29 3 2,03 
3 1,02 m y la llenó con 400 mochilas 
de comida para niños necesitados, en 
Mountain View (California, EE.UU.) el  
15 de agosto de 2012.

Lápiz
Ashrita Furman y miembros del Sri 
Chinmoy Center (ambos de EE.UU.) 
fabricaron un lápiz de 23,23 m de largo 
y 98,42 kg de peso, en la ciudad de 
Nueva York (EE.UU.), el 27 de agosto  
de 2007.

Tarjeta postal
Andrej Maver y Glasbena Agencija 
GIG (ambos de Eslovenia) crearon 
una postal de 52,48 m2 en Nova 
Gorica (Eslovenia), el 27 de agosto 
de 2012.

096 097

Los cuatro integrantes del conjunto 
Drumartic, con Peter Lindsberger a 
la cabeza, tienen la fuerza precisa 
para manejar dos gigantescas 
baquetas cada uno, y sincronizarse 
para tocar sin verse unos a otros.

LOS JUGUETES MÁS GRANDES
Juego de mesa: Un 
tablero de Monopoly 
de 225 m2, fabricado por De 
Eindhovense School (Países Bajos), 
en Eindhoven (Países Bajos)  
el 27 de enero de 2012.

Figura de ajedrez:  

Un rey que medía  
4,46 m de alto y 1,83 m 
de perímetro en la  
base, en Saint Louis 
(Misuri, EE.UU.),  
el 24 de abril de 2012.

Controlador para videojuegos:  

Un controlador en condiciones de 
funcionar de 3,66 3 1,59 3 0,51 m, en 
la Universidad Técnica de Delft (Países 
Bajos) en septiembre de 2011.

Juego de muñecas rusas: Un juego de 
51 piezas, la mayor de las cuales medía 
53,97 cm de altura. Se terminó el 25 de 
abril de 2003 en Cameron (Carolina del 
Norte, EE.UU.).

Juego de Twister: El tablero de Twister 
más grande medía 52,15 3 42,7 m y se 
utilizó para una gigantesca partida 
disputada el 1 de septiembre de 2011, en 
Enschede (Países Bajos).

Hula-hop: Tiene un diámetro  
de 5,04 m. Ashrita Furman (EE.UU.) 

lo hizo girar más de tres veces en la ciudad  
de Nueva York (EE.UU.), el 9 de septiembre de 
2010.

Muñeca de trapo: 

Con 4,62 m de alto, 
la muñeca fue 
fabricada en Génova 
(Italia) en 2005.

Caballito mecedor: Con unas 
medidas de 7,6 3 3,22 3 6,1 m, fue 
fabricado en Tzoran-Kadima (Israel), 
el 12 de septiembre  
de 2010.

Pato de plástico: Tenía 25 m de alto y 
permaneció flotando en el puerto de 
Saint-Nazaire (Francia), como parte de 
una instalación artística, desde junio 
hasta septiembre de 2007.

Cojín de 
flatulencias: Lo 
fabricó Steve Mesure 
(R.U.) en Londres 
(R.U.), el 14 de junio 
de 2008 y medía 
3,05 m de 
diámetro.



Personaje virtual en un éxito de taquilla: 
El Terminator T-1000, archienemigo del 
personaje de Arnold Schwarzenegger en 
Terminator 2: El  Juicio Final (1991), fue 
creado por ILM (EE.UU.) mediante 
ordenadores Silicon Graphics. 

Uso de la doble exposición  
en una película: En Santa Claus (R.U., 
1898) de George Albert Smith (R.U.), 
se representaba una escena sencilla 
de dos niños durmiendo con la 
llegada de Papá Noel superpuesta  
en un círculo en el mismo plano.

Cortometraje con efectos especiales: 
El cortometraje mudo de un minuto 
Execution of Mary, Queen of Scots  
(EE.UU., 1895) fue el primer metraje  
de cine con stop action, dando la 
impresión de una decapitación.

Cámara con control de 
movimientos dirigida por 
ordenador: Usada en La Guerra 
de las Galaxias (EE.UU., 1977), era 
capaz de memorizar y repetir 
sofisticados movimientos de 
cámara. 

Película en 3D en color: 
El público tuvo que 
ponerse unas gafas con 
filtros de color para ver 
Bwana Devil (EE.UU., 
1952), la espectacular 
historia de dos leones 
devoradores de 
hombres, escrita y 
dirigida por Arch 
Oboler (EE.UU.). 

