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Imagina que te despiertas en el patio trasero y descubres que has sido encogido al tamaño de 
una hormiga, como en el nuevo juego de supervivencia Grounded. ¿Podrías sobrevivir en los 
confines de este emocionante mini mundo? ¿Los insectos gigantes que te rodean son amigos o 
enemigos? ¿Qué comerías para combatir el hambre? ¡Es hora de abrazar tu guerrero interior y 
sobrevivir y prosperar en el patio trasero! 

1. Levanta un techo  

Te rodearán peligros desconocidos. Construye un refugio rápidamente para evitar a los 
depredadores mortales, pon a salvo tus pertenencias y duerme bien por la noche. Las Naciones 
Unidas recomiendan que tu casa sea segura, resistente y sostenible. Construye la casa de tus 
sueños y reduce tu huella de carbono utilizando materiales de construcción renovables de 
origen local, como tablones de hierba, cuerdas de vid y savia de árbol. Mantén las luces 
encendidas instalando lámparas bioluminiscentes de gusano con un bajo consumo, ¡incluso se 
comerán a cualquier polilla indeseada! ¿Buscas algo más duradero y a largo plazo? Los 
montículos de termitas tienen paredes duras de hormigón y pueden durar hasta 4.000 años.  

¿Te sientes introvertido? Ponte manos a la obra y haz una casa portátil para un caracol. 
Construye un caparazón con piedras y arcilla que puedas llevar contigo. ¿Te sientes perezoso? 
Sigue el ejemplo del cangrejo ermitaño y encuentra una concha desechada a la que puedas 
mudarte directamente.  

Si eres una mariposa social, múdate a una colmena ya establecida con compañeros de piso que 
incluso podrían ayudarte a vivir mejor y durante más tiempo. Las investigaciones han 
demostrado que los insectos sociales, como las abejas, las hormigas y las termitas, viven más 
tiempo que los que viven solos. Esto podría deberse a que los insectos sociales se benefician al 
compartir el refugio y la comida, además de trabajar juntos para defenderse de los intrusos. 
Construye un campamento base con lo estrictamente necesario o una mini mansión con amigos, 
¡tú eliges! 

2. Juegos del hambre  

Además de a las agresivas criaturas, también tendrás que hacer frente al hambre. A menos que 
un amigo torpe haya dejado caer un pastel en tu última barbacoa, tendrás que ser más valiente 
a la hora de elegir tu próxima comida. Por suerte, hay muchos bichos para comer. En serio. Los 
insectos comestibles son ricos en proteínas, vitaminas y otros nutrientes.  

Prueba una tostada de escarabajos de la harina (Tenebrio molitor) con harina de grillo (Acheta 
domesticus) rica en proteínas. Para el postre, toma un helado sin lácteos hecho con el saludable 
omega-3 de las larvas de la mosca soldado negra (Hermetia illucens). 

https://sdgs.un.org/topics/sustainable-cities-and-human-settlements
https://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2016/06/lighting-the-night-glow-worms-around-australia/
https://edition.cnn.com/travel/article/termites-brazil-old-intl/index.html#:%7E:text=Soil%20samples%20collected%20from%20the,posted%20online%20by%20Cell%20Press.
https://www.science.org/content/article/what-can-ants-bees-and-other-social-insects-teach-us-about-aging?cookieSet=1
https://www.science.org/content/article/what-can-ants-bees-and-other-social-insects-teach-us-about-aging?cookieSet=1
https://inaturalist.ala.org.au/taxa/131970-Tenebrio-molitor
https://www.inaturalist.org/taxa/133220-Acheta-domesticus
https://www.inaturalist.org/taxa/133220-Acheta-domesticus
https://www.inaturalist.org/taxa/82177-Hermetia-illucens


Con dos millones de personas de 130 países que ya ingieren insectos comestibles, ¡a qué 
esperas! Eso sí, asegúrate de cocinarlos primero. 

Si eres vegetariano, opta por el polen rico en proteínas y el néctar azucarado de las flores que 
son un éxito para las moscas polinizadoras, avispas y abejas. ¿Necesitas algo más fuerte? ¿Por 
qué no asaltar una colmena para obtener una miel súper energética? Pero ten cuidado con los 
mortíferos aguijones de sus huéspedes, son del tamaño de una espada. 

El agua será esencial para tu supervivencia. Un humano puede aguantar entre 3 y 18 días sin 
agua, pero tú, encogido, sólo aguantarás unas horas. Esto se debe a que cuanto más pequeño 
seas, más propenso serás a la desecación, es decir, a deshidratarte y morir. Gracias a la 
condensación, durante la noche se forman gotas de agua pura en las hojas, libres de bacterias 
como la E. coli, que podrían hacerte cagar hasta morir. Construye recipientes de agua con 
plantas para poder mantenerla durante los trayectos más largos. Los médicos recomiendan 
mantenerse hidratado, llevar una dieta equilibrada y ¡MANTENERSE VIVO! 

3. ¡Ponte el traje! 

Crea una armadura para protegerte de las garras, aguijones y colmillos mortales a los que te 
enfrentarás cada hora. Aunque la mayoría de los 10 millones de especies de insectos que hay en 
el mundo son inofensivos para un ser humano de tamaño normal, estar encogido es una historia 
completamente diferente. Mientras que normalmente se necesitan casi un millón de picaduras 
de mosquito para drenar toda la sangre de un ser humano de tamaño normal, ¡sólo harían falta 
unas pocas picaduras de mosquito para matar a un ser humano diminuto!  

