


Bienvenidos a Controlled Chaos...

IntelliGen Designs se ha asociado con DinoGenics para devolver a la vida especies acuáticas prehistóricas extintas. Esta colaboración usa tecnología 
patentada por IntelliGen y especímenes exóticos de ADN que se han encontrado en el nuevo yacimiento D. Según IntelliGen Designs, las especies 
que surjan de esta colaboración serán extremadamente rentables para las industrias locales...
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Tabla de contenidos

Tablero lateral de 
IntelliGen Designs

2 dados de 
mantenimiento

12 cartas de últimas noticias 
Numeradas del 22 al 33

Escenario cooperativo Synth
12 cartas de últimas noticias

10 fichas de ADN mejorado 4 fichas de créditos

20 instalaciones grandes

12 instalaciones estándar

18 cartas de especialista

60 cartas de eADN
Dinosaurios acuáticos y 
5 de ADN polimórfico

22 cartas de ADN
Dinosaurios terrestres

10 dinosaurios

6 gallimimus 
(10 cartas de ADN)

4 tericinosaurios 
(12 cartas de ADN)

24 dinosaurios acuáticos

6 ictiosaurios 
(11 cartas de eADN)

6 plesiosaurios 
(12 cartas de eADN)

4 megalodones 
(12 cartas de eADN)

4 mosasaurios 
(10 cartas de eADN)

4 espinosaurios 
(10 cartas de eADN)

Módulo Teoría del caos 
5 cartas de últimas noticias

Módulo Dinosaurios de élite
7 dinosaurios y 7 cartas 

5 fichas de accidente
Para Synth y Teoría del 
caos

2 dimetrodones 
2 paquicefalosaurios 
2 parasaurolopus 
(2 cartas de eADN cada uno)

1x dreadnoughtus 
(1carta de eADN)

21 cartas de manipulación
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1. Coloca el tablero lateral de IntelliGen Designs 
junto al tablero de continente en el centro de la 
mesa.

2. Baraja el mazo de 60 cartas de eADN 
(con dorso de ADN acuático) y colócalo 
en el espacio para eADN del tablero de 
IntelliGen Designs.

3. Reúne los 8 hábitats acuáticos 
(instalaciones grandes) y colócalos formando una 
pila en la sede de IntelliGen Designs. Baraja las 
demás losetas de instalaciones grandes y coloca 
boca arriba una de ellas en cada uno de los cinco 
espacios vacíos para instalaciones. Deja las demás 
losetas boca abajo junto al tablero.

4. Coloca un plesiosaurio y los dos dados de 
mantenimiento en el espacio de océano abierto 
(Open Ocean).

5. Baraja el mazo de cartas de especialista 
y colócalo en el espacio del mercado de trabajo (Job 
Market Draw Pile).

6. Mezcla las nuevas losetas de instalación estándar 
con las del juego base en la bolsa de instalaciones.

7. Incorpora las nuevas cartas de manipulación y 
de últimas noticias a los mazos del juego base y 
barájalos.

8. Incorpora las cartas de ADN del gallimimus y el 
tericinosaurio al mazo estándar de ADN y colócalo 
en el espacio indicado en el tablero de continente.

9. Cubre espacios de acción con fichas de bloqueo 

(incluidas en el juego base) según el número de 
jugadores:

5 jugadores: Todos los espacios de acción están 
disponibles. 

3-4 ugadores: Cubre un espacio de acción de la 
sede de IntelliGen Designs y de la 
planta de mejora de ADN.

2 jugadores: Cubre dos espacios de acción de la 
sede de IntelliGen Designs y de la 
planta de mejora de ADN. 

10. Continúa preparando la partida como se indica 
en el reglamento base.

Módulos opcionales:

Teoría del caos: Incluye las 5 cartas de Teoría del 
caos en el mazo de últimas noticias (ver pág. 18).

Dinosaurios de élite: Incluye las 7 cartas de 
Dinosaurios de élite en el mazo de eADN (ver pág. 
19).

Preparación de la expansión

Añadido al paso 6 de la fase de apertura: 
 
Además de robar tres losetas de instalación del centro de la ciudad en cada ronda, roba dos 
especialistas del mercado de trabajo y colócalos boca arriba en los espacios de especialista (n.º 
5 del diagrama). Empuja los especialistas restantes de la ronda previa al espacio de contratistas 
independientes. Los jugadores pueden consultar esta pila en todo momento.

Tablero lateral de  
IntelliGen Designs

Espacio de 
contratistas 

independientes

1

2

3 5

4
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Yacimiento D (Site D) 
Coloca un trabajador en el yacimiento D y 
paga un crédito. Roba tres cartas de eADN, 
quédate con dos y descarta la tercera. El 
eADN cuenta para el límite de 10 cartas 
de ADN en mano. Si es necesario, descarta 
hasta volver a tener 10 cartas después de 
visitar el yacimiento D.

El ADN ambiental (eADN) es un ADN de gran cali-
dad que se utiliza para crear dinosaurios acuáticos. 
El mazo de eADN también contiene cartas de ADN 
polimórfico, que pueden sustituir a cualquier carta 
de ADN o eADN para crear un dinosaurio. Aun así, 
debes tener al menos una carta de ADN o eADN 
correcta para que funcione.

Planta de mejora de ADN (Refinement) 
Coloca un trabajador en la planta de mejora de 
ADN, paga un crédito y descarta una carta de ADN 
o eADN de tu mano para ganar una ficha de ADN 
mejorado (no hay límite de fichas).

A la hora de crear un dinosaurio, puedes 
descartar una ficha de ADN mejorado para 
sustituir cualquier carta de ADN o eADN. 
No obstante, deberás emplear al menos una carta 
correcta.

Sede de IntelliGen Designs (IntelliGen 
Designs HQ) 
Coloca un trabajador en la sede de IntelliGen 
Designs para ganar dos acciones. Puedes realizar la 
misma acción dos veces.

1. Comprar una instalación grande: Paga el coste 
en créditos indicado en una loseta de instalación 
grande disponible y añádela inmediatamente a tu 
parque. Después, coloca una instalación grande de 
repuesto en el tablero.

2. Hacer una tirada de océano abierto: 
Lanza los dos dados de mantenimiento y 
suma ambos resultados. Esta es la cantidad de crédi-
tos que debes pagar para colocar un plesiosaurio en 
tu parque. Si obtienes un símbolo de ahogamiento, 
paga el doble de los créditos que aparecen en el 
otro dado. Si no tienes suficientes créditos, prefieres 
no pagar o ambos dados muestran un símbolo de 
ahogamiento, pierdes 1 PV y no consigues el plesio-
saurio.

3. Red de trabajo clandestina: Para obtener una 
carta de especialista disponible, 
descarta tantas cartas de manipu-
lación como se indique en la carta. 
En su lugar, también puedes com-
prar cualquier especialista 
de la pila de contratistas 
independientes pagando dos cré-
ditos además del coste en cartas 
de manipulación.

Tablero lateral de IntelliGen Designs

El tablero lateral de IntelliGen Designs ofrece tres espacios de acción nuevos que se añaden a los del tablero de continente.

CosteEl tablero lateral de IntelliGen Designs
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Dinosaurios acuáticos

Dinosaurios acuáticos 
Para crear dinosaurios acuáticos hacen falta cartas 
de eADN que puedes encontrar en el yacimiento 
D y en el espacio de océano abierto de la sede de 
IntelliGen Designs. Todas las especies acuáticas 
se consideran dinosaurios a efectos de cartas, 
habilidades, losetas de instalación y puntuación final.

