1. La mutua profesional inspecciona tu
explotación y detecta irregularidades
en la higiene laboral. Falta calzado de
seguridad y protección respiratoria
contra la exposición al polvo.
Reequipa y paga (una multa de) 10
doblones.

2. Tu explotación participa en un
concurso de seguridad e higiene laboral
y gana el primer premio.
Embolsa 10 doblones.

3. En un control de condicionalidad se
detectó la falta de 20 marcas auriculares
y una documentación incorrecta.
Devuelve 20 doblones del pago único.

4. El ministerio ha clasificado tu
explotación como ejemplo porque
cumples cuidadosamente todos los
reglamentos y leyes.
Recibes un bono de 20 doblones.

5. El período de cebo está bajo
mala estrella: problemas climáticos
en el establo y las enfermedades
se amontonan. Por eso, tus cerdos
aumentan de peso mucho más
lentamente de lo expectado.
¡Regresa al inicio del período de cebo!.

6. Tus resultados de cebo superan todas
las expectativas.
¡Avanza hasta la casilla “venta“!

7. El matadero negocia con sus
compradores, diversos saldistas. Los
precios bajos pasan a los ganaderos. En
la próxima venta recibes 10 doblones
menos por cada 10 cerdos.
Reserva tus tarjetas hasta la venta.

8. Tu abres un servicio de comidas a
domicilio. Dejas matar los cochinillos
directamente en la explotación. En la
próxima venta recibes 10 doblones para
10 cochinillos.
Reserva tus tarjetas hasta la venta.

9. Tus trabajadores se quejan de malas
condiciones laborales. Ya que tu no lo
tomas en serio va disminuyendo su
motivación.
¡Retrocede 10 casillas!.

10. Tu contratas un nuevo capataz, muy
eficaz y motivado. Con él se mejoran los
ciclos de gestión y producción.
¡Avanza 10 casillas!

11. Las prácticas agrícolas en tu
explotación no son idóneas. La fertilidad
del suelo va disminuyendo a causa de
la erosión y la pérdida de sustancias
orgánicas. Por consiguiente bajan los
rendimientos. Tienes que comprar más
pienso.
¡Paga adicionalmente 5 doblones por
cada 10 unidades de pienso que posees.!

12. Te has esforzado mucho por tener
en tus campos una variada rotación de
los cultivos. Va aumentando la fertilidad
del suelo y el suministro de nutrientes.
Cosechas más y necesitas menos abonos.
Recobras dinero: 5 doblones por cada
10 unidades de pienso y 5 doblones por
cada 10 unidades de paja en tu posesión.

13. Acabaron las negociaciones del
convenio colectivo para el sector
agropecuario. El salario por convenio
aumenta en un 5 por ciento.
¡Paga a cada trabajador adicionalmente
10 doblones!

14. El Ministerio de Trabajo fomenta a
partir de ahora cada trabajador contratado en el sector agropecuario con el fin
de aumentar la atractividad de la zona
rural.
Recibes 10 doblones por cada trabajador.

15. Almacenas los porotos en un sitio
demasiado húmedo. Toda la cosecha
está enmohecida, perdida.
¡Paga 20 doblones para compensar la
pérdida!

16. En el cultivo de los porotos tu
explotación ha aplicado nuevos
conocimientos para aumentar los
rendimientos y ahorrar dinero en la
compra de piensos.
Recibes un bono de 20 doblones.

17. El Ministerio de Agricultura refuerza
los requisitos para las superficies
ecológicas prioritarias. Ahora demanda
un 7 por ciento, sin permiso para el
cultivo de leguminosas. Tienes que
pensar cuidadosamente cómo puedes
implementar este requisito.
¡Retrocede 10 casillas!

18. El Ministerio de Agricultura afloja los
requisitos para las superficies ecológicas
prioritarias. Ahora, las leguminosas y los
cultivos intermediarios son admitidos
en un 100 por ciento. Así es muy fácil
planificar los cultivos.
¡Avanza 10 casillas!

19. Por la alta contaminación con
pesticidas han desaparecido las
abejas de tus campos. La cosecha
va disminuyendo por la polinización
reducida.
¡Paga 20 doblones de compensación!

20. Un apicultor ha establecido sus
colmenas cerca de tus campos, la
polinización va mejorándose y cosechas
más. Recibes 20 doblones.

21. Has desatendido la cualificación
de tí mismo y de tus trabajadores. No
habéis reconocio a tiempo la enteropatia
hemorrágica en cerdos (una aguda
disentería porcina).
Pierdes 10 cerdos.

22. Gracias a la muy buena formación
contínua del personal en tu explotación
podéis cebar en este período de
cebo más cerdos sin trabajo y gastos
adicionales.
Recibes 10 cerdos sin deber comprar
pieso ni paja.

Sólo para productores ecológicos

25. Te asocias con otros productores en
una cooperativa. Poniendo en común
la cantidad de pienso y paja puedes
negociar mejores precios de compra.
Recobras dinero: 5 doblones por cada
10 unidades de pienso y 5 doblones por
cada 10 unidades de paja.

Sólo para productores ecológicos

26. Te asocias con otros productores en
una cooperativa. Gracias a una mejor
planificación de los cerdos de sacrificio
puedes obtener mayores precios de
venta. En la próxima venta puedes
vender adicionalmente 20 cerdos al
punto de venta directa.
¡Guarda esta tarjeta!

Sólo para productores ecológicos

27. Te asocias con otros productores en una
cooperativa de comercialización. A partir
de ahora, la venta ya no te preocupa más..
¡Hecha el dado otra vez!

