
INSTRUCCIONES 

Edad: 10+
Número de jugadores: 3–5
Tiempo de juego: 60 minutos



CONTENIDO DE LA CAJA

• Tablero de juego

• 3 palmeras

• 72 billetes de banco (24 billetes de 
cada una de las siguientes cantidades: 
1 escudo, 2 escudos, 5 escudos)

• 45 fichas de plantación (9 de cada 
tipo: plátanos, cocos, sandías, uvas y 
pimientos rojos)

• Ficha de manantial 

• 110 granjeros (22 granjeros  
de 5 colores)

• 15 canales azules

• 5 fichas de canal con el color de los 
jugadores (1 para cada uno de los 5 
colores)

• 1 ficha de supervisor del canal
• Instrucciones

OBJETIVO DEL JUEGO

Los jugadores se convierten en dueños de una plantación en la que cultivan plátanos, 
pimientos rojos, sandías, uvas y cocos. Como no se puede cultivar nada sin agua, los 
jugadores tendrán que regar sus cultivos. Si no consiguen hacerlo, sus plantaciones se 
secarán y no les reportarán beneficios. Amplía tus plantaciones, riégalas y transforma tus 
cultivos en valiosos escudos. El ganador es el jugador con más puntos al final del juego.
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PREPARACIÓN

A Coloca el tablero sobre una mesa.

B Coloca la ficha del manantial sobre el tablero.

La ficha del manantial debe situarse sobre una de las intersecciones gruesas de 
color marrón. Cuanto más cerca del borde del tablero la sitúes, más difícil será la 
partida. Para que la primera partida sea más fácil, coloca la ficha del manantial sobre 
una de las intersecciones centrales.

C Coloca las 3 palmeras en tres casillas diferentes del tablero. Las casillas no pueden 
estar conectadas entre sí por ninguno de sus lados. Tampoco pueden situarse en las 
casillas contiguas al manantial.

D Baraja las fichas de plantación y colócalas boca abajo junto al tablero. Organízalas 
en pilas (boca abajo):
•  Para una partida de 3 jugadores: 4 pilas de 11 fichas*.
•  Para una partida de 4 jugadores: 4 pilas de 11 fichas*.

3



•  Para una partida de 5 jugadores: 5 pilas de 9 fichas.
* En la variante para 3 jugadores, descarta aleatoriamente 1 de las fichas de plantación. 
Antes de devolverla a la caja muéstrasela a los demás, de forma que todos los jugadores 
sepan cual es la ficha excluida.

E Dale a cada jugador 1 canal azul.

F Deja los canales azules restantes junto al tablero: 
•  Para una partida de 3 jugadores: 11 canales azules.

 •  Para una partida de 4 jugadores: 11 canales azules.
 •  Para una partida de 5 jugadores: 9 canales azules.

G Dale a cada jugador 1 ficha de canal de su color (devuelve los canales restantes a la caja).

H Dale a cada jugador 22 granjeros de su color (devuelve los granjeros restantes a la caja).

I Dale a cada jugador 10 escudos (en billetes de cualquiera de los diferentes valo-
res). Antes de empezar a jugar deberéis acordar si queréis que los demás jugadores 
puedan ver o no cuánto dinero le queda a cada jugador durante el juego.

J Ordena el resto de billetes según su valor y déjalos junto al tablero. Esta será la banca, 
que los jugadores pueden utilizar para cambiar su dinero.

K El jugador que juega primero (se echa a suertes o se escoge según cualquier otro 
criterio) recibe la ficha del supervisor del canal. Este jugador coloca la ficha frente 
a él en la mesa.

A continuación verás algunas normas básicas para la construcción de canales de irriga-
ción y plantaciones. Léelas para comprender mejor las reglas del juego que se describen 
más adelante en estas instrucciones.
CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE IRRIGACIÓN
Los jugadores utilizan canales para construir redes de irrigación para sus plantaciones. 
Las fichas de los canales se utilizan de la siguiente forma:
• El primer canal que se coloque en el tablero debe estar conectado con el manantial.
• Los canales pueden colocarse en el tablero sobre las líneas gruesas de color 

marrón con forma de zanja.
• También pueden colocarse entre las intersecciones de las líneas gruesas de las zanjas.
• Cada nuevo canal que se coloque en el tablero debe estar conectado a la red ya 

construida.
• La red se puede ampliar en cualquier dirección.
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CREACIÓN DE PLANTACIONES
Los jugadores reciben en cada ronda fichas de plantación que colocarán en el tablero 
respetando las siguientes normas:
• Cada ficha nueva se colocará directamente en cualquier casilla del tablero.
•  Después de crear la plantación, el jugador colocará granjeros. La cantidad de 

granjeros que debe colocar el jugador será igual al número de símbolos de granjero 
que aparece en la ficha de plantación. 
 