Hábitats acuáticos 
Los dinosaurios acuáticos deben colocarse en un 
hábitat acuático intacto del parque del jugador. Si 
el hábitat acuático está lleno o dañado, no se podrá 
colocar el dinosaurio.

Los hábitats acuáticos son instalaciones grandes que 
contienen dos casillas de hábitat. Algunas especies 
acuáticas requieren los dos casillas. A diferencia de 
los dinosaurios terrestres, los dinosaurios acuáticos 
que requieren dos casillas de hábitat necesitan 
ocupar la totalidad del hábitat y no pueden 
compartirlo.

No obstante, los dinosaurios que requieren una 
casilla de hábitat acuático (el ictiosaurio y el 
plesiosaurio) pueden compartir el hábitat acuático 
sin volverse destructivos.

Tiradas de destrucción acuática 
Los dinosaurios acuáticos suelen volverse 
destructivos durante la fase de mantenimiento, y 
solo si su hábitat acuático ha recibido daños o si no 
han sido alimentados.

El espinosaurio posee un rasgo único que puede 
volverle destructivo durante su 
colocación (ver pág. 21).

Cuando realices una tirada de 
destrucción por un dinosaurio 
acuático, lanza un dado de mantenimiento.

Si el resultado es un símbolo de crédito, deberás 
pagar inmediatamente la cantidad indicada. En caso 
de no poder pagarla en su totalidad, pierdes todos 
tus créditos y el hábitat acuático recibe daño (voltea 
la loseta para que muestre su lado dañado).

Si el resultado es un símbolo de ahogamiento, 
morirá un visitante de tu parque. Devuelve el 
visitante a la reserva general y obtén una ficha de 
escándalo. Si tu parque no contiene visitantes, no 
ocurre nada.

Cuando un hábitat acuático recibe daño, los 
dinosaurios acuáticos de su interior no dan puntos 
de victoria hasta que la instalación esté reparada. 
Ajusta tu marcador de valor de dinosaurios según 
esta regla (el marcador de reputación no se ve 
afectado). Megalodón

«La tecnología de mejora de ADN de IntelliGen Designs es extraordinaria. Pueden replicar restos minúsculos de ADN que han recuperado de fragmentos mixtos y «La tecnología de mejora de ADN de IntelliGen Designs es extraordinaria. Pueden replicar restos minúsculos de ADN que han recuperado de fragmentos mixtos y 
muestras ambientales. Me encantaría ver sus laboratorios... su tecnología va más allá de nuestra comprensión».muestras ambientales. Me encantaría ver sus laboratorios... su tecnología va más allá de nuestra comprensión».  

—Vincent, Notas de laboratorio, DinoGenics IOM—Vincent, Notas de laboratorio, DinoGenics IOM
AUFZEICHNUNG: XLII: ÜBER 2018:K18T:SD77:: MIT SMTP ID M18MR110:X-RECEIVED:98OJ.69.98735135477
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Instalaciones grandes 
Las instalaciones grandes ocupan dos casillas de 
parque y pueden colocarse tanto en horizontal como 
en vertical. Solo se pueden adquirir en la sede de 
IntelliGen Designs o usando cartas de manipulación 
que se refieran específicamente a la colocación de 
instalaciones grandes.

Este tipo de instalaciones funciona como las 
instalaciones estándar en todos los demás sentidos, 
incluyendo asignación de daño, puntos adicionales 
al final de la partida, reparaciones y restricciones de 
colocación. Una vez colocadas, las instalaciones no 
se pueden retirar salvo que se utilice una carta de 
manipulación o un especialista.

Colocación 
Los beneficios o perjuicios de colocación de 
dinosaurios e instalaciones se reciben una vez, 
inmediatamente antes de incorporar el dinosaurio o 
instalación al parque del jugador.

Especialistas 
Los especialistas ofrecen poderosas 
habilidades y nuevas posibilidades 
de puntuación al final de la partida. 
Un especialista cuesta entre una y 
tres cartas de manipulación. Una vez 
comprados, deben colocarse junto al 
tablero de isla personal y no es posible descartarlos 
(no hay límite de especialistas). Su habilidad se 
mantiene activa durante toda la partida. 

ADN polimórfico y ADN mejorado 
Tanto las fichas de ADN mejorado como las cartas de 
ADN polimórfico sirven para sustituir cartas de ADN 
y eADN al crear un dinosaurio (incluidos mutantes).

No obstante, es necesario utilizar al menos una carta 
de ADN o eADN de la especie correcta para crearlo.

Por ejemplo, un jugador no puede 
crear un brontosaurio con 
4 fichas de ADN mejorado 
ni tampoco un gallimimus 
con una única ficha de ADN 
mejorado o una carta de 
ADN polimórfico aunque ya tenga 
un gallimimus.

Aclaraciones adicionales

ADN y eADN
El eADN es un tipo de ADN incluido en 
todas las menciones a ADN, con una 
excepción:

Solo puedes robar nuevas cartas 
de eADN usando el yacimiento D 
o cuando una carta o un efecto de 
una instalación especifique que 
otorga eADN.

Si una carta te indica que robes ADN, 
incluso para reponer el mercado, debes 
robar del mazo de ADN estándar. 
Cualquier otra referencia al ADN incluye el 
eADN (por ejemplo, descartarse de ADN o 
ganar ADN del mercado o del cementerio).

Una vez en la mano, el eADN cuenta 
como ADN para todo.

Por ejemplo, el eADN 
sirve para crear mutantes, 
cuenta como ADN para la 
puntuación final, puedes 
venderlo o comprarlo en el 
mercado de ADN y recuperarlo 
del cementerio.
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REGLAS ESPECIALES:

Comienza con tres T. Rex corruptos en un recinto.

Tus puntos no pueden bajar por debajo de 0.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los 
pasos 1-3 de cada fase de apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu 
parque recibe una cantidad de visitantes igual a tu 
reputación.

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN     DIFICULTAD MEDIA

Hace seis meses, una investigación sobre la dirección y el funcionamiento de DinoGenics IOM 
provocó el cierre temporal de sus laboratorios de clonación. Aunque finalmente quedaron libres de 
toda sospecha, el cierre motivó el auge de imitadores y la propagación de una especie corrupta de  
T. Rex. Ahora, te toca a ti limpiar el parque infectado y volverlo a poner en funcionamiento.

Objetivo: Al final de la temporada 7 debes tener al menos 100 puntos de victoria y un parque con 
reputación positiva.

Mazo de últimas noticias: 8, 12, 13, 18, 25 y 31. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

126+ PV: Tus esfuerzos sobrehumanos para detener el 
contagio han dado sus frutos y el parque está prosperando 
pese a su oscuro pasado. Las muestras del genoma 
corrupto se mantienen conservadas en frío para un 
exhaustivo estudio y su uso en el futuro.

100-125 PV: Has asegurado la existencia del parque y 
has creado un nicho exclusivo en el sector. Aunque en un 
principio los visitantes dudaban si visitar tu parque, pocos 
cuestionan la originalidad de tus atracciones.

FALLO: Has arruinado tu reputación y la muerte de gran 
número de trabajadores y visitantes ha sido en vano. Y lo 
que es aún peor: la infección ha comenzado a propagarse a 
otras especies.

Escenario en solitario 1

T. REX CORRUPTO
CARNÍVORO: NO REQUIERE CARNE

CORRUPTO: HAZ UNA TIRADA DE DESTRUCCIÓN EN 
CADA ETAPA DE ALIMENTACIÓN. IGNORA TIRADAS DE 
COLOCACIÓN.