Los élitros de las alas de los escarabajos pueden resistir 39.000 veces su peso y son excelentes 
escudos y armaduras para sobrevivir a los ataques cuerpo a cuerpo. Los cráneos de hormiga son 
cascos preparados para la batalla y tienen feromonas que enmascararán tu olor mientras asaltas 
una colonia de hormigas soldado, ya que las hormigas se identifican entre sí mediante el olfato. 
También necesitarás armas para luchar contra enemigos más agresivos como arañas, 
escorpiones o bichos asesinos. Convierte los aguijones de las abejas, los colmillos de las arañas 
y las pinzas de las hormigas león en eficaces garrotes, lanzas y espadas para defenderte del 
próximo ataque de cualquier criatura. No te desanimes, ¡la forma más fácil de subir de nivel es 
aprender más sobre los ingeniosos insectos y plantas que ofrece la naturaleza! 

4. Consigue una mascota 

Valerse por sí mismo en el jardín trasero será uno de los momentos más aterradores y solitarios 
de tu vida. La compañía es la mejor cura para la soledad, así que asegúrate de establecer un 
vínculo con un insecto mascota. Las investigaciones han demostrado que tener una mascota 
puede reducir la soledad y mejorar la salud mental. Los insectos son los amigos perfectos de seis 
patas, dado que viven con el mínimo de agua y comida. Otra ventaja: la mayoría de ellos no nos 
hacen daño porque están demasiado ocupados polinizando flores o convirtiendo la hojarasca y 
las cacas en abono.  

Resulta que el mercado mundial de insectos como mascota está en pleno auge: ya puedes 
comprar estas razas de insectos en tu tienda de mascotas local. 

Las larvas del escarabajo amarillo de la harina (Tenebrio molitor) viven en manadas y requieren 
muy poco mantenimiento, ya que se les puede alimentar con restos de comida. Una ventaja 
añadida es que puedes comértelos cuando los tiempos se pongan difíciles. 
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Si buscas algo más pequeño y que dé menos trabajo, ten en cuenta el pulgón del tamaño de un 
chihuahua: te recompensará excretando una deliciosa melaza. Estas mascotas insecto serán 
leales de por vida, ¡oh y son vegetarianas así que no te comerán! 

5. Déjate llevar por la pasión por los viajes  

Con las raciones de comida y de armadura bajo control, sólo queda una cosa por hacer: ¡viajar! 
Explora los biomas únicos del jardín trasero con especies endémicas y recursos que necesitarás 
para sobrevivir a tu próxima microaventura. Aprende a conocer el terreno deambulando por los 
frondosos bosques de las praderas. Saluda a simpáticos mosquitos, escarabajos y gorgojos 
mientras recoges tablones de hierba para tu próxima construcción. Si te sientes más aventurero, 
cruza los secos desiertos del Pozo de Arena para descubrir tesoros armamentísticos en forma de 
pinzas y colmillos. Te serán muy útiles para defenderte de las hormigas león y las arañas lobo. 
Refréscate y relájate en las sombreadas orillas del estanque mientras disfrutas de un delicioso 
almuerzo de renacuajos y pulgas de agua. Pero ten cuidado con la criatura más mortífera de 
todas, el pez mega-koi, ¡de un trago estás perdido! 

Al igual que el jardín trasero, hay 36 puntos clave de biodiversidad en todo el mundo que 
albergan la mayor parte de las especies del planeta, aunque sólo ocupen el 2,3% de la superficie 
de la Tierra. Vivir en una región biodiversa aumentará tus posibilidades de supervivencia. Esto 
se debe a que la biodiversidad proporciona alimentos esenciales, agua limpia, materiales de 
construcción y el 80% de todas las medicinas jamás descubiertas. 

Por suerte, el Mediterráneo es una de las regiones más seguras para sobrevivir a la reducción 
de tamaño. Eso es porque alberga un punto clave, la cuenca mediterránea, con ecosistemas 
únicos, alimentos deliciosos y ¡más de 150.000 especies de insectos!  

Los científicos sólo han identificado una cuarta parte de todas las especies de la Tierra, así que 
puede que incluso descubras una nueva especie en tu propio jardín. A qué esperas, ¡sal y 
empieza a explorar!  

¡Quédate en Grounded! 

Pon en práctica tus nuevas habilidades en el juego cooperativo de supervivencia Grounded, 
desarrollado por Obsidian Entertainment, un estudio bajo el paraguas de Xbox Game Studios. 
Elige a tu jugador encogido favorito (Max, Willow, Pete o Hoops) y explora los rincones más 
recónditos del inexplorado jardín trasero. ¿Sobrevivirás a los peligrosos paisajes, a los biomas 
inexplorados y a las criaturas más mortíferas? Puede que seas diminuto, ¡pero tus aventuras 
serán enormes! 

Disclaimers 

El Dr. Bryan Lessard, también conocido como Bry the Fly Guy, es un premiado entomólogo y 
autor del libro Eyes on Flies. Este trabajo fue diseñado específicamente para la campaña de PR 
de Ogilvy para el juego de Xbox y PC Grounded. Aunque los talentos encogedores de los héroes 
de los cómics son actualmente desconocidos para la ciencia, la biotecnología y la física atómica 
avanzan rápidamente. Pero hasta que los científicos inventen un rayo encogedor, los consejos 
proporcionados en esta obra son completamente ficticios, ¡al menos por ahora! 
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