Película filmada por 
completo con decorados 
virtuales:  
Able Edwards (EE.UU., 2004) 
fue producida por Graham 
Robertson (EE.UU.) y 
estrenada en el South by 
Southwest Film Festival  
de Austin, Texas (EE.UU.), 
el 15 de marzo de 2004. 
Se rodó con actores 
reales sobre una pantalla 
verde.

Oscar por los efectos 
especiales: Vinieron las 
lluvias (EE.UU., 1939)  
ganó un Oscar por las 
escenas de las épicas 
inundaciones. Fred 
Sersen (Checoslovaquia) 
de 20th Century Fox 
usó y supervisó una 
combinación de 
escenas reales y 
miniaturas en una 
pantalla partida.

Estudio cinematográfico de efectos especiales: 
Construido en 1896 en Montreuil-sous-Bois, París (Francia), 
por el realizador de efectos especiales e ilusionista Georges 
Méliès, sus instalaciones eran un híbrido de estudio 
fotográfico y plató con maquinaria teatral. 

Uso del procedimiento 
de Schüfftan en una 
película: Concebido por 
Eugen Schüfftan 
(Alemania) en 1923, se 
usó por primera vez en 
Die Nibelungen (Alemania, 
1924) y luego con más 
fama en Metrópolis 
(Alemania, 1927), como 
se ve aquí. Las maquetas 
eran de enormes paisajes 
urbanos y con un espejo 
montado delante de la 
cámara se reflejaban las 
miniaturas.

Película en 3D digital: Chicken 
Little (EE.UU., 2005) fue la 
primera película comercial 
en distribuirse en formato 
estereográfico 
3D digital.  
A diferencia  
de otras cintas 
anteriores, podía verse 
con o sin gafas 
polarizadas.

El mayor estreno  
de una película en 3D
El fin de semana de su estreno, el 15-17 de julio de 
2011, Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 
(EE.UU., 2011) se proyectó en 4.375 pantallas de 
EE.UU. y en otras 17.000 de todo el mundo. Aparte, 
logró la mayor recaudación bruta en el estreno, 
con 91.071.119 dólares sólo en EE.UU.

La película en 3D con 
imágenes reales más cara 
Basada en el libro Una princesa de Marte (1917), de 
Edgar Rice Burroughs (EE.UU.), la cinta de aventuras y 
ciencia ficción John Carter (EE.UU., 2012) –dirigida por 
Andrew Stanton (EE.UU.)– tenía un presupuesto de 
250 millones de dólares, en parte por su gran reparto 
de criaturas fantásticas extraterrestres.

La mayor recaudación de una película en 3D 
Avatar (EE.UU., 2009) –rodada y estrenada en 3D digital– se ha 
convertido en la película con mayor recaudación de la historia, al 
obtener la exorbitante cifra de 2.782.275.172 dólares. Dirigida por James 
Cameron (Canadá, abajo), Avatar fue el resultado del mayor proyecto 
de captura de imagen. Los Giant Studios (EE.UU.) tardaron tres años en 
rodar y tratar todas las imágenes. En vista del éxito, a Cameron puede 
considerársele el director de cine en 3D con más éxito (ver abajo).

La primera película en 3D en generar  
una secuela 
Las primeras películas 3D eran en su mayoría producciones para 
explotar el nuevo formato, pero La 
mujer y el monstruo (EE.UU., 1954) 
de Universal, con un «aterrador» 
hombre anfibio, tuvo un éxito 
para engendrar una secuela, La 
venganza del monstruo de la 
laguna negra (EE.UU., 1955),  
rodada y lanzada en 3D.

La primera película rodada 
en 48 fotogramas por segundo 
El hobbit: Un viaje inesperado de Peter Jackson  
(EE.UU.-Nueva Zelanda, 2012) es la primera 
película de gran presupuesto rodada y proyectada 
a 48 fotogramas por segundo (fps), en vez de los 
24 habituales. Al rodarse a tal velocidad se obtiene 
una imagen más nítida y, en palabras de Jackson, 
«un visionado mucho más cómodo y realista».

Más Oscars por el maquillaje 
Rick Baker (EE.UU.) ha ganado siete Academy 
Awards® en toda su carrera. El primero fue por  
Un hombre lobo americano en Londres (1981) en  
la 54.ª Ceremonia de los Premios de la Academia, 
celebrada el 29 de marzo de 1982  
y el último, por El hombre lobo 
(2010), se le concedió en la  
83.ª ceremonia, el 27 de febrero  
de 2011.