-2 PUNTOS DE VICTORIA (NO PUEDEN DESCENDER 
POR DEBAJO DE 0)

-1 REPUTACIÓN
0 CASILLAS DE HÁBITAT VALLADAS MÍN.
0 REQUISITO DE ADN

Los escenarios para un jugador ofrecen desafíos únicos en solitario. Utiliza todos los componentes para dos jugadores de Controlled Chaos pero solo un tablero 
de jugador. Retira las siguientes cartas de manipulación del juego base: Infest Hotels, Infiltrator, Misdirection, Research Pact, DNA Theft, Whistle Blower, y de la 
expansión: Sabotage, Non-Zero-Sum Game, Goat Rustling y Control the News Cycle. Ignora toda parte de una carta de manipulación que se refiera a otro jugador.

La partida empieza en la temporada 1.
Créditos iniciales: 5  
Cartas de ADN iniciales: 3

Cartas de manipulación: 1
Trabajadores iniciales: 3 
Cabras iniciales: 0

Fichas de escándalo iniciales: 3
Vallas: 8 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: ninguna
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REGLAS ESPECIALES:

Empiezas con la carta de especialista «DNA Archivist».

No puedes enviar trabajadores a la multipropiedad.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de apertura.

Pasos 1-3: En este escenario tus visitantes representan investigadores con dinero de 
subvenciones. Cada ronda recibes tantos investigadores y créditos como la mitad de cartas de 
ADN que tengas en tu mano (redondeando hacia abajo). Construye hoteles para hospedarlos 
mientras viven en la isla.

AYUDA A LA VIDA A ABRIRSE CAMINO   DIFICULTAD MEDIA

El proceso de clonación de DinoGenics suele dejar a los dinosaurios estériles. A lo largo de estos años 
en todos los parques solo se ha conseguido que nazcan una docena de dinosaurios sanos. Estás a la 
cabeza de un grupo de investigadores que buscan resolver este defecto en el proceso de clonación.

Objetivo: Al final de la temporada 7 debes tener al menos 100 puntos de victoria y 3 especies de 
dinosaurios con dos o más ejemplares en tu parque.

Mazo de últimas noticias: 2, 6, 10, 18, 29 y 32. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (la primera ronda no hay evento activo).

La partida empieza en la temporada 2.
Créditos iniciales: 3
Cartas de ADN iniciale: 3
Cartas de manipulación iniciales: 0
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 0
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 4 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: almacenamiento en frío y laborato-
rio de ingeniería genética

PUNTUACIÓN FINAL

150+ PV y 4 especies emparejadas: Gracias a tu duro trabajo 
y la dedicación de todo el equipo, los dinosaurios vuelven a 
prosperar en un mundo sin intervención humana. Has dado 
una segunda oportunidad a estas magníficas criaturas para que 
puedan vivir de forma natural.

100+ PV y 3 especies emparejadas: El proceso de 
acoplamiento ha resultado un éxito en varios tests pero quedan 
muchas especies que siguen presentando el defecto en su 
código genético. Lo más preocupante es que la mutación es 
común en la segunda generación de descendientes.

FALLO: Tus esfuerzos por ayudar a los dinosaurios a recuperar 
su ciclo natural han sufrido fracaso tras fracaso y el dinero de las 
subvenciones se está agotando. Todo apunta a que tu laboratorio 
tendrá que cerrar sus puertas dentro de poco.

Escenario en solitario 2
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REGLAS ESPECIALES:

Al final de la partida, ignora la etapa de la puntuación final. En su lugar, recibe una cantidad 
de créditos equivalente al valor de tu reputación y 1 crédito por cada punto de victoria de tus 
instalaciones. Por último, recibe 3 créditos por cada especie diferente que tengas en tu parque.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu parque recibe una cantidad de visitantes igual al valor 
de tu marcador de reputación.

UN PARQUE A MEDIDA    DIFICULTAD MEDIA

Después del ciclo de auge y caída de los parques de dinosaurios, estas atracciones vuelven a estar 
de moda y el dinero de los inversores fluye una vez más. Es el momento perfecto para reformar 
un parque abandonado, venderlo a un comprador y ganar dinero fácil. Recuerda, no estás para 
quedarte, solo para obtener beneficios.

Objetivo: Al final de la temporada 7 debes tener al menos 50 créditos y ninguna ficha de escándalo.

Mazo de últimas noticias: 6, 7, 9, 16, 19 y 30. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (en la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

90+ créditos: No has escatimado en gastos para renovar el 
parque y aun así has conseguido enormes beneficios. Siéntete 
orgulloso de una creación que los visitantes disfrutarán 
durante muchos años.

50-89 créditos: Aunque hayas recortado presupuesto, has 
conseguido un comprador para tu parque recién renovado. 
Sabes que no es tu mejor obra, pero… ¿quién va a darse 
cuenta de que las paredes de los recintos están huecas?

FALLO: Tus hoteles tienen alto riesgo de incendio, los 
dinosaurios están desnutridos y las vallas podrían derrumbarse 
en cualquier momento. Y ni siquiera has podido recuperar el 
dinero que invertiste.

Escenario en solitario 3

La partida empieza en la temporada 2.
Créditos iniciales: 3
Cartas de ADN iniciales: 3
Cartas de manipulación iniciales: 1
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 0
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 4 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: recuperación de metano (dañada).
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REGLAS ESPECIALES:

No puedes mandar trabajadores al yacimiento A o B.

Cada ronda, añade una carta de ADN al mercado de ADN.

Cada vez que obtengas una ficha de escándalo, recibe 2.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu parque recibe una cantidad de visitantes igual al 
valor de tu marcador de reputación.

DAVID CONTRA GOLIATH    DIFICULTAD MEDIA

La corporación Davidson se ha ganado muchos enemigos poderosos por su fama de delatores. Como 
nuevo director general, te han encargado desarrollar el proyecto de expansión del parque. Pero 
cuidado, tus competidores intentarán desacreditar tu trabajo cuando se les presente la oportunidad.

Objetivo: Al final de la temporada 7 debes tener como mínimo 100 puntos de victoria.

Mazo de últimas noticias: 1, 4, 11, 13, 14, 25 y 28. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

150+ PV: No solo has conseguido salvar la reputación de 
la corporación Davidson sino que has creado un destino 
vacacional floreciente. A pesar de los esfuerzos de tus 
competidores, mantienes tu imagen de parque para todos 
los públicos y tienes un flujo constante de visitantes.

100-149 PV: Aunque tu parque no sea perfecto, se ha 
mantenido a flote en un mar de corporaciones moralmente 
decrépitas. Si bien en un principio el consorcio frenó tu 
expansión, perseverar tiene su recompensa.

FALLO: Tus competidores han conseguido sabotear cada 
uno de tus esfuerzos. Con la reputación hecha trizas y tu 
parque haciendo aguas, parece que tu carrera será corta.

Escenario en solitario 4

La partida empieza en la temporada 1.
Créditos iniciales: 3
Cartas de ADN iniciale: 3
Cartas de manipulación iniciales: 0
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 0
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 4 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: ninguna
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REGLAS ESPECIALES:

Comienza la partida con la carta de especialista «Master Architect».

Cada vez que obtengas 1 o más visitantes, recibe una ficha de escándalo por cada 
dos instalaciones dañadas de tu parque (redondeando hacia abajo).

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de 
apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu parque recibe una cantidad de 
visitantes igual al valor de tu marcador de reputación.

