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Si has elegido este libro porque te apasionan los enigmas y las curiosidades, quizá te 
interese saber que, en 1983, 80.799 personas participaron en una competición de «puzzles 
mentales» televisivo, todo un récord. Si quieres emular aquella gesta y organizar un 
concurso de este tipo, echa una hojeada a algunos de los récordes de la ciencia... 

3.1. Números 

●     Un número primo es aquel que sólo se puede dividir por sí mismo y por la unidad. El 
número primo más pequeño es el dos. Los de mayor envergadura lleva tiempo 
encontrarlos, incluso para un superordenador. Hasta la fecha, el mayor número 
primo que se ha encontrado es 2 elevado a la potencia de 3.021.377 menos 1 (¡un 
número de 902.526 dígitos!). 

●     El numeral romano más largo es MDCCCLXXXVIII, que equivale a 1988. Figura 
escrito sobre el acceso principal al Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, en 
Sydney, Australia. 

3.2. Humanos 

●     El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, que mide alrededor de 50 cm en 
una persona de 1,80 m de estatura. Está controlado por el gluteus maximus, el 
músculo más grande del cuerpo. 

●     El hueso más pequeño del cuerpo humano es el estribo, en el oído medio, de 2,6-3,4 
mm de longitud. Por su parte, el músculo más corto, el estapedio, mide menos de 
1,27 mm de longitud y controla el estribo. 

●     La vena más larga es la cava inferior, por la que circula casi toda la sangre del 
cuerpo desde el corazón hasta las extremidades inferiores. 

●     El grupo sanguíneo más común es «O», que se encuentra en el 46% de la población 
mundial, y el más inusual, el subtipo «h-h», que hasta la fecha sólo se ha detectado 
en tres personas. 

●     La mejor memoria del mundo pertenece a Bhanddanta Victtabi Vumsa, que en mayo 
de 1975 recitó 16.000 páginas de textos budistas, en Burma. Por su parte, en 
febrero de 1995, el japonés Hiroyuki Goto recitó el número «π» (pi) con 42.195 
decimales. 

3.3. Animales y plantas 
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●     El animal más veloz de la Tierra es el cheetah, que puede alcanzar velocidades de 
más de 100 km/h en terreno llano, aunque sólo hasta una distancia de 550 m. Se 
han observado berrendos (una especie de antílope americano) desplazándose a 56 
km/h durante 6 km. 

●     Los mamíferos más pequeños son los colibríes enanos zumbadores una especie de 
diminutos murciélagos. Viven en Tailandia, pesan 2 g y son más pequeños que 
muchos insectos. 

●     El animal más grande del mundo es la ballena azul, que puede alcanzar 33,6 m de 
longitud y pesar un total de 190 toneladas. 

●     El animal terrestre más grande es el elefante africano. En 1974 se encontró un 
ejemplar que medía 10,7 m de longitud y pesaba 12,2 toneladas. 

●     El animal carnívoro terrestre más grande del planeta 
es el osó polar. En 1960 se encontró uno que pesaba 
1.000 kg y medía 3,4 m de altura. 

●     El depredador más grande que jamás haya existido 
tal vez sea el cocodrilo prehistórico, descubierto a 
orillas del Amazonas en rocas fosilizadas que, según 
los científicos, tenían 8 millones de años de 
antigüedad. El análisis del cráneo sugiere que la 
bestia en cuestión medía 12 m de longitud y pesaba 
18 toneladas. 

●     Los Saurópodos de cuello largo, cola larga y 
herbívoros no sólo fueron los dinosaurios de mayor 
tamaño; con 50 a 80 toneladas de peso, 
probablemente sea el animal terrestre más grande 
que haya existido jamás. 

●     El árbol vivo más grande del mundo es el General 
Sherman, una secuoya del Parque Nacional de 
Secuoyas de California. Pesa 1.400 toneladas. 

●     El árbol más alto que jamás se haya medido era un 
eucaliptos, en Victoria, Australia. Era un árbol del 
caucho (hebea). Lo descubrió un leñador y medía 150 
m de altura. 

●     El ser vivo más antiguo es el Matusalén (Methuselah), 
un pino de California. Tiene más de 4.660 años de 
antigüedad. 