EFECTOS ESPECIALES
3D  |  IMÁGENES CGI  |  MAQUILLAJE  |  CAPTURA DE MOVIMIENTO

vivió dos veces (EE.UU., 1936), se 
estrenó rápidamente para aprovechar 
la popularidad del nuevo 3D y 
sorprender al público con sus escenas 
de arañas, puños y cadáveres que 
parecían salir de la pantalla.

Mayor recaudación el fin  
de semana del estreno  
en 3D  
La versión en 3D de Los Vengadores 
(EE.UU., 2012) recaudó 207.438.708 
dólares en EE.UU. el fin de semana 
de su lanzamiento, el 4-6 de mayo 
de 2012. Fue la mayor recaudación 

en un fin de semana de la historia del 
cine, no sólo en 3D.

Más asistencia a una 
proyección en 3D
Seis mil ochocientos diecinueve 
aficionados disfrutaron con el estreno 
alemán de Hombres de Negro 3 (EE.UU., 
2012) en un acto organizado por Sony 
Pictures y o2 en el o2 World de Berlín 
(Alemania), el 14 de mayo de 2012. 

PELÍCULAS En 3D 

La primera película en 3D  
de un gran estudio 
El 9 de abril de 1953, Columbia Pictures 
se convirtió en la primera productora 
en lanzarse al mercado 3D con el 
estreno El hombre en las tinieblas  
(EE.UU., 1954). La película, un remake  
de la cinta de cine negro El hombre que 

Película en 3D más cara
Aunque dicen que Avatar (ver arriba)  
es la película más cara de la historia,  
su presupuesto oficial ascendía «sólo»  
a 237 millones de dólares. La cinta de 
animación de Disney Enredados  
(EE.UU., 2010) cuenta con el mayor 
presupuesto asignado a una película 
en 3D: 260 millones de dólares.  
(Ver también pág. 206).

CGI (IMÁGEnES 
GEnERADAS POR 
ORDEnADOR) 
El primer personaje CGI  
con pelaje realista
La compañía de efectos visuales 
Industrial Light & Magic (ILM, EE.UU.), 
mediante el renderizado digital, creó 
un pelaje realista para Kitty, el tigre 
dientes de sable, que aparece en Los 
Picapiedra (EE.UU.,1994) en su versión 
cinematográfica con imágenes reales. 

Primera película con agua 
digital 
Hormigaz (EE.UU., 1998), de DreamWorks, 
fue pionera en el uso del software  
para imitar el agua. Para 
lograr efectos realistas 
se crearon 
simulaciones 
basadas en la física. 
Antes, los efectos 
de los líquidos se 
dibujaban, 

fotograma a 
fotograma, empleando 
programas de diseño  

                                gráfico.

El personaje digital  
más exhaustivo  
de una película 
Weta Digital produjo a  
Gollum, de la trilogía El Señor 
de los Anillos (Nueva Zelanda-
EE.UU., 2001-2003), dirigida 
por Peter Jackson. El personaje 

podía representar 250 visajes 
mediante otros tantos músculos. Los 
movimientos de su cuerpo se basaban 
en los del actor Andy Serkis (R.U.), que 
fue grabado en todas las escenas vestido 
con un mono para facilitar la posterior 
incorporación de la CGI.

Más objetos creados  
en una maqueta CGI 
ILM (EE.UU.) creó el transatlántico 
Poseidón de 335 m de eslora y 71 m  
de alto para el remake de la película 
homónima (EE.UU., 2006). Con los 
gráficos generados por ordenador se 

reprodujo el interior y el exterior del 
barco, incluidos 382 camarotes,  
876 portillas y 40 mesas del comedor 
con comida, cubertería, sillas y flores.  
En total, se crearon 181.579 objetos.

MAQUILLAJE 
Más Oscars en varias 
disciplinas técnicas 
Richard Taylor (Nueva Zelanda), 
supervisor de efectos de Weta Workshop 
en Wellington (Nueva Zelanda), ha 
ganado cinco Oscars técnicos en tres 

disciplinas distintas, todo un récord: 
Mejores Efectos Visuales por 

King Kong (Nueva Zelanda-EE.UU.-
Alemania, 2005) y Mejor Diseño de 
Vestuario y Mejor Maquillaje por El 
retorno del rey (EE.UU.-Nueva Zelanda-
Alemania, 2003). 