REFORMAS      DIFICULTAD MEDIA

Se suponía que Aqua Eterna iba a ser un parque de atracciones acuático, pero nunca terminó de 
construirse y acabó abandonado. Ahora que lo has adquirido a buen precio, solo te queda hacer 
algunas reparaciones y adaptarlo para que pueda albergar formas de vida marinas prehistóricas.

Objetivo: Al final de la temporada 7, debes tener al menos 120 puntos de victoria y una capacidad de 
8 visitantes en tus hoteles.

Mazo de últimas noticias: 2, 4, 17, 18, 25 y 26. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (en la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

150 PV: En pocos meses has conseguido reconvertir 
el parque abandonado y transformarlo en el acuario 
de especies marinas prehistóricas más prestigioso del 
mundo, con los miles de visitantes al año que eso implica.

120-149 PV: Tu parque todavía muestra parte de la 
decoración de su predecesor, pero has conseguido darle 
una personalidad propia. Los turistas llegan desde todos 
los rincones del mundo para disfrutar de sus atracciones.

FALLO: Construir sobre cimientos inestables es peligroso, 
y los tuyos estaban oxidados y llenos de moho. A pesar de 
tus esfuerzos, tu parque no ha podido atraer a la cantidad 
de público que quería y ha acabado sumiéndose en la 
oscuridad.

Escenario en solitario 5

La partida empieza en la temporada 1.
Créditos iniciales: 5
Cartas de ADN iniciales: 3
Cartas de manipulación iniciales: 4
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 0
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 0
Instalaciones iniciales: 5 hábitats acuáticos (dañados), 1 
arcade (dañado) y 3 cúpulas holográficas (dañadas)
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REGLAS ESPECIALES:

Todas las acciones del centro de la ciudad y de la sede de IntelliGen Designs 
cuestan el doble de créditos (redondeando hacia arriba). Calcula los posibles 
descuentos antes de doblar la cantidad.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de 
apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu parque recibe una cantidad de 
visitantes igual a la mitad del valor de tu marcador de reputación.

RECESIÓN      DIFICULTAD ALTA

El clima económico incierto ha motivado una falta de recursos y carencia de personal en muchos 
negocios. Mientras el país se echa a temblar, el precio de los materiales de construcción se ha 
disparado y solo los turistas más ricos siguen viajando. Se avecinan tiempos difíciles para el parque.

Objetivo: Al final de la temporada 7, debes tener al menos 100 puntos de victoria y ninguna casilla 
vacía en el área comercial.

Mazo de últimas noticias: 4, 14, 17, 19, 20 y 29. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (en la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

150+ PV: La economía ha empezado a recuperarse y tu par-
que ha capeado el temporal sin mayores problemas. Gracias 
a la calidad de tus atracciones, has logrado mantener un 
flujo continuo de visitantes y tus hoteles ya están completos 
para la próxima primavera.

100-149 PV: Te has visto forzado a despedir a algunos 
trabajadores y has tenido algunos meses de incertidumbre, 
pero parece que la tormenta ha pasado y tu parque sigue 
en pie. En los próximos meses, esperas poder expandirlo y 
recuperar el tiempo perdido.

FALLO: La recesión económica ha podido contigo y tu 
parque está al borde del colapso. Como has sido incapaz de 
tranquilizar al limitado mercado turístico, tus cuentas están 
en números rojos y con ellas desaparece cualquier posibili-
dad de hacerte un hueco en el mercado global.

Escenario en solitario 6

La partida empieza en la temporada 1.
Créditos iniciales: 0
Cartas de ADN iniciale: 5
Cartas de manipulación iniciales: 1
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 0
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 4 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: 2 exposiciones de amonites (daña-
das)

12



REGLAS ESPECIALES:

Comienza la partida con dos T. Rex y un anquilosaurio en un recinto compartido y una 
carta de especialista «Chaotician».

No puedes mandar trabajadores a la granja.

Si por cualquier razón destruyes un dinosaurio de tu parque, recibe 3 fichas de escándalo 
y haz una tirada de destrucción por cada dinosaurio de esa especie que quede en tu 
parque.

Reglas de visitantes: Estas reglas reemplazan los pasos 1-3 de cada fase de apertura.

Pasos 1-3: Al comienzo de cada temporada, tu parque recibe una cantidad de visitantes 
igual al valor de la columna del jugador 1 en la plantilla de visitantes A.

TEORÍA DEL CAOS     DIFICULTAD ALTA

El sector de los dinosaurios vuelve a estar saturado, pero tu empresa, Saurus Unlimited, quiere 
hacerse un hueco a toda costa. Hoy llegan nuevos dinosaurios y no ha habido tiempo de construir 
sus recintos, así que tendrás que ponerte a trabajar en seguida. Pero cuidado, a tus oídos han llegado 
rumores de una epidemia que afecta a las cabras del continente.

Objetivo: Al final de la temporada 7 debes tener al menos 150 puntos de victoria.

Mazo de últimas noticias: 8, 10, 15, 18 y 31. Baraja el mazo y coloca la primera carta de últimas 
noticias en el espacio de próximos eventos (en la primera ronda no hay evento activo).

PUNTUACIÓN FINAL

150+ PV: Tu empresa se arriesgó contigo y le ha salido 
bien. Gracias a tu comprensión de sistemas de comporta-
miento complejos has mantenido el orden en el parque 
contra todo pronóstico. Saurus Unlimited está lista para 
convertirse en la propietaria del parque de dinosaurios más 
prestigioso del mundo.

130-149 PV: Refugiándote en el caos, has perseverado 
contra todo pronóstico. Tu parque está bien cuidado y se-
guirá teniendo éxito por muchos años más.

FALLO: Había demasiadas variables que tener en cuenta y 
se han producido demasiados fallos. Tus decisiones y la falta 
de precauciones han provocado tantas muertes que Saurus 
Unlimited pasará a la historia como el peor desastre del 
siglo XXI.

Escenario en solitario 7

La partida empieza en la temporada 2.
Créditos iniciales: 5
Cartas de ADN iniciales: 0
Cartas de manipulación iniciales: 0
Fichas de escándalo iniciales: 0

Cabras iniciales: 2
Trabajadores iniciales: 4
Vallas iniciales: 8 (1 recinto)
Instalaciones iniciales: ninguna
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Escenario cooperativo Synth (para dos jugadores)

Preparación del escenario

Prepara el juego y la expansión como si fueses a jugar una partida de 3 jugadores 
a excepción de las fichas de bloqueo, que deben colocarse como sigue:

1 en la granja, 1 en la torre de comunicaciones, 1 en la agencia, 1 en el centro 
de la ciudad, 1 en el yacimiento A, 2 en la planta de mejora de ADN y 2 en la 
sede de IntelliGen Designs.

Nota: Esta colocación se corresponde con la preparación para 2 jugadores salvo 
por una ficha de bloqueo menos en el centro de la ciudad y en DinoGenics IOM.

En lugar del mazo estándar de últimas noticias, usa el mazo de últimas noticias 
de Synth. Asegúrate de tener a mano las fichas de accidente, relacionadas con 
cartas específicas de últimas noticias.

Los jugadores humanos controlan sus respectivos tableros de jugador, que 
reciben los nombres «sucursal oeste» y «sucursal este». Ambos comparten una 
ficha de facción para el orden de turnos pero reciben el resto de componentes 
por separado.

Synth tiene su propio tablero de 
jugador y trabajadores pero no recibe 
cartas ni créditos.

