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Las islas Galápagos, conocidas mundialmente como “Las Islas Encantadas”, un paraíso de vida 
silvestre poblado de especies únicas en el mundo… el mismo paraíso que inspiró a Charles 
Darwin en la formulación de la Teoría de la Evolución…
Pero cualquier cambio medioambiental puede afectar el delicado balance del ecosistema que 
alberga a estos maravillosos animales, poniendo en serio riesgo sus vidas.
¡El Futuro de Galápagos está en nuestras manos, a la obra rescatistas! 

S.O.S. Galápagos es un juego de mesa en el que los jugadores toman el papel de activistas 
ecológicos cuya misión es rescatar animales cuyas vidas se encuentran amenazadas por la 
actividad humana irresponsable. Para conseguir rescatar a los animales en riesgo los jugadores 
deberán hacer el mejor uso posible de sus recursos, que están representados por Dados de 
Acción (o simplemente dados) y Fichas de Ayudante (o simplemente Ayudantes). El juego 
dura exactamente 12 rondas, al final del juego el jugador que haya juntado el mayor número de 
Puntos de Rescate será declarado Rescatista en Jefe y será, por tanto, el ganador
¡Atención! S.O.S. Galápagos no es un juego de azar sino de estrategia: a diferencia de otros 
juegos de mesa que usan dados, al jugar S.O.S. Galápagos comprobarás que un (5) no 
necesariamente es mejor que un (2) y que un (1) muchas veces puede ser mejor que un (6) . El 
jugador que emplee de mejor manera sus dados y fichas de Ayudante será el ganador.

1 Tablero de Juego.
1 Carta de Jugador Inicial.
84 Cartas de Animal (forman el Mazo de 
Animales).
12 Cartas de Amenaza (forman el Mazo de 
Amenazas).
12 Cartas de Condecoración.
9 Dados de Acción.
16 Fichas de Ayudante.
Reglamento de juego.
(3 Cartas de Repuesto).
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PREPARACIÓN
1.- Coloca el Tablero de Juego en el centro de una mesa o superficie adecuada.
2.- Separa las Cartas de Condecoración en 3 grupos de acuerdo a su símbolo y colócalas 
bocarriba, fuera del tablero, pero al alcance de los jugadores.
3.- Coloca las Fichas de Ayudante en un montón al alcance de los jugadores. Esta será la 
“Reserva” de Ayudantes. 
4.- Coloca la carta Jugador Inicial momentáneamente junto al tablero.
5.- Baraja o mezcla bien las Cartas de Animal para formar el Mazo de Animales, y colócalo 
bocabajo en el espacio “Mazo de Animales” del tablero.
6.- En el centro del tablero de juego se ubican las  filas de animales en peligro. Rellena la 
fila superior con cartas del Mazo de Animales, colocándolas bocarriba, de una en una y de 
izquierda a derecha. Luego haz lo mismo con la fila inferior.
7.- Baraja las Cartas de Amenaza para formar el Mazo de Amenaza, y colócalo bocabajo en el 
espacio “Mazo de Amenaza” del tablero.
8.- Entrega a cada jugador un par de dados del mismo color: estos serán los Dados de Acción 
de cada jugador durante la partida. Coloca el dado blanco en la esquina inferior izquierda del 
tablero, en el espacio que muestra un dado blanco. Este dado no pertenece a nadie, pero puede 
obtenerse mediante la acción “Dado Extra”.
9.- Por último, cada jugador lanzará sus 2 dados. El que saque el resultado más bajo tomará la 
carta Jugador Inicial y 1 Ficha de Ayudante; el jugador sentado a la izquierda del jugador inicial 
tomará 2 Fichas de Ayudante y será el segundo jugador; el siguiente a la izquierda tomará 3 
Fichas de Ayudante y será el tercer jugador; y el siguiente tomará 4 Fichas de Ayudante y será el 
cuarto jugador (si hubiesen sólo 2 o 3 jugadores simplemente se ignoran las indicaciones para 
el tercer y/o cuarto puestos).

¡Ahora todo está listo para empezar a jugar!

A 
Casillas de Amenaza

B
Valores de Dado para 

combatir amenaza e 
ícono de amenaza

C
Casillas para Mazo de 
Animales y Animales 

Eliminados
D

Filas de animales en 
peligro 

(superior e inferior)
E

Casillas para Mazo de 
Amenazas y Amenaza 

Actual 
F 

Casilla para el Dado 
Extra

G
Casillas de acción 

(dados)
H

Casillas de Acción 
(ayudantes)

Símbolos de Cartas 
de Condecoración

Símbolo de Puntos
de Rescate

Partes del tablero
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Todos los jugadores lanzan sus Dados de Acción al mismo tiempo (simultáneamente) y los 
colocan frente a sí. 
Importante: el resultado obtenido en una tirada debe ser claramente visible para todos los 
demás jugadores, en todo momento.