Más personajes representados 
con maquillaje de efectos 
especiales 
El actor Bill Blair (EE.UU.) ha aparecido 
en una vasta serie de películas y series 
de ciencia ficción desde 1989, como 
Star Trek, Babylon 5, Salto al infinito y 
Alien Nation; con el maquillaje de 

efectos especiales, a  
6 de mayo de 2011, 

había representado 
202 papeles.    

OCIO

Sin embargo, en cuanto a directores 
con tres películas en 3D o más, Robert 
Zemeckis (EE.UU.) es el director con 
más éxito, ya que Beowulf (EE.UU., 
2007), Polar Express (EE.UU., 2004)  
y Cuento de Navidad (EE.UU., 2009) 
suman más de 829 millones de dólares. 
Zemeckis, pionero del cine en 3D 
moderno, revolucionó el sector 
desarrollando la innovadora tecnología 
de captura del movimiento. Además,  
es el segundo director que más ha 
recaudado en la historia.

El director de cine en 3D  
con más éxito 
Aunque sólo ha rodado una película  
en 3D, James Cameron (Canadá) es el 
director de cine en 3D con más éxito  
por lo que respecta a la recaudación 

internacional en taquilla. Avatar 
(2009) se ha convertido en la 

película con mayor recaudación  
de la historia (ver arriba). Asimismo, 
también es el director con más 

películas de mil millones de dólares, 
que son Avatar y Titanic, un récord que 
comparte con Christopher Nolan  

(EE.UU.) y Peter Jackson (Nueva Zelanda). 
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Las nominaciones  

a un Oscar de Rick 

hasta hoy. 



DATO:
Brasil posee el 

récord de más 

apariciones en 

finales de la Copa 

del Mundo de la 

FIFA por ser la 

única selección que 

se ha clasificado 

para los 19 torneos 

desde la primera 

edición, en 

1930.

3
Copas del 

Mundo de la FIFA 

en las que ha jugado 

Casillas (2002, 2006 y 

2010).

¡GOL!Con su primer gol para el PSV Eindhoven contra el NEC Nijmegen el 
22 de abril de 2012, Willems se 
convirtió en el anotador más joven de la Eredivisie, la división de honor holandesa.

El margen de victoria más 
amplio en una final de la 
Eurocopa
Con goles de David Silva (arriba a la derecha), Jordi 
Alba, Fernando Torres y Juan Mata, España derrotó a 
Italia por 4-0 en la final de la Eurocopa en el Estadio 
Olímpico de Kiev (Ucrania), el 1 de julio de 2012.  

Más veces seleccionado para 
partidos internacionales
El centrocampista y lateral Ahmed Hassan jugó en  
 184 partidos con la selección nacional de Egipto entre 
el 29 de diciembre de 1995 y el 1 de junio de 2012. 

Más goles en un torneo 
olímpico femenino
Christine Sinclair (Canadá) marcó 6 goles en Londres 
2012, del 25 de julio al 9 de agosto de 2012.

El récord de más goles de una selección 
internacional en un torneo de fútbol olímpico 
femenino son 16, anotados por EE.UU.,  
en Londres 2012.

Más goles internacionales 
(hombres)
Ali Daei (Irán) anotó 109 goles desde 1993 hasta 2006. 
Sin embargo, el récord absoluto de más goles 
internacionales a lo largo de una carrera (hombres 
o mujeres) son 158. Lo estableció Mia Hamm  
(EE.UU.) entre 1987 y 2004.

El jugador más 
joven en finales 
europeas
Jetro Willems (Países Bajos, 
nacido el 30 de marzo de 1994) 
jugó con su país contra 
Dinamarca cuando tenía 18 años 
y 71 días, en el partido de la 
Eurocopa de la UEFA que se disputó 
en el Metalist Stadium de Járkov 
(Ucrania), el 9 de junio de 2012.

Más partidos internacionales 
sin encajar un gol
El mayor número de partidos de un portero sin encajar un gol son 82. 
Iker Casillas estableció el récord entre 2000 y 2012 para la selección 
española, actual campeona del mundo y de Europa.

Más victorias  
en la Eurocopa
Alemania (República Federal 
de Alemania, 1960-1988) ganó 
23 partidos de la Eurocopa de 
la Union of European Football 
Association (UEFA) entre 1960 
y 2012. En el mismo período, la 
selección batió el récord de 
más partidos jugados en la 
Eurocopa, con 43.