 
 
 
 
 
El jugador colocará 1 granjero en esta plantación.      El jugador colocará 2 granjeros en esta plantación. 

• Las plantaciones pueden, aunque no es obligatorio, estar situadas al lado de otras 
plantaciones del tablero.

• Las plantaciones pueden, aunque no es obligatorio, estar situadas al lado de la red de 
irrigación (normalmente merece la pena situarlas directamente al lado de los canales).

• Las plantaciones se pueden situar en una casilla con una palmera. En este caso, coloca 
la palmera sobre la ficha de plantación para que todos los jugadores puedan verla.

SECADO DE PLANTACIONES
Los granjeros de una plantación la cultivan con mimo y se aseguran de que la cosecha sea 
buena, pero si la plantación no se riega de forma apropiada, la cosecha será mala y los gran-
jeros acabarán por abandonarla.
• Las plantaciones conectadas a los canales por al menos uno de sus lados permanecerán 

irrigadas hasta el final del juego.
• Al principio de cada nueva ronda, las plantaciones no irrigadas pierden uno de sus 

granjeros (se devuelve la ficha de granjero a la caja).
• Cuando el último granjero abandona la plantación, esta se convierte en neutral y ya no 

pertenece a nadie.
• Si una plantación neutral no recibe irrigación, se seca (se coloca la ficha boca abajo para 

convertirla en terreno seco).
• Cuando una plantación se seca deja de producir cosecha y continúa siendo terreno seco 

hasta el final del juego (incluso aunque más tarde se conecte con un canal).

Si esta plantación no recibe irrigación, el granjero del jugador rojo la abandonará.

Cuando el granjero la abandone, la plantación se convertirá en neutral 
(dejará de pertenecer al jugador rojo). Si no se riega esta plantación, se secará.  
 
Una plantación neutral que no recibe irrigación se seca (se da la vuelta a la ficha 
poniendo la imagen del terreno seco boca arriba) y continúa siendo terreno seco 
hasta el final del juego.
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AMPLIACIÓN DE PLANTACIONES
• Todas las plantaciones de un mismo tipo forman una plantación ampliada cuando 

están conectadas por alguno de sus lados.
• Las fichas individuales que forman plantaciones ampliadas pueden ser cultivadas por 

granjeros que trabajan para diferentes jugadores.
• Los canales de irrigación que atraviesan plantaciones ampliadas no las dividen en 

partes más pequeñas.
• Las palmeras que crecen en plantaciones ampliadas no las dividen en partes más 

pequeñas.
• El terreno seco divide las plantaciones ampliadas en partes más pequeñas.

En el siguiente ejemplo puede verse:
 – una plantación de sandías ampliada  
(que consta de 3 partes);

 – una plantación de plátanos ampliada  
(que consta de 4 partes);

 – 2 plantaciones de uvas independientes  
(no conectadas entre sí);

 – una plantación de pimientos rojos ampliada  
(que consta de 2 partes);

 – una plantación de pimientos rojos independiente;
 – una plantación que se ha transformado en terreno seco.

Si el terreno seco pudiera volver a transformarse  
en una plantación de pimientos rojos, daría lugar a  
una plantación de pimientos rojos ampliada que constaría de 4 partes.

PUNTUACIÓN
Al final del juego cada jugador recibe puntos por sus plantaciones. Cuanto más grandes 
sean las plantaciones y más granjeros se dediquen a cultivarlas, más puntos obtendrá el 
jugador.
Puntuación total del jugador = tamaño de la plantación x número de granjeros.
Se otorgan puntos adicionales por cada palmera que crezca en la plantación: cada pal-
mera cuenta como un granjero adicional.
El ganador del juego es el jugador que ha obtenido la puntuación más alta.

Ejemplos de puntuaciones:
La plantación de sandías produce 6 puntos para el jugador rojo 
(3 fichas de plantación x 2 granjeros) y 3 puntos para el juga-
dor verde (3 fichas de plantación x 1 granjero). En este caso, 
la palmera no otorga puntos adicionales porque la ficha en la 
que crece no ha sido cultivada por nadie (no hay granjeros).
El jugador marrón recibe 1 punto (1 ficha de plantación x 1 
granjero).
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Si la ficha de la palmera fuese cultivada por el granjero 
del jugador verde, este cosecharía un total de 9 puntos 
porque la palmera se cuenta como un granjero adicio-
nal para el jugador (con lo que el jugador verde tendría 
3 fichas de plantación x 3 granjeros trabajando para él). 
 
