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Reglamento de juego 

 

 “La guerra por las nueces del bosque EverGreen ha comenzado, lidera a tu clan de 
ardillas para conquistar esta pequeña parte del bosque, explora el terreno y extrae 

recursos (muchas nueces, piedritas, hojas y ramas), expande tu clan y extermina a los 
enemigos para ganar puntos.” 

 

NutWars es un sencillo juego roll and write estilo 4X de 1 a 4 jugadores, en el 
que cada jugador simula ser el líder de un clan de ardillas que debe reunir la 
mayor cantidad de puntos realizando distintas acciones antes que llegue el 
zorro al bosque. 

Un 4X en NutWars es: Exterminar enemigos, Explorar el tablero, Extraer 
recursos, Expandir territorio. 

 



1. OBJETIVO DEL JUEGO: 

El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos al final de los 12 
turnos, para lo cual deberás ir adquiriendo distintos recursos, con estos podrás 
realizar mejoras para tu clan, al final cada mejora te otorgara puntos y ganara 
el clan de ardillas con mayor puntaje. 

2. COMPONENTES: 

4 Hojas de clan (mejor si las plastificas) 
1 Hoja tablero de bosque 
2 dados verdes (movimientos y ataque) 
2 dados rojos (recursos) 
1 dado blanco (tiempo) 
40 Fichas de ardillas (8 de cada clan) 
Lápices o rotuladores cada uno de un color distinto. 
 
3. PREPARACION DE LA PARTIDA: 

Cada líder ardilla (jugador) toma una hoja de clan de su color y la lleva a su 
lado de la mesa, coloca al medio de la mesa la hoja de tablero de bosque, 
sortea que clan colocara primero a sus ardillas en el sector 1 del tablero, el 
segundo clan en el sector 2 y así sucesivamente. Cada clan inicia con 2 ardillas 
de su color que serán colocadas en su árbol, luego coloca 4 ardillas sin clan 



(plomas) en las 4 casillas del medio del árbol que está al centro de la hoja 
tablero de bosque, ahora coloca los dados a un lado de la hoja tablero 
separados por colores y al alcance de las demás ardillas líderes (jugadores). 

 



el juego lo iniciara el clan que este posicionado en el sector 1 y el resto en el 
orden de colocación, si se juega a 2 jugadores solo se utilizaran los sectores 1 
y 2, a tres jugadores se juega con el sector 3. 

 

4. HOJA DE TABLERO DE BOSQUE: 

La hoja de juego está compuesta por 5 sectores, los sectores designados del 1 
al 4 son espacios de clan, cada sector de clan está identificado por su árbol de 
4 casillas y un puente de madera, el árbol del centro de la hoja (16 casillas) es 
el sector para las ardillas sin clan, el resto de 
las casillas blancas son casillas de exploración, 
cada clan tiene una zona que controla en el 
bosque con excepción de las ardillas sin clan, 
cada zona está separada por riachuelos que 
delimitan la zona de cada clan. 

 

 

 

 



4.1. HOJA DE CLAN:  

Cada clan tiene una hoja de juego que representa a su árbol, en la cual se 
llevara el conteo de recursos adquiridos, mejoras al clan como ser: paredes de 
piedra, madrigueras, almacén y nido de dientones, también esta una tabla de 
resultados de combate, costos de mejoras y tiempo.  

 



5. FASES DE UNA RONDA: 

Fase de clanes: comienza con el turno del clan 1 y se juega con este orden: 

- Lanza dados de exploración / combate, ejecuta acciones. 
- Lanza dados de extracción de recursos, ejecuta acciones. 
- Realiza mejoras en tu clan. 
- Expande tu territorio. 
- Fin de tu turno e inicio del turno del siguiente clan.  

Fase de bosque: 

- Fase de exploración de las ardillas sin clan. 
- Lanza el dado de tiempo y marca el tiempo transcurrido. 
- Fin de la ronda e inicio de la siguiente ronda. 

 

6. COMO SE JUEGA: 

Comienza el juego el clan situado en la zona número 1, lanzando los 2 dados 
verdes (dados de exploración y combate), elije un resultado y mueve a una de 
tus ardillas una cantidad de casillas igual a ese resultado, el otro resultado no 
elegido servirá para calcular la distancia para realizar un combate contra una 
ardilla oponente, repite esta acción por cada ardilla que tengas en el juego. 



Luego de lanzar los 2 dados verdes y realizar las acciones de explorar 
(moverse) y combatir, lanza 2 dados blancos (dados de extracción de 
recursos), consulta en la tabla de resultados de recursos para saber que 
recursos encontraste en el bosque, elije uno de esos resultados y márcalos en 
tu hoja de clan en la parte de recursos, el otro resultado márcalo en la hoja de 
tablero de bosque en la zona de uno de los clanes oponentes que están en 
juego en la primera casilla numerada siguiendo el orden del 1 al 17. Repite 
esta acción por cada ardilla que tengas en juego. 