Más victorias  
en la Copa del 
Mundo de la FIFA
Brasil la ha ganado 5 veces: 
1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 
(imagen). Brasil derrotó a 
Uruguay el 16 de julio de 1950 
en el estadio Maracaná de Río 
de Janeiro (Brasil). Hubo  
199.854 aficionados: el mayor 
número en un 
partido de la 
Copa del 
Mundo.
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En rEsumEn: La selección nacional española está considerada uno 
de los mejores equipos de todos los tiempos y sus récords así lo 
demuestran. Su objetivo más ambicioso será conservar la Copa del 
Mundo de la FIFA que se disputará en Brasil en 2014, una proeza que 
no ha conseguido ningún equipo desde 1962; y el país anfitrión  
–entre otros aspirantes– se interpone en su camino.
El capitán egipcio Ahmed Hassan se convirtió en el jugador más 
seleccionado en el fútbol internacional al efectuar su 184.ª aparición, 
hecho con el que supera a Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudí). No es 
casualidad que la carrera de Hassan haya coincidido con las victorias 
de su país en la Copa Africana de Naciones. Hassan ha jugado en 
ocho torneos y ganado en cuatro, una racha triunfadora sensacional.
Todas las miradas se dirigen a Brasil con ocasión de la 20.ª Copa del 
Mundo. Ya que Brasil juega en casa, ¿podrá ganar –algo sin 
precedentes– su sexto título?

21 de junio de 2004.
El anotador más 

longevo en una 
Eurocopa de la UEFA es Ivica Vastić 
(Austria), quien contaba con 38 años 
y 256 días cuando marcó un penalti 
para Austria contra Polonia en el Ernst-
Happel-Stadion de Viena (Austria), el  
12 de junio de 2008.

COpA DEL muNDO  
DE mujEREs DE LA FIFA
Más victorias
El equipo femenino alemán ganó su 
segunda Copa del Mundo de la FIFA en  
la competición de 2007, disputada en 
Shanghái (China); también había ganado 
en 2003. Su récord iguala al de la selección 
de EE.UU., triunfadora en 1991 y 1999.

Más apariciones
Kristine Lilly (EE.UU.), Bente Nordby 
(Noruega), Miraildes Maciel Mota, 
Formiga (Brasil), Birgit Prinz (Alemania) 
y Homare Sawa (Japón) han aparecido 
cinco veces cada una en Copas del 
Mundo de Mujeres.

El gol olímpico más rápido
Oribe Peralta (México) anotó el gol 
más rápido en competiciones 

olímpicas de fútbol masculino  
–y, de hecho, en cualquier final  

de torneos de la FIFA– cuando el  
11 de agosto de 2012 marcó sólo  

28 s después de que se iniciase el 
partido contra Brasil en el Wembley 
Stadium de Londres (R.U.).

El hat-trick más rápido en fútbol 
internacional
El internacional japonés Masashi Gon 
Nakayama anotó un hat-trick en 3 min  
y 15 s contra Brunéi durante un partido 
clasificatorio para la Copa de Asia, el  
16 de febrero de 2000.

COpA AFRICANA  
DE NACIONEs
Más victorias
Egipto ha ganado la Copa 
Africana de Naciones siete 
veces: en 1957, 1959, 
1986, 1998, 2006, 
2008 y 2010.

La carrera más larga como 
árbitro de la FIFA
Sarkis Demirdjian (Líbano) ejerció como 
árbitro oficial de la Fédération 
Internationale de Football Association 
(FIFA) durante 20 años y 10 meses, desde 
septiembre de 1962 hasta julio de 1983.

La racha ganadora más larga  
en fútbol internacional
Brasil salió victorioso en 35 partidos  
(16 de diciembre de 1993-18 de enero 
de 1996), una proeza igualada después 
por España (11 de octubre de 2006- 
20 de junio de 2009).

Más penaltis fallados por un 
jugador en un partido de fútbol 
internacional
Martín Palermo (Argentina) falló tres 
penaltis cuando su equipo perdió 
frente a Colombia el 4 de julio en 
Paraguay en la Copa América de 1999.

Entre 2006 y 2010, 
Egipto obtuvo la victoria en 18 
partidos consecutivos, la racha 
ganadora más larga en la Copa 
Africana de Naciones.

Más goles
Samuel Eto’o (Camerún) marcó 18 goles 
para Camerún en torneos de la Copa 
Africana de Naciones entre 1996  
y 2010.