3.4. Clima 

●     La temperatura más elevada jamás registrada en el mundo es de 58 °C en Libia, 
África, en septiembre de 1922. 

●     La temperatura más fría registrada en el mundo es de -89,2 °C, en Vostok, 
Antártida, en julio de 1983. 

●     La mayor cantidad de lluvia 
caída en veinticuatro horas es 
de 1.870 ml, en la isla de 
Reunión, en el océano Índico, 
en marzo de 1952. 

●     La mayor velocidad del viento 
registrada en nuestro planeta 
es de 371 km/h. Fue en 
Washington, New Hampshire, 
en abril de 1934. Sin 
embargo, en 1958, un tornado 
en Texas alcanzó los 450 km/h. 

3.5. Continentes 

●     Asia es el continente más grande de la Tierra con una superficie de 44.000.000 km2, 
casi un tercio de la masa terrestre mundial. También es el más joven, y en él se 
encuentran los puntos más altos y más bajos de la superficie terrestre: el monte 
Everest (8.848 m sobre el nivel del mar), y el mar Muerto (alrededor de 400 m bajo 
el nivel del mar). La población de Asia se estima en 3.500 millones de habitantes, es 
decir, tres quintas partes de la población mundial, y es el continente más 
densamente poblado. 
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●     África es el segundo continente más grande, con una superficie de alrededor del 70% 
de la de Asia. Un cuarto de África lo ocupa el desierto del Sahara, el desierto más 
grande del mundo. En este continente está el río más largo de nuestro planeta: el 
Nilo (6.650 km). 

●     América del Norte es el tercer continente más grande de la Tierra. Su superficie es 
ligeramente inferior a la de Asia. En él se encuentra el lago más extenso en términos 
de superficie: el Superior, aunque el mayor en cuanto se refiere al volumen es el 
lago Baikal, en Siberia. 

●     América del Sur es el cuarto continente más grande del mundo, con una superficie 
aproximada de un octavo de la masa terrestre del planeta. En sus tierra bajas 
centrales se encuentra la cuenca del río Amazonas, la mayor del mundo, con un 
volumen de agua de un tercio del total del continente. 

●     La Antártida es el quinto continente más grande de la Tierra y está cubierto de hielo 
casi en su totalidad (99,6%). En invierno la capa de hielo alcanza su máximo espesor 
y su superficie casi se duplica. También es el continente más frío, ventoso y elevado 
del planeta (alrededor de 2.300 m sobre el nivel del mar). El polo sur magnético está 
situado a 66° latitud sur, 139° longitud este, y se desplaza 13 km al noroeste cada 
año. 

●     Europa es el sexto continente más extenso y en él se encuentra el país más pequeño 
del mundo: la Ciudad del Vaticano, con una superficie de apenas 0,4 km2, y 
Groenlandia, la isla más grande del mundo, exceptuando Australia, que 
habitualmente se suele considerar como un continente. Comparte con Asia el país 
más grande del mundo: Rusia, con 17.000.000 km2. 

●     Australia es el continente de menor tamaño de nuestro planeta, con una superficie, 
incluyendo Tasmania, de 7.680.000 km2. Su población, de alrededor de 19 millones 
de habitantes, es la más dispersa de los siete continentes (excluyendo la Antártida) y 
tiene la mayor esperanza de vida del planeta, por encima de América del Norte. En 
Australia se encuentra la roca más grande del mundo: Uluru, o Ayers Rock. Frente a 
la costa australiana está el mayor arrecife de coral del mundo: la Gran Barrera de 
Arrecifes, de 2.000 km de longitud. 

3.6. Elementos químicos 

●     Átomo más ligero: hidrógeno. 
●     Temperatura de fusión más baja: helio (-270 °C). 
●     Temperatura de ebullición más baja: helio (-269 °C) 
●     Temperatura de fusión más elevada: carbono en forma de grafito, el material 

utilizado en las minas de los lápices (3.730 °C). Temperatura de ebullición más 
elevada: tungsteno (5.930 °C). 

