El 21 de enero de 1993, una berlina
rellena de 1,69 toneladas fue servida por
los representantes de Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery y la emisora
de radio WKLL-FM (todos de EE.UU.) en
Utica, Nueva York, EE.UU.

El belga Mathias Willemijns cultivó una
calabaza que alcanzó los 1.190,49 kg,
tal y como constató la Great Pumpkin
Commonwealth (GPC) en Ludwigsburg,
Alemania, el 9 de octubre de 2016.

Según Off-Highway Research, la máquina
más pesada capaz de moverse por sus
propios medios es la excavadora de rueda
de cangilones Bagger 293, una máquina
empleada para movimientos de tierra que pesa
14.196 toneladas. Fabricada por TAKRAF en
Leipzig, Alemania, se emplea en una mina de
carbón a cielo abierto en el estado de Renania
del Norte-Westfalia. Con sus 220 m de largo y
94,5 m de alto hasta la punta de su brazo, es
capaz de mover 240.000 m3 de tierra al día.

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

El Saturno V (EE.UU.)
fue el cohete más
grande, pero no el
más potente. Medía
110,6 m de alto con la
nave espacial Apolo
en la parte superior,
y pesaba 2.903 t
en la plataforma
de lanzamiento. El
Saturno V tenía un
empuje al despegue
de 3.447 t. El primer
Saturno V fue
lanzado en 1967 y el
decimotercero y último
despegó en 1973.

Cohete:
2.903.000 kg

Vehículo terrestre:
14.196.000 kg

El carro de combate M1A2 Abrams,
fabricado por General Dynamics
Land Systems (EE.UU.), tiene un
peso de combate de 63 toneladas,
que lo convierten en el tanque más
pesado actualmente en servicio.
Está equipado con un cañón de
120 mm y alcanza una velocidad
máxima de 68 km/h.

El 11 noviembre de 1949, se
capturó un tiburón ballena
(Rhincodon typus) en la isla de
Baba, cerca de Karachi, Pakistán,
que pesó 21,5 toneladas. Sus
12,65 m de largo le sirvieron
para convertirse también en
el pez más grande. Los peces
cartilaginosos tienen esqueletos
de cartílagos en lugar de
los huesos de muchas otras
especies.

> 600.000 kg

Tanque (actualidad):
63.000 kg

Pez cartilaginoso:
21.500 kg

7.000-600.000 kg

Berlina rellena:
1.695 kg

El Palacio del
Parlamento en
Bucarest, Rumania,
está considerado el
edificio más pesado
del mundo. Contiene
700.000 toneladas de
acero y bronce, a las que
hay que sumar 1 millón
de m³ de mármol,
3.500 toneladas de
vidrio y 900.000 m 3
de madera.

Edificio:
703.500.000 kg

Las ballenas azules
(Balaenoptera musculus), cuya
longitud media es de unos 24 m,
pueden llegar a pesar 160 toneladas.
Un gran espécimen, capturado en el
océano Antártico el 20 de marzo
de 1947, pesó 190 toneladas y
midió 27,6 m.

Animal:
190.000 kg

El pastel de bodas más grande del
mundo pesó 6,818 toneladas y
fue preparado por los chefs del
hotel y casino Mohegan Sun de
Uncasville, Connecticut, EE.UU.
Fue exhibido en su estand de la
feria nupcial de New England
el 8 de febrero de 2004.

Pastel de bodas:
6.818 kg

En 1960 se encontró un oso polar de unos
900 kg en un bloque de hielo en el mar de
Chukchi, al oeste de Kotzebue, Alaska,
EE.UU. Su peso se estimó a partir de sus
dimensiones: 3,5 m desde la nariz hasta la
cola, 1,5 m del contorno del cuerpo y 43 cm
de perímetro de
las patas.

Carnívoro terrestre:
900 kg

En 2009, los astrónomos a cargo del
telescopio espacial de rayos gamma
Swift de la NASA midieron la masa de un
agujero negro supermasivo en el centro
del cuásar S5 0014+81. Con 40 mil millones
de masas solares, este agujero negro
en aproximadamente 10.000 veces más
masivo que el agujero negro supermasivo
situado en el centro de la Vía Láctea.

Agujero negro:
7,9 x 1040 kg

El avión con un peso máximo al despegue es el
Antonov An-225 Mriya (que significa «sueño»). Al
principio pesaba 600 toneladas, pero entre 2000 y
2001 se reforzó su suelo y aumentó el peso hasta las
640 toneladas. Sólo se construyeron dos unidades de
esta aeronave gigante.

Aeronave (de
todos los tiempos): 640.000 kg

Jeff Peeters (Bélgica) construyó
una bicicleta de 860 kg y la utilizó en
Mechelen, Bélgica, el 19 de agosto de
2015. El 100% de los materiales que
empleó eran reciclados.