 
El jugador rojo cultiva la ficha de plantación en la que 
crece una palmera y recibe un total de 12 puntos por la 
plantación de plátanos (4 fichas de plantación x 3 gran-
jeros). El jugador verde también recibe 12 puntos (4 fichas 
de plantación x 3 granjeros) y el jugador marrón recibe 
un total de 8 puntos (4 fichas de plantación x 2 granjeros). 
La plantación de uvas produce 1 punto para el jugador rojo (1 
ficha de plantación x 1 granjero).

DESARROLLO DEL JUEGO

La duración del juego variará en función del número de jugadores:
• Para 3 o 4 jugadores: 11 rondas (11 fichas en cada una de las pilas de fichas de 

plantación).
• Para 5 jugadores: 9 rondas (9 fichas en cada una de las pilas de fichas de plantación).

Cada ronda consta de 7 fases: 
Fase 1 Puja
Fase 2 Elección del nuevo supervisor del canal
Fase 3 Creación de plantaciones
Fase 4 Construcción de canales
Fase 5 Construcción de irrigación adicional
Fase 6 Sequía 
Fase 7 Reparto de escudos

FASE 1 PUJA
Dale la vuelta a 1 ficha de plantación de cada pila y colócalas sobre la aldea que aparece 
en el tablero.
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Comienza la puja. El pujador más alto es quien escoge primero entre las fichas de plan-
tación disponibles. 
• Empezando por la izquierda del supervisor del canal, cada jugador realiza una puja 

y pone el dinero frente a él encima de la mesa. Los jugadores también pueden pasar 
(no pujan y no pagan escudos).

• Cada jugador solo puede pujar una vez y la cantidad puede ser mayor o menor que 
la puja realizada por los otros jugadores.

• Los jugadores solo pueden pujar una única vez por ronda. La puja finaliza cuando 
todos los jugadores han pasado o han realizado una puja.

FASE 2 ELECCIÓN DEL NUEVO SUPERVISOR DEL CANAL
El primer jugador que pase durante la puja se convierte en el nuevo supervisor del 
canal. Si nadie ha pasado durante la fase de puja, el supervisor del canal será el pujador 
más bajo. El anterior supervisor del canal colocará la ficha sobre la mesa frente al nuevo 
supervisor.

FASE 3 CREACIÓN DE PLANTACIONES
En esta fase, los jugadores establecen plantaciones en orden según la cantidad que 
hayan pujado, empezando por el jugador que haya realizado la puja más alta y termi-
nando por el que pujó más bajo, y envían a sus granjeros para cultivarlas. El ganador de 
la puja (que es el jugador que realizó la puja más alta) es el primero en:
• Pagar a la banca la cantidad que pujó.
• Escoger 1 plantación de entre las fichas disponibles (colocadas boca arriba junto a 

las pilas).
• Colocar la ficha de plantación en cualquier casilla libre del tablero (si hay una palmera 

creciendo en esa casilla, se coloca la ficha de la palmera sobre la ficha de plantación).
• Colocar el número adecuado de granjeros, que se corresponde con el número que 

aparece en la ficha de plantación.
El resto de jugadores hacen lo mismo siguiendo un orden, de mayor a menor pujador.
• El jugador que haya pasado durante la puja es el último en escoger una ficha de 

plantación. 
Si ha pasado más de un jugador, se escogen las fichas de plantación siguiendo este 
orden:
– El primero en escoger es el jugador que haya pasado el último en la puja.
– El segundo en escoger es el jugador que haya pasado antes de la última persona, 

etc.
• El jugador que haya pasado durante la puja coloca el número de granjeros menos 1:

– Si una ficha de plantación tiene dos granjeros, el jugador solo colocará 1.
– Si una ficha de plantación tiene solo un granjero, el jugador que haya pasado no 

puede colocar ninguno. En este caso, la ficha se vuelve neutral.
• En la variante de 3 jugadores, 1 de las fichas de plantación queda libre (no la escoge 

ningún jugador), porque hay 3 jugadores y 4 pilas de fichas de plantación. Esta 
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plantación adicional se coloca en el tablero al lado del pujador más alto:
– Debe ser contigua a al menos 1 plantación irrigada (si eso no es posible, coloca la 

ficha de plantación junto a una plantación seca).
– El pujador más alto no coloca granjeros en esta plantación, ya que debe 

permanecer neutral.