Synth empieza con: 
2 hoteles básicos, 3 biodomos, 1 
hábitat acuático y 2 cabras.

Al comienzo del escenario, Synth es el 
jugador inicial. Los jugadores humanos 
comparten una ficha de facción de 
«jugador 2» y reciben 4 créditos cada 
uno. Synth no utiliza créditos.

Últimas noticias de Synth 
Cuando resuelvas una carta de últimas 
noticias, lleva a cabo los tres pasos 
listados en ella. El primero siempre 
está relacionado con Synth, y los 
dos siguientes son pasos para cada 
jugador.

Cuando leas en una carta que Synth 
ocupa una zona, toma uno de 
sus trabajadores y colócalo en un 
espacio de acción de esa zona.

Gestión cooperativa del parque 
En este escenario, los jugadores trabajan juntos como sucursal este y oeste para 
derrotar a Synth. Las mecánicas de juego son las mismas que las de una partida 
normal con las siguientes excepciones.

Orden de turnos  
Las sucursales comparten una sola ficha de facción para determinar el orden de 
turnos. Durante el paso 1 de la fase de apertura, calcula la media de reputación 
entre la sucursal este y oeste (redondeando hacia arriba).Si esta media es 
superior a la reputación de Synth, los jugadores se convierten en el jugador 
inicial.

Durante el turno compartido, las sucursales este y oeste tienen cada una un turno 
para colocar un trabajador y llevar a cabo una acción. Los jugadores pueden 
elegir el orden en que colocan a sus trabajadores.

Los parques de la sucursal este y oeste no se consideran oponentes a efectos de 
cartas de manipulación, pero sí son jugadores separados. Los especialistas y las 
instalaciones solo afectan al parque al que pertenecen.

1. Paso para Synth

2. Paso para la sucursal oeste

3. Paso para la sucursal este

«Synth reactivada» es un escenario especial en modo cooperativo diseñado para dos jugadores. Durante este escenario, ambos jugadores luchan 
contra Synth, una inteligencia artificial, y contra su mazo de últimas noticias. Synth hará todo lo posible por ganar, incluso si para ello debe cambiar 
las reglas del juego.
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Escenario cooperativo Synth

Asignar visitantes 
Durante los pasos 2 y 3 de la fase de apertura, los visitantes se asignan como 
si los jugadores humanos fueran uno. Ambos comparten los visitantes que 
reciban de su columna y todos los de la reserva de visitantes adicionales. Pueden 
dividirlos como quieran siempre que tengan espacio. No obstante, los visitantes 
que uno de ellos gane durante la partida (por ejemplo usando el espacio de 
acción de la multipropiedad) no podrá colocarlos en el parque del otro.

Victoria 
Para ganar a Synth, la media de puntos de victoria de ambos jugadores 
(redondeando hacia arriba) debe ser mayor que la cantidad de puntos de 
victoria de la IA.

Cómo manejar a Synth 
Synth se comporta como un jugador en casi todos los aspectos, pero no gana 
créditos ni cartas. Tampoco recibe los posibles beneficios de las cartas de 
manipulación aunque sí se ve afectada por las penalizaciones.

En cada uno de los turnos de Synth, lanza dos dados 
de destrucción y consulta la tabla de la página 17 para 
determinar el resultado. Si Synth no puede colocar un 
trabajador porque el espacio de acción está ocupado, vuelve 
a lanzar los dados.

En las tiradas de destrucción de Synth, resuelve el daño como lo harías 
normalmente. Para aplicarlo a las instalaciones de Synth, primero daña la 
instalación menos ocupada y de menor coste. El centro de visitantes de Synth 
nunca puede recibir daño.

Al final de su turno (y después de las tiradas de destrucción en la fase de 
mantenimiento, si las hay), sacrifica todos los dinosaurios de Synth que no 
cumplan con sus requisitos de hábitat y retíralos de la partida. Si algún biodomo 
está dañado, Synth utiliza nanorrobots para repararlo automáticamente.

«No puede ser que volvamos a estar recibiendo órdenes de esa tostadora. La última vez que los técnicos completaron uno de sus pedidos nos investigaron durante seis meses «No puede ser que volvamos a estar recibiendo órdenes de esa tostadora. La última vez que los técnicos completaron uno de sus pedidos nos investigaron durante seis meses 
y pusieron a todo mi departamento bajo revisión. La cosa tiene pinta de que va a acabar fatal, y no quiero a mi gente involucrada». y pusieron a todo mi departamento bajo revisión. La cosa tiene pinta de que va a acabar fatal, y no quiero a mi gente involucrada». 

— Cathy Vel, jefa de seguridad, DinoGenics IOM— Cathy Vel, jefa de seguridad, DinoGenics IOM

AUFZEICHNUNG: LXIX: ÜBER 2018:K18T:SD77:: MIT SMTP ID M18MR110:X-RECEIVED:98OJ.69.98787212247

Nuevas acciones 
Además de los espacios de acción 
habituales, ambos jugadores tienen 
acceso a una nueva acción. En su 
turno, pueden mandar un trabajador 
al embarcadero en el parque del otro 
jugador para regalarle hasta dos cartas 
de su mano (dos de ADN, dos de mani-
pulación o una de cada).

Además, cuando un jugador compre una 
instalación, puede gastar un crédito adicional para colocarla en el parque del 
otro jugador.
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SYNTH REACTIVADA    DIFICULTAD ALTA

En 2064, los ingenieros de Trapezohedron Inc. experimentaron con el primer parque de dinosaurios 
totalmente autónomo. Estaba dirigido por un avanzado sistema de inteligencia artificial llamado 
SYNTH, y en un primer momento tuvo gran éxito. Sin embargo, después de varios meses el parque 
cerró sus puertas de la noche a la mañana y el último grupo de visitantes se negó a hablar con la 
prensa. Sospechamos que compraron su silencio.

Hace poco, se ha anunciado que SYNTH 2.0 volverá en primavera acompañada de una gran 
inauguración. Como nuevos directores de las sucursales este y oeste de Triassic Park, vuestro trabajo 
es preparar vuestros parques y no dejar que los eclipse una máquina. No sabemos de qué es capaz 
SYNTH, pero estad preparados para cualquier cosa.

Objetivo: Al final de la temporada 7, La media de puntuación de ambos jugadores (redondeando hacia arriba) 
debe superar a la puntuación de Synth.

Escenario cooperativo Synth

REGLAS ESPECIALES:

Consulta la preparación y la forma de jugar en las páginas anteriores.

Orden de jugadores: La media del valor de reputación de las sucursales este y oeste (redondeando 
hacia arriba).

Visitantes compartidos: Los jugadores humanos comparten los visitantes de su columna y aquellos 
que ganan de la reserva de visitantes adicionales. Durante la partida, no obstante, no pueden 
enviarlos al parque del otro jugador.

Orden de turnos: Durante el turno de los jugadores, cualquier sucursal puede jugar la primera.

Nueva acción del embarcadero: coloca un trabajador en el embarcadero para regalar al otro 
jugador hasta 2 cartas (de ADN o de manipulación).

Comprar una instalación: Es posible gastar 1 crédito adicional para colocar la instalación en el 
parque del otro jugador en lugar de en el tuyo.

VICTORIA: Synth ha vuelto a perder su voz. A pesar de 
una inauguración impresionante, la IA no ha sido capaz 
de superar el ingenio de vuestro equipo de dirección. 
Además, habéis informado a las autoridades de los ataques 
dirigidos contra la corporación Triassic y sus visitantes. Han 
sido demasiados problemas en demasiado poco tiempo 
como para achacarlos a la casualidad, y los culpables deben 
recibir su castigo. A vosotros os esperan todos los honores 
por vuestros servicios a Triassic.

