
Preparando el Juego 
Cada jugador recibe un número de cerdos limpios/sucios de dos 
caras y las coloca sobre la mesa delante de si mismo con 
el cerdo limpio mirando hacia arriba. . 

    4 jugadores: 3 cerdos cada uno 

    3 jugadores: 4 cerdos cada uno 

      Tw2 jugadores: 5 cerdos cada uno. 
(dos cerdos no se utilizan)  

El resto de las cartas se barajan y se reparten 3 cartas a cada 
jugador. La pila de cartas se coloca en el centro de la mesa. 
Ahora está listo para jugar. El jugador más joven va primero. 

Jugando al Juego 
El objetivo del juego es ensuciar a todos tus cerdos un cerdo sucio. 
es un cerdo feliz. En tu turno puedes hacer una de tres acciones: 

1. Juega una de las siguientes cartas poniéndola en la pila 
de descarte junto a la pila de cartas: carta de barro, 
carta de lluvia , carta de granjero o carta de relámpago. 

2. Juega una de las siguientes cartas colocándola encima
de una de las de sus cerdos: carta de establo, carta de
pararrayos o carta de establo cerrado. 

3. Descarta una de tus tres cartas 
Después de que usted haya hecho cualquiera de las acciones
anteriores usted entonces toma un carta de la pila de cartas boca 
abajo para que una vez más tengas tres cartas en la mano. 

Nota: Ocasionalmente es posible que no pueda usar ninguna de las
tres cartas. 
(por ejemplo, puede tener 3 pararrayos, pero no un establo para 
instalarlos en). En este caso puedes cambiar las tres cartas. Para 
Hacer esto, muestra las cartas a tus compañeros de juego y luego
deshazte de ellas. Las tres y coge tres cartas nuevas del montón.
Eso es el final de tu turno. 
Después de tu turno, la jugada se mueve en el sentido de las 
agujas del reloj.

 

 

 

 

Las Cartas 
 

Cerdo en el barro 

Uno de tus cerdos ha estado jugando en el barro. 
Inmediatamente voltea a uno de tus cerdos limpios 
para que se muestre el cerdo sucio. Descartar 
esta carta después de haberla jugado. 

 

 

Lluvia  

Cuando juegas esta carta se produce una fuerte
tormenta y todos los cerdos sucios en juego, que no
se protegen en establos, se limpian. Esto afecta
también a tus propios cerdos. Todos los cerdos 
sucios afectados se voltean a su lado limpio. 
Descarte la carta después de usarla. 

 

Establo  

Puedes construir un establo para proteger a uno de
tus cerdos de la lluvia. Pon esta carta encima de uno 
de tus cerdos. 
Puedes construir un establo para un cerdo limpio
o un cerdo sucio.

 

 

Rayo !!!  

Puedes hacer que un rayo caiga sobre un establo de
los jugadores y quemarlo. Cuando juegas esta carta
el establo que estás quemando. Debe ser un establo
sin pararrayos. Si el establo esta cerrado entonces
la cerradura es también destruida. Esta carta y la 
carta del establo (y establo cerrado 
si hubiera una) se descartan todas.  
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Nota:Carta de pararrayos y establo cerrado solo se puede
 jugar sobre un establo



 

Pararrayos  

Para evitar que un rayo destruya su establo, usted
puede instalar un pararrayos en él. Coloque esta 
carta sobre uno de tus establos. Tienes que tener 
un establo para jugar esta carta. 

 

Granjero 

Envía al granjero a cualquiera de los jugadores 
los cerdos sucios del jugador los limpiará. 
El granjero puede lavar 1 cerdo sucio en el campo 
o en establo. . . a menos que el establo esté 
cerrado. El cerdo lavado se voltea a su lado limpio. 
Descartar esta carta después de usarla. 

 

Establo Cerrado 

Para evitar que su cerdo sucio sea limpiado por el 
granjero, puedes cerrar la puerta del establo. 
Tienes que tener un establo en el que jugar esta
carta, y el establo tiene que tener un cerdo sucio
dentro. Coloque la carta al lado del granero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las cartas se acaban, baraja la pila de descarte y haz un 
nueva pila. 

Final del Juego  
El primer jugador que tiene todos sus cerdos
sucios es el ganador. 

 

Variante 
Para jugar un juego más rápido reparte 4 cartas en lugar de 3. 
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2-4 Jugadores 

Para mayores de 7 años 

 

A los cerdos les gusta estar sucios. El problema es que si eres un
cerdo sucio puedes apostar que el granjero o la lluvia pronto te
lavarán. La única manera de estar seguro de permanecer sucio es
esconderse de la lluvia en su establo, y cerrar la puerta a cualquier
granjero entrometido. Incluso cuando haya hecho esto puedes
encontrar que un rayo destruya su encantador establo. 

El objetivo de este gracioso juego de cartas es ser el primer
jugador en ensuciar todos sus cerdos limpios y mantenerlos sucios. 

Componentes del juego: 66 Cartas de Juego... 

12 cartas de cerdo de doble cara (limpia/sucia); 21 cartas de 
cerdo en el barro; 4 de lluvia ; 9 cartas de establo; 4 cartas de
rayo; 8 cartas de granjero; y 4 cartas de establo cerrado. 
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Porcina Sucia 

 

 

 

 

Si consigues tener un cerdo sucio en un establo 
cerrado con un pararrayos instalado, entonces tu 

  cerdo está feliz, ya que nada puede limpiarlo.