FASE 4 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL
Tras haber establecido las plantaciones, los jugadores deben asegurarse de que estén 
debidamente irrigadas. El supervisor del canal es quien decide donde se construye el 
canal de irrigación. Los demás jugadores pueden influir en su decisión e intentar conven-
cerle para que el canal se construya cerca de sus plantaciones.
• Empezando por el jugador situado a la izquierda del supervisor y continuando en el 

sentido de las agujas del reloj, cada jugador puede proponer una ubicación para la 
construcción del canal:

 – El jugador coloca el canal de su color en la ubicación propuesta.
 – Los jugadores pueden ofrecer al supervisor del canal cualquier cantidad de escudos 
poniéndolos frente a ellos en la mesa para que tome la decisión que más le favorezca.

 – Varios jugadores pueden proponer la misma ubicación para el nuevo canal y añadir su 
cantidad a la ofertada por otros jugadores.

 – Los jugadores pueden proponer una ubicación y pagar una cantidad de escudos al 
supervisor, pero no tienen por qué hacerlo si no quieren.

• El supervisor del canal toma una de las siguientes decisiones:
 – Acepta una de las cantidades ofrecidas (no tiene por qué ser la cantidad más alta). En 
este caso, el supervisor acepta el dinero que se le ofrece (los otros jugadores recuperan 
su dinero) y coloca en la ubicación propuesta 1 ficha de canal azul del montón que está 
junto al tablero. Los jugadores retiran los canales que propusieron del tablero. 
O

 – Rechaza todas las ofertas y escoge una nueva ubicación para el canal. 
En este caso, el supervisor también rechaza el dinero ofrecido (todos los jugadores 
recuperan su dinero) y coloca 1 ficha de canal azul en la ubicación escogida. Después, 
el supervisor entrega a la banca 1 escudo más que la mayor cantidad que le hayan 
ofrecido los otros jugadores durante esta fase.

FASE 5 CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN ADICIONAL
Después de que el supervisor haya construido el nuevo canal, a 1 de los jugadores se 
le permitirá construir irrigación adicional colocando su propio canal azul en el tablero.
• Cada jugador, comenzando por el que está situado a la izquierda del supervisor, 

decide si quiere construir o no la irrigación adicional:
 – Si el primer jugador decide no utilizar el canal adicional en esta ronda, se dará la 
opción de hacerlo al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj y así 
sucesivamente (el último jugador al que se pregunta es el supervisor del canal).

 – Si un jugador decide construir irrigación adicional, podrá colocar su canal azul en 
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cualquier lugar del tablero.
NOTA: Para construir irrigación adicional los jugadores deben seguir las mismas 
normas que para la construcción de canales:

– El canal debe estar conectado a la red existente.
– El canal debe situarse sobre una línea gruesa de color marrón (entre las 
intersecciones formadas por las zanjas). El jugador no paga ni obtiene escudos por 
construir irrigación adicional.

• Se puede construir solo 1 canal adicional por ronda. Si un jugador decide construir 
su canal adicional, los demás jugadores ya no podrán construir los suyos durante esa 
ronda.

• La fase 5 termina después de la construcción del canal adicional.

Cada jugador tiene solamente 1 canal azul y solo puede construir irrigación adicional 
una vez durante la partida. Por lo tanto, los jugadores deberían utilizar esta opción 
de forma inteligente. 

FASE 6 SEQUÍA
En esta fase los jugadores comprueban qué plantaciones no reciben irrigación.
• Cualquier plantación que no esté conectada al canal de irrigación por al menos uno 

de sus lados se considerará no irrigada.
• Al principio de cada nueva ronda, cada una de las plantaciones no irrigadas perderá 

1 granjero (se devuelven las fichas de granjero a la caja).
 – Si una plantación no irrigada es cultivada por 2 granjeros al comienzo de esta fase, 
seguirá perteneciendo al jugador.

 – Si una plantación no irrigada es cultivada por solo 1 granjero al comienzo de esta 
fase, pasará a ser neutral después de que se retire el granjero de la plantación. Esta 
plantación permanecerá neutral y no será propiedad de ningún jugador hasta que 
acabe la partida.

