
  saluDa a lOs anIMales  

MÁs granDes, 
               IMPOnentes y  
         PantagruÉlICOs  
                Del MunDO. 

CAPÍTULO 1

estos animales 
resultan  
definitivamente 
difíciles de  
olvidar, pero  

no todos ellos hacen 
alarde de un gran 
cuerpo. algunos son  
los más altos y otros los 
más largos o los más 
pesados de su grupo. 
Pero algunos otros 
ganan por motivos aún 
más sorprendentes.  
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l
a ballena, o rorcual,  
azul es el animal más 
grande del planeta. La 
lengua de este gigante 
morador del océano llega  

a pesar tanto como un elefante.  
¡Y su corazón pesa lo mismo que 
un coche! Este animal, de hasta 
180 toneladas de peso, necesita 
ingerir una gran cantidad de 
alimento: ¡la ballena azul puede 
engullir más de 3,5 toneladas  
de kril al día! 

y el ganaDOr es…y el ganaDOr es…

la Ballena AZUL 

10

Animal Records.indb   10 15/10/18   12:51



una CrÍa De Ballena  
aZul PueDe Pesar  
2,5 TONELADAS y  
MeDIr hasta 7,5 METROS  
De largO al naCer.

Clase:  MAMÍFEROS

nOMBre CIentÍfICO:  BALAENOPTERA MUSCULUS

lOngItuD:  HASTA 30 METROS

esPeranZa De VIDa: UNOS 90 AÑOS

estaDO:  AMENAZADA

PesO:  HASTA  
180 TONELADAS 

hÁBItat:  OCÉANOS

DIstrIBuCIÓn:  MUNDIAL

alIMentaCIÓn:  KRIL
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y lOs suBCaMPeOnes…y lOs suBCaMPeOnes…
las criaturas que han conseguido estos 
récords son enormes en su escala.  
Comprueba por qué encabezan las listas.

EL ANIMAL 
TERRESTRE  
MÁs granDe 
elefante afrICanO
Aunque es verdad que todos 
los elefantes son grandes,  
el elefante africano es el 
mayor de todos ellos. Le  
gana a su primo hermano  
el elefante asiático por  
apenas unos cientos de  
kilos. El elefante africano 
puede pesar más de  
6 toneladas, más o menos  
lo mismo que dos vehículos 
de safari. Con una altura 
hasta los hombros (cruz) de  
4 m, soporta sobre sus cuatro 
patas el peso de un gigante.
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EL INVERTEBRADO 
(TERRESTRE)   
MÁs granDe
CangreJO De lOs COCOterOs
El cangrejo de los cocoteros tiene una 
envergadura de más de 1 m, medida con  
las patas abiertas, y pesa en torno a 3 kilos.  
Su nombre ya lo define. Este duro crustáceo  
es conocido por agujerear los cocoteros. 

EL INVERTEBRADO 
(ACUÁTICO) 
MÁs granDe 
CalaMar COlOsal
Este gigante de los mares profundos, pocas  
veces visto, puede llegar a pesar más de 450 kilos  
y tener una longitud de casi 10 metros. No es  
tan grande como su pariente el calamar gigante  
(que puede alcanzar los 12 metros de largo),  
aunque sigue teniendo premio por su corpulencia.

LA POBLACIÓN  
ANIMAL (TERRESTRE) 
MÁs granDe 
hOrMIgas
La población de hormigas es de ¡diez trillones!  
Compara esta cifra con los más de siete mil millones  
de personas que habitan la Tierra y verás que nos  
superan por mucho.¡Existen en todo el mundo más  
de 10.000 especies conocidas de hormigas.
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EL REPTIL MÁs granDe 
COCODrIlO MarInO
Este feroz cocodrilo es un excelente nadador 
de aguas oceánicas de Australia, sudeste 
asiático y costa oriental de la India. Es el 
mayor reptil viviente: puede llegar a medir 
7 metros de largo y a pesar una tonelada. 
Este reptil es tan agresivo y tan grande que 
¡puede abatir a un búfalo de agua adulto! 

EL FELINO 
MÁs granDe  
tIgre sIBerIanO
¡Ven gatito, ven!  
¡O mejor no! Este felino 
salvaje puede pesar  
300 kg y medir más  
de 3 metros. Es un 
carnívoro conocido por 
su fuerza y resistencia, 
¡razón perrrfecta para 
mantener la distancia! 

MÁs suBCaMPeOnes…MÁs suBCaMPeOnes…
¡explora ahora algunas menciones de honor 
en la categoría de criaturas colosales!
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LA ARAÑA MÁs granDe 
tarÁntula gOlIat 
¡Si te dan miedo las arañas, no mires ahora, porque está 
aquí la especie más grande! La tarántula Goliat alcanza 
hasta 30 centímetros de longitud, tiene unos «colmillos» 
de 2,5 centímetros y es tan grande que puede devorar  
un pájaro. Y, por si esto fuera poco, emite una especie  
de escalofriante chirrido, cuando frota las patas entre sí.

EL INSECTO 
MÁs granDe 
weta gIgante
¿Pensar en un insecto  
lo suficientemente grande 
como para comerse una 
zanahoria entera te produce 
escalofríos? Entonces tal  
vez sea mejor que apartes  
la vista de este weta gigante,  
el insecto más grande del 
mundo. Este fornido bichillo 
de 70 gramos se asemeja  
a un grillo y pesa casi lo 
mismo que tres ratones.
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