Un turno de un jugador consiste en realizar todas las acciones que sus Dados de Acción y 
Fichas de Ayudante le permitan. Cada ronda de juego, el Jugador Inicial podrá usar todos sus 
dados y tantos Ayudantes como desee gastar, para realizar distintas acciones en el tablero de 
juego. Una vez el jugador inicial haya terminado su turno, le corresponderá el turno al jugador 
situado a su izquierda y así sucesivamente. 

Acciones con dados:

Estas acciones se llevan a cabo colocando dados sobre las Casillas de 
Amenaza, Cartas de Animal o Casillas de Acción del tablero señaladas 
con el ícono de dado negro. Estas acciones no se resuelven de inmediato 
sino durante la Fase D)

Una partida de SOS GALÁPAGOS Consta de 12 rondas de juego, cada una de las cuales consta 
de 5 fases que se realizan en el siguiente orden:
Fase A) Amenaza.
Fase B) Lanzar los dados.
Fase C) Acciones de los jugadores.
Fase D) Retirar los dados del tablero.
Fase E) Preparación de la próxima ronda.

JUGANDO

  FASE A) Amenaza

  FASE C) Acciones de los jugadores

  FASE B) Lanzar los dados

Al inicio de cada ronda (empezando por la primera), el Jugador Inicial revela la primera Carta 
de Amenaza del Mazo de Amenazas y la coloca bocarriba en la casilla “Amenaza Actual” del 
tablero. A continuación toma la primera carta del Mazo de Animales y la coloca bocabajo y sin 
revelar en la Casilla de Amenaza que coincida con la imagen de la Carta de Amenaza recien 
revelada (Especies Introducidas, Tráfico de Especies o Contaminación Ambiental).

Ejemplo: en la primera ronda del juego 
Gaby es el Jugador Inicial. Revela la primera 
carta del Mazo de Amenazas y resulta ser 
Contaminación Ambiental. A continuación 
toma, sin voltear, la primera carta del Mazo 
de Animales y la coloca bocabajo en la 
Casilla de Amenaza que muestra el ícono de 
Contaminación Ambiental.

Se debe colocar 
las cartas de 
Animal en la 
parte derecha 
de la Casilla de 
Amenaza para 
evitar tapar los 
íconos que se 
encuentran en su 
parte izquierda.

Si un jugador 
obtiene el mismo 
resultado en los 
3 dados (ver 
“Dado Extra” más 
adelante), podrá 
repetir toda la 
tirada.

En cuanto una 
carta o casilla 
esté ocupada por 
los dados de un 
jugador, ningún 
otro jugador 
podrá colocar sus 
dados allí.

Las reglas a 
continuación 
aplican para 
partidas de 3 
y 4 jugadores. 
Para partidas de 
2 jugadores se 
deberán aplicar 
las reglas de la 
página 8.
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Combatir Amenaza
Para combatir una amenaza se debe colocar sobre 
una Casilla de Amenaza un dado con un valor igual 
al de una de las dos caras de dado impresas en la 
esquina superior izquierda de la casilla. Durante la 
Fase D) todo jugador que haya puesto un dado en una 
Casilla de Amenaza podrá mirar todas las Cartas de 
Animal que allí hubiere y tomar, como recompensa, 
exactamente 1 (ni más ni menos), dejando el resto 
bocabajo en la misma casilla. 

Rescatar Animales
Para rescatar un animal se debe colocar 
sobre la Carta de Animal un dado con el 
mismo número que la columna donde se 
encuentre la carta. 
Sólo se pueden rescatar animales de la 
fila superior del tablero de juego.

Jugador inicial
Quien ocupe la casilla “Jugador Inicial“ con 
un dado (de cualquier valor), será el primer 
jugador en la próxima ronda, quien esté 
sentado a su izquierda jugará en segundo 
lugar y así sucesivamente. La carta “Jugador 
Inicial” cambia de dueño en la Fase D).

Contratar Ayudantes
Para obtener nuevos ayudantes se debe 
colocar 1 dado (de cualquier valor) en la 
casilla “Contratar Ayudantes” del tablero. 
Quien haya ocupado esta casilla de acción 
obtendrá, durante la Fase D), 2 Fichas 
de Ayudante que podrá usar en rondas 
posteriores. 