Bicicleta usable:
860 kg

La Panzerbike, de 4,749 toneladas, fue construida por Tilo y
Wilfried Niebel, de Harzer Bike Schmiede, en Zilly, Alemania, y
pesada el 23 de noviembre de 2007.

Motocicleta usable:
4.749 kg

El 23 de septiembre de 1980, la OTAN anunció
la botadura del primero de los submarinos
rusos de la clase 941 Akula (designados
Tifón por la OTAN) en un astillero cubierto
secreto en el mar Blanco. Se notificó que los
buques tienen un desplazamiento de 26.500
toneladas y miden 171,5 m de largo. Para más
información, ver la pág. 211.

Submarino:
26.500.000 kg

La campana de Mingun pesa
92 toneladas y tiene un diámetro
de 5,09 m en su borde.
Localizada cerca de
Mandalay, Birmania, se hace
sonar golpeándola por su
lado exterior con un mazo
de teca. Fue fundida
en Mingun a finales del
reinado de Bodawpaya
(1782-1819).

Campana todavía en uso:
92.000 kg

Se han documentado especímenes
de pez luna (Mola mola) con un peso
de unas 2 toneladas y un tamaño
de 3 m entre las puntas de
las aletas.

Pez óseo :
2.000 kg

Jon Brower Minnoch (EE.UU., 1941-83) sufrió
obesidad desde la niñez. En 1963 medía 185 cm y
pesaba 178 kg. En 1966 subió hasta los 317 kg, y en
septiembre de 1976 hasta los 442 kg. En marzo de
1978, Minnoch fue ingresado en el University Hospital
de Seattle, EE.UU., donde el Dr. Robert Schwartz,
especialista en endocrinología, calculó que
pesaba más de 635 kg. Su peso se explica
en parte por la acumulación de agua
provocada por una insuficiencia cardíaca
congestiva.

Una tortuga gigante de las
Galápagos (Chelonoidis
nigra) llamada Goliat llegó
a medir 135,8 cm de largo,
102 cm de ancho y 68,5 cm
de alto. Pesó 417 kg. La
vida de Goliat transcurrió
en el Life Fellowship Bird
Sanctuary de Seffner,
Florida, EE.UU., de 1960
a 2002.

Calabaza:
1.190,49 kg

1.000-7.000 kg

La luchadora de sumo Sharran
Alexander (R.U.) pesó 203,21 kg
el 15 de diciembre de 2011.

Hombre (de todos los tiempos):
635 kg

La avutarda kori (Ardeotis kori) vive
en el centro y en el sur de África. El
ejemplar más pesado del que se tiene
constancia es un macho de 18,1 kg
que fue abatido en Sudáfrica en 1936
por el cazador H. T. Glynn, que más
tarde donaría su cabeza y su cuello al
British Museum de Londres, R.U.

El 15 de mayo de 2014,
Ruan Liangming (China)
se cubrió con un manto
de abejas de 63,7 kg en
el condado de Fengxin,
ciudad de Yichun,
Jiangxi, China. Se
estima que el manto
tenía 637.000 abejas,
entre ellas 60 reinas.

La giganta Anna Bates (cuyo
apellido de nacimiento era
Swan, Canadá) llegó a medir
241,3 cm. El 19 de enero de
1879 dio a luz a un bebé
de 9,98 kg y una altura de
71,12 cm en su casa
de Seville, Ohio,
EE.UU.
Ave voladora:
18,1 kg

Manto de abejas:
63,7 kg

Bebé al nacer:
9,98 kg

Tortuga:
417 kg

«Tricobezoar» es el nombre médico que
recibe una bola de pelo que se forma
como resultado de la tricofagia (comerse
el propio pelo). El tricobezoar más
grande extraído quirúrgicamente de un
ser humano medía 37,5 x 17,5 x 17,5 cm,
pesaba 4,5 kg y estaba en el estómago
de una chica de 18 años. La intervención
se realizó en el Rush University Medical
Center de Chicago, Illinois, EE.UU., en
noviembre de 2007.

Objeto extraído de un estómago:
4,5 kg

Deportista (mujer):
203,21 kg

100-1.000 kg

Chisato Iwasaki (Japón)
cultivó una manzana de
1,849 kg en la ciudad de
Hirosaki, Japón. Fue pesada
el 24 de octubre de 2005.

Manzana:
1,849 kg

0-100 kg

El hombre más pesado pesaba 63 veces más que el bebé más pesado, aunque
sólo pesaba la mitad que el carnívoro terrestre más pesado. Pero ¿pesa más la
campana más pesada que el tanque más pesado? Y ¿existe cualquier cosa en la
tierra que pueda pesar más que una ballena azul? GWR tiene las respuestas.

Los más pesados

Estas imágenes no están a escala.

SUPERLATIVOS