 – Si no hay ningún granjero cultivando una plantación no irrigada (es decir, la 
plantación es neutral) al comienzo de este turno, la plantación se seca. Dale la vuelta a 
la ficha de plantación de forma que la imagen del terreno seco quede boca arriba. Una 
plantación que se ha secado deja de producir cosechas y continuará siendo terreno 
seco hasta que acabe la partida.

Durante la última ronda todas las plantaciones no irrigadas se convierten en terreno 
seco (se da la vuelta a las fichas) aunque todavía haya jugadores cultivándolas (se 
devuelven las fichas de los granjeros a la caja).

FASE 7 REPARTO DE ESCUDOS
Al final de la ronda, en la fase 7, cada jugador recibe 3 escudos.

Durante la última ronda no hay fase 7 y ningún jugador recibe dinero.
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LA ÚLTIMA RONDA

Recuerda que durante la última ronda:
•  La fase 6 es diferente de la de las rondas anteriores: 

 cada plantación no irrigada se convierte en terreno seco, aunque todavía esté siendo 
cultivada por granjeros.

•  No hay fase 7: los jugadores no reciben dinero de la banca.

FINAL DEL JUEGO

El juego termina cuando todas las fichas de plantación y las fichas de canal azules se han 
utilizado:
• En la variante del juego para 3 o 4 jugadores: al finalizar la ronda 11.
• En la variante del juego para 5 jugadores: al finalizar la ronda 9.
La puntuación final se calcula de la siguiente forma:
• Los jugadores cuentan sus escudos. Marcan su puntuación en el registro de 

puntuaciones (consulta: Registro de puntuaciones).
• Los jugadores reciben puntos por las plantaciones cultivadas por sus granjeros. 

A continuación, marcan su puntuación en el registro de puntuaciones (consulta: 
Registro de puntuaciones).

El ganador es el jugador que ha obtenido la puntuación más alta. Si dos o más jugado-
res obtienen la misma puntuación, se produce un empate y ambos comparten la victoria. 

REGISTRO DE PUNTUACIONES
Los jugadores utilizan el registro de puntuaciones del tablero.
Para marcar su puntuación, los jugadores utilizan las fichas de sus granjeros (aquellas 
que no han utilizado durante la partida o las que han retirado de las plantaciones que ya 
se hayan contado).

Ejemplo 1
Al final de la partida, el jugador rojo tiene 8 escudos y marca esta cantidad colocando un 
granjero en la casilla "8". Además, el jugador recibe 9 puntos por una de las plantaciones. 
Esto hace un total de 17 puntos, que se marcan en el registro de puntuaciones colocando un 
granjero en la casilla "10" y otro en la casilla "7".
El resto de plantaciones se contabilizan de la misma forma.
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Ejemplo 2
El registro de puntuaciones de la imagen muestra las puntuaciones de 3 jugadores: el juga-
dor rojo, con 141 puntos; el jugador marrón, con 139, y el jugador verde, con 98.

Se recomienda que sea una única persona la que cuente las puntuaciones de las planta-
ciones de todos los jugadores.
Primero se suman los puntos del jugador A, se marcan en el registro de puntuaciones y 
se retiran del tablero los granjeros del jugador. Los puntos del jugador B y del resto de 
jugadores se suman de la misma forma. Esto ayudará a evitar confusiones por parte de 
los jugadores al contar y retirar sus fichas del tablero.
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GUÍA RÁPIDA

PREPARACIÓN

• Coloca la ficha del manantial en una de las intersecciones gruesas de color marrón 
del tablero.

• Coloca las 3 palmeras en tres casillas diferentes del tablero.
• Baraja las fichas de plantación y organízalas en pilas (las fichas están boca abajo):

 – Para una partida de 3 o 4 jugadores: 4 pilas de 11 fichas.
 – Para una partida de 5 jugadores: 5 pilas de 9 fichas.

• Dale a cada jugador 1 canal azul.
• Deja los canales azules restantes junto al tablero:

 – Para una partida de 3 o 4 jugadores: 11 canales azules.
 – Para una partida de 5 jugadores: 9 canales azules.

• Dale a cada jugador 1 ficha de canal de su color.
• Dale a cada jugador 22 granjeros de su color.
• Dale a cada jugador 10 escudos. Los billetes restantes pertenecen a la banca.
• Dale la ficha de supervisor del canal a un jugador escogido al azar o según 

cualquier otro criterio.

DESARROLLO DEL JUEGO

Fase 1 Puja
• Dale la vuelta a 1 ficha de plantación de cada pila.
• Puja: empezando por la izquierda del supervisor del canal, cada jugador realiza una 

única puja (por una cantidad mayor o menor a la puja realizada por otros jugadores). 
Los jugadores ponen los escudos sobre la mesa. Cada jugador puja una única vez 
por ronda.