●     Elemento de menor densidad: hidrógeno. 
●     Elementos de mayor densidad: iridio y osmio. 
●     Mejor conductor de la electricidad: plata (le sigue el cobre). 
●     Peor conductor de la electricidad: azufre. 
●     Elemento más duro: carbono en forma de diamante. 
●     Elemento más blando: carbono en forma de grafito. 
●     Elemento más común en la Tierra: hierro. 
●     Elemento más común en el aire: nitrógeno. 
●     Elemento más común en el universo: hidrógeno. 
●     Número aproximado de átomos en el universo: 

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000, es decir, 1 seguido de 76 ceros. 

3.7. Física 
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●     La temperatura máxima producida por 
el hombre fue de 510.000.000 °C en 
el Princeton Plasma Physics 
Laboratory en 1994. ¡Eso supone más 
de treinta veces más calor que el 
núcleo solar! 

●     La temperatura más baja posible es 
de -273,15 °C, cuando todo 
movimiento atómico y molecular se 
detiene. En 1993, en el Low 
Temperature Laboratory, en la 
Universidad de Tecnología de Helsinki, 
se obtuvo la temperatura más baja 
posible: 280 trillonésimas de grado, 
en el núcleo de un átomo. 

3.8. Ordenadores 

●     El primer ordenador electrónico programable fue Colossus, construido en Inglaterra 
en 1943 para superar los resultados de la máquina de códigos Enigma utilizada por 
los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que no fue 
clasificado hasta 1975, se considera que el Electronic Numerical Integrator and 
Computer (ENIAC) es el primer ordenador. Sin embargo, en 1939, se construyó el 
Atanastoff-Berry Computer (ABC), un prototipo en la Universidad del Estado de Iowa, 
y aunque el ABC no se completó hasta la Segunda Guerra Mundial, las ideas de 
Atanastoff se utilizaron en el diseño del ENIAC. 

●     La red informática de mayor crecimiento del mundo es Internet, propuesta en 1964 
como un sistema desorganizado de comunicación que sobreviviría a una guerra-
nuclear. La primera Website se instaló en 1969, y en 1972 ya había treinta y siete. El 
número de ordenadores conectados a Internet se duplica cada año desde 1987. En la 
actualidad se estima que hay 60 millones de personas conectadas a la red. 

●     La World Wide Web, que permite navegar por Internet utilizando pantallas gráficas, 
es la parte de mayor crecimiento de Internet. Se desarrolló inicialmente en 1989. A 
finales de 1993 se estaban enviando más de 50.000 archivos vía Web cada mes, y el 
tráfico está creciendo a un ritmo superior al 10% mensual. Actualmente hay más de 
150 millones de páginas Web. 

3.9. Espacio 

●     Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año:9.460.528.405.000 km. 
●     El objeto más remoto visible en el espacio a simple vista es la Gran Galaxia 

Andrómeda, conocida como Messier 31. Se halla a 2.310.000 años luz de la Tierra, 
aunque lo cierto es que cada vez debería ser más visible, puesto que nuestra galaxia 
se está desplazando hacia ella. Si las condiciones de observación son buenas, se 
puede distinguir otra galaxia, conocida como Messier 33, que dista 2.530.000 años 
luz de nuestro planeta. 

●     Además del sol, la estrella conocida más próxima a la Tierra es Próxima Centauri, 
una estrella débil que acompaña a la estrella doble Alpha Centauri (la más brillante 
de todas cuantas apuntan hacia Southern Cross). Próxima Centauri se halla a 4.225 
años luz, y Alpha Centauri, la estrella más próxima que se puede distinguir a simple 
vista, a 4,35 años luz. 

●     La estrella más brillante visible desde la Tierra es Sirius A, también conocida como 
alfa Canis Majoris. Si todas las estrellas estuvieran situadas a la misma distancia de 
nuestro planeta, veríamos eta-Carinae, cuya luminosidad es 6.500 millones superior 
a la de nuestro sol. 

●     El mayor planeta de nuestro sistema solar es Júpiter, que supera en más de 1.300 
veces el tamaño de la Tierra. 

●     Plutón es el planeta más pequeño y frío del sistema solar, y aunque todo parece 
indicar que es el más alejado del sol, lo cierto es que entre enero de 1979 y marzo 
de 1999 Neptuno orbitó más lejos del mismo Mercurio es el planeta más próximo al 
sol y tiene la órbita más rápida Venus es el más caliente del sistema solar a causa de 
un increíble efecto invernadero. 
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