DERROTA: Synth ha atenazado el mercado con su 
forma calculadora y eficiente de gestionar un parque 
de dinosaurios. Además, se ha filtrado la noticia de 
que Trapezohedron Inc. está desarrollando sus propias 
instalaciones de clonación in situ para no depender de 
DinoGenics e inaugurará más parques autónomos en todo 
el mundo. En cuestión de un año, Synth va a conseguir el 
monopolio del sector y dejaros sin trabajo.
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Tabla de turnos de Synth

Resultado: Temporadas 1- 4 Temporadas 5-7

 

Synth manda un trabajador al centro de la ciudad y coloca gratuitamente 
la instalación de menor coste en su parque. Si hay un empate, elige la 
instalación de la primera columna por la derecha. Si no tiene espacio 
para construir, descarta la loseta.

En vez de construir nuevas instalaciones, Synth descarta la instalación 
más cara del centro de la ciudad. Si hay un empate, elige la 
instalación de la primera columna por la derecha.

 

Synth manda un trabajador a DinoGenics IOM. Roba 3 cartas estándar de 
ADN.

Coloca el dinosaurio de menor reputación en el parque de Synth.

Si hay un empate, coloca el dinosaurio con menos PV. Cuando termines, 
descarta las cartas de ADN que has robado.

Synth manda un trabajador a DinoGenics IOM. Roba 3 cartas 
estándar de ADN.

Coloca el dinosaurio de mayor reputación en el parque de Synth.

Si hay un empate, coloca el dinosaurio con más PV. Cuando termines, 
descarta las cartas de ADN que has robado.

Synth prioriza siempre las colocaciones no destructivas. Aloja los dinosaurios de Synth en biodomos con su misma especie, y en su defecto en 
biodomos vacíos, con mezcla de especies y en un espacio abierto, por este orden de prioridad. Coloca siempre los brontosaurios fuera de los 
biodomos.

Synth hace una tirada de destrucción si la colocación infringe los requisitos de hábitat del dinosaurio. En caso de tener que asignar daño a sus 
instalaciones, elige primero las menos ocupadas y de menor coste. El centro de visitantes de Synth nunca puede recibir daño.

 

Synth manda un trabajador al yacimiento A. Coloca una nueva carta de 
ADN en el mercado.

Synth manda un trabajador a la agencia y se descarta de una ficha de 
escándalo.

 

Si Synth tiene menos de 5 cabras, manda un trabajador a la granja y gana 3 cabras. En caso contrario, manda un trabajador a servicios externos y 
descarta una ficha de escándalo.

 

Synth manda un trabajador al ferry y gana 1 PV.

 

Synth manda un trabajador a la torre de comunicaciones, gana 5 PV y juega otro turno.

En cada turno de Synth, lanza 2 dados y consulta la tabla. Si Synth no puede colocar un trabajador porque el espacio de acción está ocupado, vuelve a lanzar los 
dados.

Al final de su turno (y después de las tiradas de destrucción en la fase de mantenimiento, si las hay), sacrifica todos los dinosaurios de Synth que no cumplan con 
sus requisitos de hábitat y retíralos de la partida. Si algún biodomo está dañado, Synth utiliza nanorrobots para repararlo automáticamente. 17



Teoría del caos es un módulo de nivel experto que añade 5 
cartas opcionales al mazo de últimas noticias.

Estas cartas son fáciles de identificar por su color rojo. El 
dorso es el mismo que el de las cartas del juego base.

Se trata de cartas muy conflictivas y destructivas que 
suelen permitir afectar directamente a los parques de otros 
jugadores.

Cuando haya una de estas cartas en el espacio de próximos 
eventos, resuélvela de inmediato después de la carta 
normal de últimas noticias. A continuación, descártala 
y coloca otra carta de últimas noticias en el espacio de 
próximos eventos.

No resuelvas una carta de Teoría del caos durante la 
primera temporada ni tampoco dos seguidas. Si esto pasa, 
devuélvela al mazo, barájalo y roba otro evento.

Recomendamos reservar Teoría del caos para jugadores experimentados 
que quieran una partida más agresiva.

Módulo Teoría del caos (jugadores expertos)

—Señor, se ha producido una escalada de violencia entre corporaciones y, debido a nuestra —Señor, se ha producido una escalada de violencia entre corporaciones y, debido a nuestra 
visibilidad en la prensa después del «incidente», nuestros abogados nos recomiendan que cortemos visibilidad en la prensa después del «incidente», nuestros abogados nos recomiendan que cortemos 
toda relación con varios de nuestros clientes.toda relación con varios de nuestros clientes.

—Jacqueline, no hemos llegado hasta aquí escondiendo la cabeza como un avestruz. Deja que las —Jacqueline, no hemos llegado hasta aquí escondiendo la cabeza como un avestruz. Deja que las 
corporaciones hagan lo que crean conveniente. Nosotros ofrecemos un servicio neutral.corporaciones hagan lo que crean conveniente. Nosotros ofrecemos un servicio neutral.

—Mateo Ortiz, director de DinoGenics IOM—Mateo Ortiz, director de DinoGenics IOM

AUFZEICHNUNG: LXIV: ÜBER 2018:K18T:SD77:: MIT SMTP ID M18MR110:X-RECEIVED:98OJ.69.87451117
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Módulo Dinosaurios de élite (jugadores expertos)

Dinosaurios de élite añade variedad a las especies de Controlled Chaos. Cuando juegues este módulo, incluye sus cartas de ADN en el mazo de eADN al 
preparar la partida. El hecho de que haya pocas cartas de ADN para estos dinosaurios está pensado para que tengas que completar su requisito de ADN con 
ADN mejorado o polimórfico. Estos dinosaurios son poco frecuentes y sus rasgos un poco más complicados que los de los dinosaurios normales, así que 
puede que no sea buena idea usarlos en tu primera partida de Controlled Chaos.

PAQUICEFALOSAURIO 
Herbívoro  

ENTRETENIMIENTO DESTRUCTIVO: AL COMIENZO DE 
LA FASE DE MANTENIMIENTO, SI SU HÁBITAT LINDA CON 
EL HÁBITAT DE OTRA ESPECIE (EXCEPTO ESPACIO ABIER-
TO) GANA 3 PV Y REALIZA UNA TIRADA DE DESTRUCCIÓN. 

2 PUNTOS DE VICTORIA

2 REPUTACIÓN

1 CASILLA VALLADA MÍNIMO

2 REQUISITO DE ADN

DREADNOUGHTUS 
Herbívoro  

IMPRESIONANTE: SU REPUTACIÓN EQUIVALE 
AL NÚMERO DE TEMPORADA ACTUAL. REQUIERE 
AL MENOS DOS CASILLAS CONTIGUAS DE ESPACIO 
ABIERTO COMO HÁBITAT. NO ADMITE RECINTO.

5 PUNTOS DE VICTORIA

* REPUTACIÓN

0 CASILLAS VALLADAS MÍNIMO

4 REQUISITO DE ADN

DIMETRODÓN 
Carnívoro: 

MORADOR DEL LITORAL: AL COLOCARLO, 
GANA INMEDIATAMENTE 2 PV POR CADA LOSETA 
DE HÁBITAT ACUÁTICO CONTIGUA (NO DIAGONAL).