• Los jugadores pueden pasar (no pujan ninguna cantidad).
Fase 2 Elección del nuevo supervisor del canal
• El primer jugador en pasar durante la puja se convierte en el nuevo supervisor. 

Si nadie ha pasado durante la fase de puja, el supervisor del canal será el pujador más 
bajo.

Fase 3 Creación de plantaciones
• En orden, empezando por el jugador que haya realizado la puja más alta y 

acabando por el que haya hecho la más baja, cada jugador:
 – Paga a la banca la cantidad que pujó.
 – Escoge 1 plantación, coloca sobre el tablero la ficha y el número apropiado de 
granjeros.

• El jugador que haya pasado durante la puja es el último en escoger una ficha de 
plantación. 
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Si ha pasado más de un jugador, el primero en escoger es el jugador que haya pasado 
el último en la puja, el segundo en escoger es el que haya pasado antes del último, 
etc. Si un jugador pasa durante la puja, colocará el número de granjeros menos 1.

• En la variante del juego para 3 jugadores, 1 de las fichas de plantación queda 
libre (no la escoge ningún jugador). El pujador más alto la sitúa sobre el tablero en 
cualquier plantación que no se haya secado. El pujador más alto no pone granjeros 
en esta plantación, ya que debe permanecer neutral.

Fase 4 Construcción del canal
• Empezando por el jugador situado a la izquierda del supervisor y continuando en el 

sentido de las agujas del reloj, cada jugador puede proponer una ubicación para la 
construcción del canal:

 – El jugador coloca el canal de su color en la ubicación propuesta.
 – El jugador puede ofrecer al supervisor del canal cualquier cantidad de escudos. El 
dinero se pone sobre la mesa.

 – Varios jugadores pueden proponer la misma ubicación para el nuevo canal y añadir su 
cantidad a la ofertada por otros jugadores.

 – Los jugadores pueden proponer una ubicación y pagar una cantidad de escudos al 
supervisor, pero no tienen por qué hacerlo si no quieren.

• El supervisor del canal:
 – Puede aceptar una de las cantidades ofrecidas (no tiene por qué ser la cantidad más 
alta). El supervisor toma el dinero ofrecido y coloca 1 ficha de canal azul en la ubicación 
propuesta.
O

 – Rechaza todas las ofertas y escoge una nueva ubicación para el canal (coloca 1 ficha de 
canal azul en la ubicación que él escoja y paga al banco 1 escudo más que la cantidad 
máxima que le hayan ofrecido).

Fase 5 Construcción de irrigación adicional
• Cada jugador, comenzando por el que está situado a la izquierda del supervisor, 

decide si quiere utilizar o no el canal azul de jugador:
 – Si un jugador escoge no utilizarlo durante esta ronda, se dará la opción de hacerlo a los 
demás jugadores en el sentido de las agujas del reloj.

 – Si un jugador decide construir irrigación adicional, podrá colocar su canal azul en 
cualquier lugar del tablero.

• NOTA: Se puede construir solo 1 canal adicional por ronda.
Fase 6 Sequía
• Retira 1 granjero de cada una de las plantaciones no irrigadas. 

Si no hay granjeros que retirar de una plantación no irrigada, la plantación se seca (se 
da la vuelta a la ficha de forma que la imagen del terreno seco quede boca arriba).

• NOTA: Durante la última ronda todas las plantaciones no irrigadas se convierten en 
terreno seco.

Fase 7 Reparto de escudos
• Al finalizar la ronda, cada jugador recibe 3 escudos.
• NOTA: Durante la última ronda no hay fase 7 y ningún jugador recibe dinero.
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FINAL DEL JUEGO

• Los jugadores cuentan sus escudos. Marcan su puntuación en el registro de 
puntuaciones.

• Los jugadores reciben puntos por las plantaciones cultivadas por sus granjeros. 
Marcan su puntuación en el registro de puntuaciones.

TREFL SA, Kontenerowa 25
81-155 Gdynia, Poland
www.trefl.com

Diseñadores del juego: 
Claudia Hely y Roman Pelek
Artista: Tomek Larek
Director del producto: Malwina Jakóbczyk 

Traducción al castellano: LocAtHeart
Desarrollo técnico: Grzegorz Traczykowski
Desarrollo gráfico y autoedición: Cezary Szulc, 
Sebasian Goyke
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