No se puede marcar en una casilla que ya haya sido marcada anteriormente, 
es decir no puedo colocar un recurso en una casilla ya marcada con otro 
recurso, ni colocar un recurso en una casilla donde ya se tachó un recurso, ni 
donde está marcado el arbusto de otro clan. Si ya no quedan espacios para 
colocar recursos, coloca recursos en las otras zonas que aun tengan espacios 
libres, siguiendo la numeración de las casillas. 

Si tienes suficientes recursos puedes hacer mejoras en tu hoja de clan pagando 
los recursos necesarios (tachando con una X los recursos utilizados y dibujando 
las mejoras obtenidas en la zona de mejoras correspondiente). 

Si tienes los recursos suficientes, puedes expandir tu territorio en la hoja de 
tablero de bosque, paga los recursos necesarios (uno de cada uno) y marca 
dibujando un arbusto de tu color una de las casillas blancas en las que tengas 



una ardilla de tu clan, cada arbusto de tu color te otorgara puntos al final del 
juego. 

Una vez que finaliza tu turno, inicia el turno del siguiente clan de ardillas. Una 
vez que todos los clanes han jugado su turno, es el turno de las ardillas sin 
clan (plomas), todos los jugadores lanzan un dado y comenzando desde el 
ultimo jugador mueven a una de las ardillas la cantidad exacta de casillas igual 
al resultado del dado y ejecuta una acción con la ardilla elegida. 

Terminadas las acciones de las ardillas sin clan, uno de los jugadores lanza el 
dado rojo para marcar el tiempo, cuando el tiempo llega a su ultima casilla el 
juego termina, pues la noche llega y el zorro sale a cazar ardillas, por lo que 
se inicia la sumatoria de puntos. 

 

6.1. ACCIONES DE UN TURNO: 

Luego de lanzar los 2 dados verdes puedes mover una ardilla y atacar a otra 
ardilla, por lo que tienes una acción de Movimiento y una acción de Combate. 

MOVIMIENTO: la ardilla elegida se moverá una cantidad exacta de casillas igual 
al resultado elegido, durante su movimiento no podrá moverse por casillas por 



las que ya se movió este turno, el movimiento de una ardilla con clan podrá 
ser horizontal o vertical o diagonal. 

ATAQUE: calcula la distancia desde la ardilla elegida hasta un objetivo elegido 
igual al resultado del dado, solo en línea recta (horizontal o vertical) si hay una 
ardilla o más ardillas de otro clan en ese rango de visión, elige a una de esas 
ardillas y atácala lanzando un dado de combate. 

COMBATE: Cuando atacas a una ardilla de otro clan, lanza un dado de combate 
y consulta el resultado, si logras impactar al objetivo, ese objetivo podrá 
defenderse lanzado un dado, si el objetivo no puede defenderse es eliminado 
y su ficha es puesta fuera de la hoja de juego. Si el objetivo logra defender su 
ficha permanece en juego. 

No se puede atacar a las ardillas de otros clanes que estén en su árbol. Si a un 
jugador le eliminan todas sus ardillas en combate, una vez finalizado el último 
ataque ese jugador colocara una ardilla de su clan en su hoja de árbol. 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS: luego de lanzar los dados de extracción de 
recursos, consulta en la tabla de resultados de recursos para saber que 
recursos encontraste en el bosque, elije uno de esos resultados y marca el 
recurso obtenido en tu hoja de clan, el otro resultado de recurso márcalo en la 
hoja de tablero de bosque en la zona de uno de los clanes oponentes que están 



en juego, marcándolo en la primera casilla numerada siguiendo el orden del 1 
al 17, no puedes marcar en una casilla que ya fue utilizada para anotar un 
recurso o que fue utilizada para expandir el clan. Repite esta acción por cada 
ardilla que tengas en juego. 

MEJORAS: Una vez que tienes suficientes recursos puedes realizar mejoras en 
tu clan, 2 recursos de hoja para construir madrigueras, 2 recursos de ramitas 
para construir almacenes, 2 recursos de piedras para construir muros, 2 
recursos de nueces para tener una nueva ardilla de mi clan, o 1 recurso de 
cada uno para plantar un arbusto y expandir el clan. 

--MADRIGUERAS: las madrigueras permiten tener más ardillas en el clan, una 
madriguera me permite tener 1 nueva ardilla, cada clan inicia con una 
madriguera. Las dos ardillas iniciales no cuentan para la madriguera. Cada 
madriguera construida otorga 2 puntos. 

--ALMACÉN: los almacenes sirven para sumar más puntos por los recursos no 
utilizados, al final del juego cada recurso de la hoja de clan que no haya sido 
utilizado se multiplicara por el número de almacenes construidos que tengas y 
esa será la cantidad de puntos que recolectaras por recursos sobrantes. 

--MURO: los muros sirven para volver lentas a las ardillas oponentes, gastan 
el doble de movimiento para moverse por una casilla de muro, cuando 



construyes un muro puedes colocarlo en cualquier casilla vacía del tablero de 
bosque. 

--ARDILLA: mientras más ardillas tengas en tu clan más acciones podrás 
realizar, recoger mayor cantidad de recursos y atacar más veces a clanes 
enemigos, al final del juego cada ardilla te otorgara 1 punto. 