1 PUNTO DE VICTORIA

3 REPUTACIÓN

1 CASILLA VALLADA MÍNIMO

2 REQUISITO DE ADN

PARASAUROLOPUS 
Herbívoro 

ARMONÍA: DURANTE LA PUNTUACIÓN FINAL, 
GANA 1 PV ADICIONAL POR CADA ESPECIE EN TU 
PARQUE (PARASAUROLOPUS INCLUIDO).

3 PUNTOS DE VICTORIA

3 REPUTACIÓN

2 CASILLAS VALLADAS MÍNIMO

3 REQUISITO DE ADN

El espacio abierto está totalmente interconectado, así que si tienes un brontosaurio y un dreadnoughtus en tu isla, se volverán destructivos.
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Referencia de dinosaurios

NUEVOS DINOSAURIOS TERRESTRES DINOSAURIOS ACUÁTICOS DE TAMAÑO 1

Recuerda que los rasgos se aplican de forma individual a cada dinosaurio.  
Cada tericinosaurio y cada mosasaurio pueden ganar PV gracias a sus rasgos.

PLESIOSAURIO 
Carnívoro: (ninguna).

FÁCIL DE ALIMENTAR: NO REQUIERE 
ALIMENTACIÓN DURANTE LA FASE DE 
MANTENIMIENTO.

3 PUNTOS DE VICTORIA

2 REPUTACIÓN

1 CASILLA DE HÁBITAT ACUÁTICO

2 REQUISITO DE ADN

TERICINOSAURIO 
Herbívoro

ALIMENTACIÓN ARBÓREA: GANA 3 
PV ADICIONALES CADA TEMPORADA SI EL 
TERICINOSAURIO TIENE UN HÁBITAT DE 4+ 
CASILLAS.

3 PUNTOS DE VICTORIA

1 REPUTACIÓN

1 CASILLA VALLADA MÍNIMO

3 REQUISITO DE ADN

ICTIOSAURIO 
Carnívoro:  

NADADOR AMISTOSO: AL COLOCARLO, GANA 
INMEDIATAMENTE 4 CRÉDITOS.  

5 PUNTOS DE VICTORIA

1 REPUTACIÓN

1 CASILLA DE HÁBITAT ACUÁTICO

3 REQUISITO DE ADN

GALLIMIMUS 
Omnívoro 

GENOMA SIMPLE: REQUISITO DE ADN 1 
MIENTRAS TENGAS AL MENOS UN GALLIMIMUS EN 
TU PARQUE.

1 PUNTO DE VICTORIA

2 REPUTACIÓN

1 CASILLA VALLADA MÍNIMO

2 REQUISITO DE ADN
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Destruido 
Cuando un dinosaurio sea destruido, se retira inmediatamente del tablero 
de isla del jugador y se devuelve a la reserva general. Si el dinosaurio se 
retira por cualquier otro motivo que no incluya la mención «destruir», se 
sigue retirando del tablero pero no se activan los efectos de destrucción. 
Cuando destruyas o retires un dinosaurio, acuérdate de retroceder en los 
marcadores de valor de dinosaurios y reputación.

Colocación 
Los beneficios o perjuicios de colocación de dinosaurios e instalaciones 
se reciben una vez, inmediatamente antes de incorporar el dinosaurio o 
instalación al parque del jugador.

Referencia de dinosaurios

DINOSAURIOS ACUÁTICOS DE TAMAÑO 2

MOSASAURIO 
Carnívoro: 

TERROR: DURANTE LA FASE DE MANTENIMIENTO 
PUEDES ELIMINAR UN DINOSAURIO DE TU PARQUE 
PARA NO ALIMENTAR AL MOSASAURIO. SI LO 
HACES, GANA INMEDIATAMENTE 5 PV.

2 PUNTOS DE VICTORIA

3 REPUTACIÓN

2 CASILLAS DE HÁBITAT ACUÁTICO

2 REQUISITO DE ADN

MEGALODÓN 
Carnívoro:   

LEVIATÁN: GANA INMEDIATAMENTE 6 PV 
CUANDO LO COLOQUES. 

6 PUNTOS DE VICTORIA

4 REPUTACIÓN

2 CASILLAS DE HÁBITAT ACUÁTICO

4 REQUISITO DE ADN

ESPINOSAURIO 
Carnívoro: 

CAZADOR ACUÁTICO: CUANDO LO COLOQUES, 
DESTRUYE UN DINOSAURIO DE TU PARQUE O REALIZA 
UNA TIRADA CON UN DADO DE MANTENIMIENTO.

6 PUNTOS DE VICTORIA

2 REPUTACIÓN

2 CASILLAS DE HÁBITAT ACUÁTICO

2 REQUISITO DE ADN
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Hábitat acuático (8): Aloja hasta dos dinosaurios 
acuáticos de tamaño 1 o un dinosaurio acuático de 
tamaño 2. Los dinosaurios de tamaño 1 (ictiosaurio y 
plesiosaurio) pueden compartir el mismo hábitat acuático 
sin volverse destructivos.

Planta de procesamiento: Cuando mandes un 
trabajador al yacimiento B, puedes descartar cartas de tu 
mano en vez de cartas que acabas de robar.

Acuario: Durante la puntuación final, gana 3 PV por cada 
especie acuática recluida en un hábitat acuático intacto y 
contiguo al acuario (no diagonal).

Laboratorio de ingeniería genética: Después de 
ganar cartas de ADN o eADN puedes descartar 1 o 2 
cabras de tu reserva para robar 1 o 2 cartas adicionales del 
mismo tipo.

Jardines históricos: Equivale a 3 puntos de reputación. 
Durante la puntuación final, gana 1 PV por cada casilla de 
parque que no contenga un dinosaurio o una instalación, 
sin incluir el área comercial. Complejo vacacional: Hotel para 4 visitantes. Cuando 

mandes un trabajador al espacio de acción del ferry, 
gana un visitante de la reserva general (si lo hay).

Aeropuerto privado: Una vez por temporada puedes 
mandar un trabajador a esta instalación para llevar a cabo 
la acción de servicios externos sin pagar los 2 créditos, 
incluso si está ocupada.

Spa de lujo: Gana 1 crédito en cada fase de 
mantenimiento. Vale 10 PV en la puntuación final.

Safari: Pierde 2 puntos de reputación mientras esta loseta 
no haya recibido daños. Cuando destruyas un dinosaurio 
de tu parque, gana 3 PV.

Arcade: Gana 2 PV cuando devuelvas a la reserva 
un número impar de visitantes durante la fase de 
mantenimiento.

Tren elevado: Durante la puntuación final, gana 2 PV por 
cada especie única en un hábitat intacto válido (vallado, 
acuático, biodomo o espacio abierto) con un borde 
contiguo al tren elevado (no diagonal).

Fundación de dinosaurios: Durante la puntuación final, 
recibe una cantidad de PV igual al nivel de tu reputación.

Centro de seguridad: Puedes pagar 2 PV para ignorar 
un evento de últimas noticias. Si el evento persiste, paga 
2 PV cada vez que ignores su efecto.

Instalaciones grandes
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Recuperación de metano: Durante la 
fase de mantenimiento, gana 2 créditos por 
cada dinosaurio herbívoro que tengas en tu 
parque.

Biodomo: Se considera un recinto vallado 
(de cualquier tamaño) para hasta dos 
dinosaurios compatibles. Cumple con los 
requisitos de hábitat de los pterodáctilos.

Centro educativo: Al comienzo de la fase 
de apertura, gana 1 visitante de la reserva 
de visitantes adicionales antes de que el 
jugador inicial reciba sus visitantes.