El mayor número de goles en un 
solo torneo de la Copa Africana de 
Naciones son nueve. Los anotó Ndaye 
Mulamba para Zaire (hoy República 
Democrática del Congo) desde el  

3 hasta el 14 de 
marzo de 1974  

en Egipto.

COpA AméRICA
La competición de fútbol 
internacional más antigua
El Campeonato de América del Sur 
(Copa América desde 1975) lo organiza 
la Confederación de Fútbol de América 
del Sur (CONMEBOL). Se celebró por 
primera vez en Argentina en 1916.

El mayor número de victorias en 
la Copa América son 15, conseguidas 

por Uruguay desde 1916 hasta 2011. 
«La Celeste», como se conoce a esta 

selección, derrotó a Paraguay por 3-0 
en la final, disputada en el Estadio 
Monumental de Buenos Aires 
(Argentina), el 24 de julio de 2011.

Más goles anotados
Dos futbolistas han marcado 17 goles 
cada uno en torneos de la Copa 

América: Norberto Méndez 
(Argentina), entre 1945 y 1956, y 

Zizinho (Brasil), entre 1941 y 1953.

EuROCOpA DE LA uEFA
Más victorias
Alemania ha ganado tres veces la 
Eurocopa de la UEFA: en 1972, 1980 y 
1996 (las dos primeras como República 
Federal de Alemania).

El gol más rápido
Dmitri Kirichenko (Rusia) marcó uno a  
1 min y 7 s después de que comenzase 
el partido de Grecia contra Rusia de  
la fase de grupos de la Eurocopa de la 
UEFA, que se disputó el 20 de junio  
de 2004 en el Estádio do Algarve  
en Faro-Loulé (Portugal).

Más goles en un 
torneo
Michel Platini (Francia) 
marcó nueve goles en la 
fase final de la Eurocopa 
celebrada en Francia 
desde el 12 hasta el 
27 de junio de 1984.

Más público
Celebrada conjuntamente en Polonia  
y Ucrania desde el 8 de junio hasta el  
1 de julio de 2012, la Eurocopa 2012 
atrajo a 1.440.896 aficionados.

El anotador más joven
Johan Vonlanthen (nacido el 1 de 
febrero de 1986) tenía 18 años y 141 
días de edad cuando anotó para Suiza 
contra Francia en Coimbra (Portugal), el 

Más goles de una jugadora
Birgit Prinz (Alemania) ha anotado  
14 goles en partidos de la Copa del 
Mundo de Mujeres de la FIFA, el último 
contra Brasil en la final celebrada en el 
Hongkou Stadium de Shanghái (China), 
el 30 de septiembre de 2007.

El gol más tardío en una final
Homare Sawa marcó en el minuto 117.º 
del partido en que Japón venció a EE.UU. 
en la Copa del Mundo de Mujeres 2011 
de la FIFA en Fráncfort (Alemania).  
El gol de la prórroga dejó un empate de 
2-2, y al final triunfó Japón por 3-1 en los 
penaltis, alzándose con la primera Copa 
del Mundo del país nipón.
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Individual Poseedor Lugar Fecha(s)

El gol más rápido 11 s Hakan Șükür, para Turquía contra 
Corea del Sur

Daegu  
(Corea del Sur)

29 jun 2002

Más goles 15 Ronaldo (Brasil) Francia (cuatro) 1998

Japón y Corea  
del Sur (ocho)

2002

Alemania (tres) 2006

Primer hat-trick EE.UU. contra 
Paraguay

Bert Patenaude (EE.UU.) Estadio Gran 
Parque Central 
(Montevideo, 
Uruguay)

17 jul 1930

Más hat-tricks 2 Sándor Kocsis (Hungría) Suiza 1954

Just Fontaine (Francia) Suecia 1958

Gerd Müller (R. F. de Alemania) México 1970

Gabriel Batistuta (Argentina) EE.UU. 1994

Francia 1998

Equipo Poseedor Lugar Fecha(s)

Más tiempo sin encajar 
goles

559 min Suiza Varios 1994-2010 (siete partidos  
de Copa del Mundo)

Más victorias  
consecutivas

11 Brasil Japón/Corea del 
Sur y Alemania

Desde 3 jun 2002 (victoria 2-1 
contra Turquía) hasta 27 jun 
2006 (victoria 3-0 contra Ghana)

Más goles en un torneo 27 Hungría Suiza 1954

Más goles totales 210 Brasil             Varios 1930-2010