Dado Extra
Para disponer de un dado extra durante la próxima ronda, se debe colocar 1 dado (de 
cualquier valor) en la casilla “Dado Extra” del tablero. Quien haya ocupado esta casilla de 
acción jugará con el dado blanco en la próxima ronda.

Pasar
Por cada dado que un jugador decida no usar, puede tomar inmediatamente 1 Ficha de 
Ayudante de la Reserva.

Ejemplo: Mario coloca su dado 
(2) sobre la Casilla “Especies 
Introducidas”

Gaby coloca un dado de cualquier valor 
sobre la casilla “Jugador Inicial” del tablero. 
La próxima ronda jugará primera y se 
seguirá el orden hacia la izquierda.
Mario coloca un dado de cualquier valor 
sobre la casilla “Contratar Ayudantes” del 
tablero. En la Fase D) obtendrá 2 Fichas de 
Ayudante.
Luis coloca un dado de cualquier valor sobre 
la casilla “Dado Extra” del tablero. En la 
siguiente ronda Luis jugará con el dado extra 
(blanco).

Los jugadores NO 
reciben Fichas de 
Ayudante gratis 
al inicio de cada 
ronda, sólo al 
inicio del juego.

El valor del dado 
usado para las 
accones “Combatir 
Ameznaza“ 
y “Rescatar 
Animales“ puede 
modificarse 
usando Fichas 
de Ayudante, 
como se explica 
más adelante, 
en el apartado 
“Adaptación”.

La zona de juego 
de un jugador es el 
área de la mesa en 
frente suyo.

El dado extra 
no se conserva 
de una ronda a 
otra, a menos 
que el jugador 
que lo tiene 
vuelva a usar esta 
acción en rondas 
consecutivas.

Ana  coloca su 
dado (4) sobre 
la carta de 
Tortuga Gigante. 
¡Durante la Fase 
D) Retirar los 
dados del tablero, 
la rescatará!

Acciones con Ayudantes

Estas acciones se llevan a cabo colocando Fichas de Ayudante sobre las Casillas de Acción 
del tablero señaladas con el ícono de Ayudante. Estas acciones se resuelven inmediatamente, 
en cuanto se coloquen una o más Fichas de Ayudante en la casilla correspondiente.
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Estas acciones 
pueden realizarse  
tantas veces 
como el número 
de Fichas de 
Ayudante que 
se tenga y se 
desee gastar, aun 
cuando otros 
jugadores hayan 
colocado Fichas 
de Ayudante 
previamente en las 
mismas Casillas de 
Acción. 

Cuando se usan 
las acciones 
“Evolución” o 
“Migración” no 
pueden moverse 
cartas de animal 
que tengan dados 
colocados encima: 
tales espacios 
se consideran 
“bloqueados” para 
la ronda actual.

Evolución
Colocando 1 Ficha de 
Ayudante en esta Casilla de 
Acción un jugador puede, 
inmediatamente, intercambiar 
las posiciones de 2 Cartas de 
Animal entre la fila superior 
de cartas y la inferior. Ambas 
cartas deben estar en la misma 
columna. Esta es la única 
manera de rescatar animales 
de la fila inferior.

Migración 
Colocando 1 ficha de Ayudante en esta Casilla de Acción un jugador puede, inmediatamente, 
intercambiar las posiciones de cualesquier 2 Cartas de Animal en sentido horizontal (ya sea 
de la fila superior, o bien, de la inferior).

Adaptación 
Por cada Ficha 
de Ayudante 
que coloque 
en esta Casilla 
de Acción un 
jugador puede, 
inmediatamente, 
aumentar o 
disminuir en 1 
el valor de uno 
de sus dados. 
Las caras de los 
dados deben ser “actualizadas” para que muestren su nuevo valor, antes de usar los dados 
para realizar las acciones “Combatir Amenaza” o “Rescatar Animales”. Para efectos del juego 
se considera que el (1) y el (6) son números continuos. Es decir, un jugador puede colocar 
una Ficha de Ayudante en esta casilla para “sumar” +1 a un (6) y convertirlo así en (1), o 
bien, puede “restar” -1 a un (1) y convertirlo en (6).
Es perfectamente válido modificar el dado extra blanco usando “Adaptación”.

Ana coloca una ficha 
de Ayudante sobre la 
casilla “Evolución” 
del tablero. 
Inmediatamente 
puede  elegir una 
carta de la fila inferior 
e intercambiarla por 
la carta de la fila 

superior que esté en 
la misma columna, 
siempre que no tenga 
dados encima.

Luis coloca una ficha de ayudante sobre la casilla “Migración” del tablero. 
Inmediatamente puede  elegir una carta de la fila superior o inferior e intercambiarla por 
cualquier carta de la misma fila que no tenga dados encima.

