
Los granjeros de la región se preparan para abonar sus campos, pero 
para ello necesitan la ayuda de todos los animales de la granja. ¿Cómo? 
Cada animal sólo tiene que comer, beber y ... hacer caca, mientras que los 
granjeros tendrán que recogerlas, con cuidado de que sus contrincantes 
no se las roben.

OBJETIVO DEL JUEGO 
Conseguir las 5 cartas de caca B de los 5 animales de la 
granja  C.

PREPARACIÓN E INICIO DEL JUEGO 
Coloca las 20 cartas de caca  D en 5 montones (uno por 
cada tipo de caca) en el tablero de juego. Barajea bien las 
otras 52 cartas E reparte 5 a cada jugador y deja el resto 
boca abajo, encima de la mesa. El jugador que ha ido al 
baño el último comienza el juego y se sigue en el sentido 
de las agujas del reloj.

FIN DEL JUEGO
El juego acaba cuando un jugador, el vencedor, tiene las 5 cartas de caca B en su mano.

OBSERVACIONES
•  La carta comida/agua  M  es un comodín que puede usarse tanto como comida o como agua según convenga. 

De la misma forma, la carta mosca/pala de caca  N es otro comodín que puede usarse tanto como mosca o 
como pala de caca.

•  Cuando el mazo se acaba, se barajean de nuevo las cartas con las cartas descartadas para seguir jugando.
•  Cuando hay 5 o 6 jugadores, es recomendable no usar la carta de escoba L para que el juego no se alargue 

mucho. No se puede producir una caca si las otras cuatro están en posesión de otros jugadores.

CONTENIDO:
- 72 cartas
- 1 manual de instrucciones

TURNO DE JUEGO 
En su turno, el jugador puede realizar una de las tres siguientes acciones:
1) si tiene un trío de animal C, comida F y agua G puede producir caca  B 

(diferente a las que ya tenga):
 • descarta las tres cartas y las coloca boca arriba al lado del mazo
 • coge la carta de caca  B del mazo correspondiente
 • coge otras tres cartas del montón
2)  si tiene una carta especial puede jugarla:

 •  si juega la mosca  H tiene que decir a quién quiere robar la carta de caca. 
Si el contricante tiene espray I, se defiende de la mosca y el turno de juego 
termina, tanto el jugador como su contrincante descartan sus cartas (la 
mosca y el espray) y roban una nueva cada uno. Si por el contrario el contrincante no puede defenderse con el spray, el jugador puede 
elegir y robar una carta de caca (diferente a las que ya tiene) y roba una nueva carta después de descartarse la carta de mosca.

 •  si juega la pala de caca J, desencadena una “tormenta de caca” en los montones de caca son paleados hacia el vecino, y así sucesivamente. 
El jugador del turno debe indicar si las cartas de caca rotan en sentido horario o al revés. Si algún jugador tiene una carta de carretilla  K, 
puede jugarla para protegerse de la tormenta de caca y poder quedarse sus cartas de caca. El jugador del turno roba una nueva carta para 
compensar descartar la carta de de pala de caca que ha jugado y lo mismo 
hacen los jugadores que han jugado la carta de carretilla. 

•  si juega la escoba L debe indicar a quién quiere barrerle las cacas. El 
jugador del turno elige una carta de caca a eliminar y tras descartar si 
carta de escoba, coge una nueva carta. El contrincante no tiene forma de 
defenderse.

3) si el jugador no puede producir caca o jugar una carta especial descarta 
una o dos cartas y toma el mismo número del montón.
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- 50 cartes
- 8 jetons score
- 2 feuillets de règles FR/ENG
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