Archie es un toro
de Irlanda del
Norte que destaca
por ser el más
pequeño de su
especie, con solo
76 cms.
Foto: Guinness
World

La alemana Bettina Dorfmann se
ganó un lugar en el libro
Guiness por tener 15.000
muñecas Barbie. Lleva
coleccionándolas desde 1993.

Kazuhiro Watanabe, de 40 años, entró en el Libro Guinness
de los Récords Mundiales en enero de este año, con un pelo
que alcanza 1,12 metros de altura, tras dejárselo crecer
durante 15 años.

En EEUU, está el caballo más grande del planeta.
Tiene una altura de 2,58 m hasta la cruz.

Un gran danés de nombre
Zeus es declarado el perro
más alto del mundo.
Con su metro y veinte
centímetros de alzada, el
imponente animal destronó a
otro gran danés, el «gigante
George»

Laika fue el primer animal vivo en orbita alrededor de
la Tierra, a bordo de la nave soviética Sputnik, el 3 de
noviembre de 1957. Al igual que otros animales en el
espacio, Laika murió entre cinco y siete horas después
del despegue.

El perro más rápido en recorrer 100 m. en skateboard.
Aquí nos encontramos a Tillman, un bulldog inglés que
en 2009 demostró que era el más rápido en recorrer
100 m. en skate. Lo hizo en 19,6 segundos, durante
unos juegos en Los Ángeles.

George es un dogo
alemán que ostenta
el título de perro
más alto del mundo
en el Libro Guiness
con sus 1,08 metros
de la pezuña al
hombro. Vive en
Tucson, Arizona, y
es una celebridad
en Estados Unidos
donde ha
participado en
numerosos
programas de
televisión.

Su nombre era
Bluey. Este perro
pastor australiano
nació el 7 de Junio
de 1970 y murió el
14 de Noviembre
de 1999. Con 29
años, 5 meses y 7
días ganó, según
los registros, el título
de perro más viejo
del mundo.

Copito de Nieve fue un macho
de gorila que vivió en el
zoologico de Barcelona desde
1966 hasta el 24 de noviembre
de 2003, día en que falleció
por causas naturales. Copito de
Nieve era albino; todo el pelo
de su cuerpo era blanco, pero
tenía los ojos azules.

El titi pigmeo, el mono mas pequeño
del mundo, mide solo 15 cm, incluida
la cola.

Ducky pesa 630 gramos y mide 12.4 cm de altura.
Es un Chihuahua que vive en Massachusetts y que
ostenta el Récord Guinness por ser el perro más
pequeño del mundo. Nació hace tres años.
Sin embargo, Ducky no es el perro más pequeño
que ha existido ya que tal honor le correspondió a
un Yorkshire enano que medía 7.1 centímetros de
altura.

El caballo más
pequeño del
mundo: 43 cm de
alto.
Este pequeñísimo caballo
fue criado por Paul y Kay
Goessling, quienes se
especializan en la crianza
de caballos miniatura. Se
llama Thumbelina, pesa
27,2 Kg y tiene cinco
años de edad.

La serpiente más
pequeña del mundo:
10,1 centímetros de
largo
“Leptotyphlops carlae” es el nombre
científico de la que es, probablemente,
la serpiente más pequeña del
mundo.
Ha sido encontrada en la isla
de Barbados y fue descubierta por
Blair Hedges.

La vaca más pequeña del mundo pertenece a una raza
de origen indio llamada Vechur. La altura promedio de
esta especie es de 81 centímetros. En la foto se puede
ver una vaca adulta de esta especie (de 16 años)
comparada con una vaca normal

El tiburón enano (Squaliolus laticaudus) no supera los
25 cm de longitud. Es un tiburón de aguas profundas
que posee órganos luminosos a lo largo del vientre