Lonja de pescado: Durante la 
alimentación en la fase de mantenimiento, 
los dinosaurios recluidos en hábitats 
acuáticos contiguos a la lonja de pescado (no 
en diagonal) requieren una carne menos.

Bolsa: Cuando utilices el mercado en el 
centro de la ciudad, puedes comprar y 
vender ADN en la misma acción.

Exposición de amonites (2): Equivale a 
2 puntos de reputación. Durante la fase de 
mantenimiento, gana 2 PV.

Almacenamiento en frío: Elimina el 
límite de cartas de ADN en mano.

Depósito (2): Al colocarlo, gana 1 cabra, 1 
carta de ADN estándar y 2 vallas.

Diseño del juego 
Richard Keene

Arte y diseño gráfico 
Tan Ho Sim 

Anthony Cournoyer 
Nikola Matkovic

Diseño del reglamento y corrección 
George Orthwein

Traducción y corrección (español) 
Lis Díez Bourgoin (Board Game Circus) 

Antonio Recuenco Muñoz (Board Game Circus)

Jugadores de pruebas
Tim Wills  

Colin Rock 
Halley Greaves 

Oliver Rock 
Chris Grenard

Trevor Dusablon
Ty Dusablon

Cameron Wollensak
De'Anne St. Yves 

Alex Smith  
Mallori Lapointe 

Sarah Smith 
Skyler Edwards 

Robert “Major” Jones  
Meeple Mentor 
Jessica Williams

 Amanda Blaese 
Greg Wilson 

Ashley Davies 
Carlo Chericoni 
Joshua Williams 

Courtney Judkins 
Jared Reeves 

Lucas Fin 
Albert Jacobbs 

Ryan Jason 
Jessica Bean 
Trevor Poor 

Orson Bradford 
Robert Smith 
Nikki Holmes  
Athena Keene 

Instalaciones estándar

Exposición de mamuts (2): Equivale a 
1 punto de reputación. Durante la fase de 
mantenimiento, gana 1 PV y 1 crédito.
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FASE DE APERTURA (en la temporada 1, empieza en el paso 6)

1. Determinad el orden de turnos según la reputación (pág. 6). 
Empieza el jugador con mayor reputación, y así sucesivamente. 
Los empates se resuelven por número de instalaciones intactas y 
créditos, en ese orden.

2. Distribuye visitantes según el orden de turnos (pág. 6). 
El jugador inicial obtiene los visitantes de la primera columna por 
la izquierda. 

3. Distribuye los visitantes adicionales (pág 6). 
El jugador inicial se queda con los 2 primeros visitantes y, a 
continuación, a partir del segundo jugador y por orden de turnos, 
cada jugador obtiene 1 visitante hasta que no queden más 
visitantes adicionales o espacio en los hoteles.

4. Los jugadores ganan 1 crédito por cada visitante alojado 
en su parque (pág. 6).

5. Resuelve la siguiente carta de últimas noticias y roba 
una nueva.
Descarta la carta activa de últimas noticias, empuja la siguiente 
carta al espacio activo y resuélvela. A veces esta carta tendrá un 
efecto especial durante toda la ronda. Por último, roba una nueva 
carta de últimas noticias y colócala en el espacio de próximos 
eventos.

6. Roba al azar una loseta de instalación para las pilas 2, 3 
y 4 de instalaciones en el centro de la ciudad.
Añade una loseta de instalación de la bolsa a las pilas 2, 3 y 4 
del centro de la ciudad. Si una pila se vacía durante la partida, 
rellénala inmediatamente con una nueva loseta.

Coloca dos especialistas nuevos en el mercado de trabajo y 
empuja los especialistas previos al espacio de contratistas 
independientes.

7. Siguiendo el orden de turnos, cada jugador coloca un 
trabajador por turno hasta que no quede ninguno (pág. 7).

8. Proceded a la fase de mantenimiento.

FASE DE MANTENIMIENTO
1. Se alimentan todos los carnívoros (tanto como sea posible).

Es necesario que alimentes a cada carnívoro incluso si no tienes 
las suficientes cabras como para satisfacerlos por completo.

Después de alimentar a los carnívoros, puedes alimentar a cada 
mutante una vez por temporada con 2 cabras para añadir un 
nuevo mutante a tu parque. Estos nuevos mutantes no se pueden 
alimentar hasta la siguiente temporada.

2. Comprobad si se cumplen las condiciones de destrucción 
y haced una tirada si es necesario (pág. 11).
Los carnívoros que no haya alimentado y los dinosaurios en 
hábitats inadecuados requieren una tirada de destrucción.

3. Los jugadores ganan 3 PV por cada dos visitantes vivos 
que se vayan se su parque.
Todos los visitantes se devuelven a la reserva general.

4. Los jugadores ganan puntos de victoria por sus 
dinosaurios e instalaciones.
Todos los jugadores puntúan el valor de dinosaurios de sus 
tableros de jugador. Algunas instalaciones también permiten 
ganar PV durante el mantenimiento (pág. 26). 
Los dinosaurios acuáticos en un hábitat dañado no se puntúan.

5. Los jugadores ganan recursos por sus dinosaurios e 
instalaciones.
Todos los jugadores con estegosaurios ganan 1 crédito por cada 
uno. Algunas instalaciones también permiten ganar recursos 
durante el mantenimiento (pág. 26).

6. Los trabajadores del tablero vuelven a sus respectivos dueños.

7. Avanza la plantilla de visitantes una columna hacia la 
izquierda.

8. Proceded a la siguiente fase de apertura o a la puntuación 
final cuando acabéis la temporada 7 (pág. 13). 

TIRADAS DE DESTRUCCIÓN
Un dinosaurio se volverá destructivo una vez por fase de apertura y otra por 
fase de mantenimiento (después de la alimentación) si: 
- Su recinto es demasiado pequeño o no está totalmente vallado (excepción: 
brontosaurio).
- Dos o más especies comparten el mismo hábitat (excepción: anquilosaurio).
- Un brontosaurio está encerrado u otra especie tiene acceso al espacio 
abierto.
- Es un pterodáctilo y no está recluido en un biodomo.
- Es un carnívoro y no se le ha alimentado con la cantidad de cabras que 
necesita durante la fase de mantenimiento.

Resultados del dado de destrucción

Daño estructural
- Primero afecta a las instalaciones y después a las vallas que bloqueen el 
camino hacia el borde del tablero.
- Los hoteles dañados provocan la muerte de los visitantes que contienen. 
Recibe una ficha de escándalo por cada muerte.
- El centro de visitantes se repara inmediatamente pero cuesta una ficha  
de escándalo adicional.
Un dinosaurio acuático solo se vuelve destructivo durante la fase de 
mantenimiento si:
- Su hábitat acuático está dañado.
- Es un carnívoro y no se le ha alimentado con la cantidad de cabras  
que necesita durante la fase de mantenimiento.
 Resultados del dado de mantenimiento

Visitante crédulo
Si tienes un visitante, gana 1 crédito.

Accidente mortal 
Mata a un visitante (gana 1 ficha de escándalo) y después daña 
una estructura accesible.

Ahogamiento
Mata a un visitante (recibe una ficha de escándalo)

Daño acuático
Paga el coste mostrado. Si no puedes pagarlo, pierde todos 
tus créditos y daña el hábitat acuático. Ajusta el valor de tus 
dinosaurios.

Destrucción material
Daña una estructura accesible.

Referencia rápida