Sólo para productores ecológicos

24. Un escándalo alimentario en el cebo
convencional de cerdos provoca una
crecida demanda de carne producida
ecológicamente. Los precios de
producción aumentan en 20 doblones
por cada 10 cerdos en la próxima venta.
¡Guarda esta tarjeta hasta la próxima
venta!

Solo para productores convencionales

30. La cosecha de soja a nivel mundial
era especialmejnte rica. Bajan los precios
en el mercado internacional. Recobras
dinero: 5 doblones por cada 10 unidades
de pienso en tu posesión.

Sólo para productores ecológicos

28. Un escándalo alimentario en una
gran asociación de control ecológico
confunde a los consumidores,
provocando una crecida demanda de
carne producida ecológicamente. Los
precios de producción aumentan en
20 doblones por cada 10 cerdos en la
próxima venta.
¡Guarda esta tarjeta!

Sólo para productores ecológicos

23. Tu suministrador de lechones ha
perdido su certificado verde por haber
utilizado piensos convencionales. En la
próxima venta puedes comercializar tus
cerdos sólo en el mercado convencional.
¡Guarda esta tarjeta hasta la próxima
venta!

Solo para productores convencionales

29. La cosecha de soja en Sudamérica
era muy escasa debido a la larga sequía.
Suben los precios en el mercado
internacional. ¡Paga adicionalmente
5 doblones por cada 10 unidades de
pienso de tu posesión!

Solo para productores convencionales

31. El gobierno fomenta, a partir de
ahora y en mayor grado, la producción
ecológica de carne porcina. Tu
explotación recibe una compensación
para los costes de transformación
de hasta 100 cerdos. No obstante,
no puedes quedarte con cerdos
convencionales en tu explotación.
¡Decide de inmediato y guarda la tarjeta!
Para todos los jugadores en el período de cebo

32. Se ha producido un brote de la
peste porcina. Todas las explotaciones
están situadas en la zona infectada de
circulación restringida y se ven obligadas
de sacrificar sus animales. El Fondo contra
epizootias paga una indemnización
por valor de 50 doblones por 10 cerdos
convencionales y 80 doblones por 10
cerdos ecológicos. Todos los jugadores
avanzan a la casilla “Inicio”.

Para todos los jugadores en el período de cebo Para todos los jugadores en el período de cebo

33. La primavera con sus temperaturas
agradables es muy apropiada para las
parrilladas. La demanda de bistecs es
muy grande, los precios de producción
aumentan en 20 doblones por 10 cerdos
por un plazo de 10 minutos.

34. La autoridad responsable en materia
de conservación de la naturaleza
controla la calidad de las aguas y detecta
cantidades supremas de residiuos de
pesticidas. Encarga a la asociación
de suelos y aguas de intensificar
el monitoring. Aquella aumenta la
cotización anual. Todas las explotaciones
tienen que pagar el importe restante.

Para todos los jugadores en el período de cebo Para todos los jugadores en el período de cebo

35. Este año, la contaminación de las
aguas por plaguicidas se ha quedado
muy por debajo de los valores límites.
Los agricultores reciben un pago extra
por la autoridad responsable en materia
de la conservación de la naturaleza.
Todas las explotaciones reciben 20
doblones.

36. Los agricultores y ganaderos exigen
precios justos en una manifestación
de protesta frente a la Consejería de
Agricultura en Sevilla. No pasa nada.

Sólo para productores ecológicos

45. Has tenido una inspección de trabajo
y se detectó un trabajador que no estaba
dado de alta.
Como multa tienes que retroceder 10
casillas.

39. El proveedor de pienso ecológico
no puede suministrar porque se han
encontrado rastros de maíz transgénico
en su producto. El pienso ecológico
tendrá que ser importado de otros países
de Europa, lo cual supone un coste
adicional de 20 doblones.

Solo para productores convencionales

46. Acabas de firmar un contrato de
trabajo con un trabajador mayor de 45
años y en el paro desde hace mucho
tiempo.
¡Avanza 10 casillas!

40. En el pienso de tu proveedor
habitual, se han encontrado residuos de
herbicidas y plaguicidas superiores a la
cantidad autorizada. El suministro se ha
cancelado y tienes que importar pienso
de otros países de Europa, lo cual supone
un coste adicional de 20 doblones.

37. La Oficina Comarcal Agraria (OCA) se
ha dado cuenta de que te falta superficie
de secuestro (en caso de tener que
guardar cerdos en cuarentena). Serás
multado con un importe de 50 doblones
y tienes que habilitar superficie de
secuestro por importe de 100 doblones.

38. Hay brotes de mal rojo (erisipela
porcina) en la zona y hay que vacunar a
los cerdos de nuevo. El importe para la
revacunación son 5 doblones.por cerdo.

41. En un concurso organizado por
la Consejería de Agricultura y Pesca
“¿ Quién tiene la explotación porcina
más limpia?” has ganado el 1er premio.
¡Avanza 5 casillas!.

42. Has sido elegido para participar
en un proyecto piloto para estudiar
el rendimiento de diferentes tipos de
pienso.
Recibes un vale por 20 doblones para
poder adquirir diferentes tipos de
pienso.

43. En la Feria de Zafra (Badajoz) has
ganado el 1er premio en el concurso de
cerdos de cebo. El premio está dotado
con un importe de 30 doblones.

44. Debido a un error informático,
el año pasado, se te pagó menos
subvención para tu ganado de lo que te
correspondía.
Recibes un pago excepcional de 20
doblones.