--ARBUSTO: los arbustos sirven para expandir el clan, cuando construyes un 
arbusto al final del juego cada arbusto te otorgara 4 puntos. 

 

7. ARDILLAS SIN CLAN: 

Las ardillas sin clan lanzan un solo dado para moverse y solo se mueven en 
línea recta horizontal o vertical, no pueden moverse en diagonales como las 
ardillas con clan. 

Las ardillas sin clan no combaten, pero si pueden ser atacadas por los clanes, 
no se puede atacar a las ardillas sin clan que se encuentran en su árbol, cuando 
una ardilla sin clan es atacada y derrotada coloca su ficha nuevamente en el 
centro del tablero (árbol del medio), eliminar ardillas sin clan no otorga puntos. 

Las ardillas sin clan no pueden combatir contra ardillas de otros clanes, ni 
recoger recursos marcados en la hoja de bosque, si las ardillas sin clan están 



en una de las filas horizontal o vertical con ardillas que pertenecen a un clan, 
las ardillas de ese o esos clanes perderán un recurso que ellos elijan de su hoja 
de clan por cada ardilla sin clan en esa fila. 

Al final del turno de las ardillas sin clan lanza dos dados, si se obtiene un 
resultado de 1 en cualquiera de los dos dados, coloca una ardilla sin clan en su 
árbol del medio. 

Las ardillas sin clan ganan puntos de la siguiente manera: 

Por cada recurso en la hoja de bosque que no haya sido extraído se multiplica 
por el número de ardillas sin clan. (Solitario: suman el número de casilla donde 
está la ardilla sin clan) 

 



8. PUNTUACIÓN: 

- por cada recurso no utilizado multiplica por el número de almacenes 
- Por cada ardilla 1 punto 
- Por cada muro 3 puntos 
- Por cada madriguera 2 puntos 
- Por cada almacén 2 puntos 
- Por cada arbusto de tu clan 4 puntos 

Las ardillas sin clan ganan puntos de la siguiente manera: 

Por cada recurso en la hoja de bosque que no haya sido extraído se multiplica 
por el número de ardillas sin clan. (Solitario: suman el número de casilla donde 
está la ardilla sin clan) 

 

9. FIN DEL JUEGO: 

Cuando se marca la última casilla del track del zorro, el día a terminado, por 
lo que el juego finaliza en ese momento y se procede a contar puntos. 

 



10. MODO SOLITARIO: 

Para el modo solitario solo te enfrentas a las ardillas sin clan, trata de sumar 
más puntos que ellas para ganar. Las ardillas sin clan se moverán de acuerdo 
al número asignado en su ficha, inician el juego 2 ardillas sin clan en el árbol 
del medio, en este modo las ardillas sin clan se mueven de la siguiente manera: 
Lanza dos dados y mueve a la ardilla numero 1 una cantidad exacta de casillas 
igual al mayor resultado, para saber a qué dirección se moverán las ardillas sin 
clan dependerá del segundo resultado que puede ser igual o menor al primer 
resultado, consultando siguiente tabla. 

Resultado Movimiento 

1-2 Horizontal derecha 

3 Horizontal izquierda 

4 Vertical arriba 

5-6 Vertical abajo 

 

 



Turno de las ardillas sin clan en modo solitario: 

1-Lanza 2 dados para mover a una ardilla sin clan. 

2-Ataca con la ardilla sin clan si se puede, las ardillas sin clan no tienen línea 
de visión, basta que su objetivo este en una de las filas en la que la ardilla sin 
clan pueda ver (horizontal o vertical), lanza un dado para atacar a la otra 
ardilla. 

3-Recolecta recursos, lanza un dado y recolecta recursos según el resultado: 

Resultado Recurso 

1 - 

2 Gana 1 de hoja 

3 Gana 1 de ramitas 

4 Gana 1 de nueces 

5 Gana 1 de piedra 

6 El clan oponente pierde un recurso de su elección 



ANOTAR LOS RECURSOS EN LA HOJA DE ARDILLAS SIN CLAN, cuando se gana 
una nueva ardilla sin clan esta es colocada en el árbol del medio, cuando 
obtienes un arbusto sin clan colócalo alrededor del árbol del medio en cualquier 
casilla. Cuando obtienes suficientes recursos como para hacer una mejora, las 
ardillas sin clan están obligadas a gastar esos recursos y hacer las mejoras 
correspondientes que serán marcadas en su hoja de clan o en el tablero según 
corresponda. 

4-fin del turno. 

  

PREGUNTAS FRECUENTES: 

¿Qué pasa si entro al árbol del otro clan que está jugando? 

Ganas 1 recurso de tu elección. 

¿Qué pasa si mi ardilla se coloca en un arbusto de otro clan? 

Puedes atacar ese arbusto, cada arbusto tiene una resistencia de 2, por lo que 
con un resultado de 2 impactos el arbusto es destruido, márcalo con una X, 
cada arbusto destruido otorga 2 puntos al final del juego. Si el arbusto solo 
recibe un impacto marca su casilla con una línea diagonal, pero ojo que otra 
ardilla puede terminar el trabajo y llevarse los puntos. 



--- 0 --- 
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