Ejemplo: Un 
jugador que 
quisiera convertir 
un (5) en un (2) 
podría hacerlo 
gastando 3 Fichas 
de Ayudante 
tanto para 
restar 3 a su (5)                          
(5-1=4-1=3-1=2)                           
o bien para 
sumar 3 a su (5)                  
(5+1=6+1=1+1=2)

Gaby quiere rescatar este Delfín, pero sólo tiene un (1) 
y un (4) por lo cual coloca una Ficha de Ayudante sobre 
la casilla “Adaptación” del tablero para  restar -1 a su (1) 
y convertirlo en (6) (1-1= 6). También 
habría podido sumar +2 a su (4) 
para convertirlo en (6) pero esto 
le habría costado dos Ayudantes 
en lugar de uno (4+1+1=6).

Series y Cartas de Condecoración
Al momento de rescatar animales, el primer 
jugador que complete una Serie del mismo tipo 
de animal, tomará inmediatamente la Carta de 
Condecoración correspondiente.
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  FASE D) Retirar los dados del tablero.
Ahora todos los jugadores retirarán sus dados del tablero realizando las acciones en el 
siguiente orden:
 

Combatir Amenaza
Empezando por el Jugador Inicial y 
siguiendo hacia su izquierda, todo jugador 
que haya colocado un dado sobre alguna 
Casilla de Amenaza del tablero, ahora lo 
retira y mira todas las Cartas de Animal 
que en esa casilla hubiere. Luego, como 
recompensa puede rescatar (tomar) de la 
Casilla de Amenaza 1 Carta de Animal (a su 
elección). Inmediatamente debe decidir si: 
a) la pone en juego (bocarriba), o 
b) la guarda oculta para los demás jugadores 
(bocabajo) como carta oculta. 
En cualquiera de los casos, la carta deberá ser 
colocada sobre la mesa, en su zona de juego. 
Finalmente, devuelve las Cartas de Animal 
restantes (si quedasen) bocabajo sobre la 
misma casilla.

Rescatar Animales 
Empezando por el Jugador Inicial y siguiendo hacia su izquierda, los jugadores retiran del 
tablero sus dados y rescatan (toman)  las Cartas de Animal correspondientes (no olvidar 
que los animales de la fila inferior no pueden ser rescatados). A continuación colocan los 
animales rescatados en frente suyo, en su zona de juego.

Jugador Inicial
Si algún jugador colocó un dado sobre esta casilla, ahora lo retira y toma la carta “Jugador 
Inicial” y la coloca en frente suyo en su área de juego. Si es el mismo jugador que ya la tenía, 
simplemente la mantiene.

Contratar Ayudantes
Si algún jugador colocó un dado sobre esta casilla, ahora lo retira y toma 2 Fichas de 
Ayudante de la Reserva, colocándolas en su zona de juego.

El límite de 
cartas ocultas 
que un jugador 
puede tener es 
2. En cualquier 
momento que un 
jugador tome una 
tercera carta oculta 
tendrá que poner 
en juego  una 
inmediatamente, 
para volver al 
límite de 2.
En rondas 
posteriores un 
jugador puede 
poner en juego 
(bocarriba), 
cualesquiera de sus 
cartas ocultas, pero 
sólo antes de la 
Fase C).

Recuerda que 
las cartas ocultas 
solo pueden 
ser reveladas y 
puestas en juego 
inmediatamente 
al resolver la 
acción “Combatir 
Amenaza“, en 
la Fase D) o en 
rondas posteriores 
pero antes de la 
Fase C)

Ejemplo: Durante la Fase C), Mario 
puso un (2) sobre la Casilla de Amenaza 
“Especies Introducidas”…

Ahora Mario retira su (2) y mira las 
3 Cartas de Animal que hay bocabajo, 
rescata (toma) una y decide ponerla en 
juego inmediatamente. (Podría habérsela 
guardado en secreto, pero ya tiene 2 cartas 
ocultas y no quiere revelar ninguna de ellas 
a los demás jugadores.)

Ana rescata una zayapa y la 
coloca en su zona de juego. 
Al hacerlo comprueba que 
ha completado una Serie (4 
zayapas) por lo cual toma 
inmediatamente la Carta de 
Condecoración correspondiente. 
Aunque Luis completase una 
Serie de zayapas en el mismo 
turno, no ganaría la carta de 
Condecoración pues juega 
después de Ana en la ronda 
actual.
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  Fase E) Preparación de la próxima ronda 
Ahora los jugadores deben preparar el juego para la ronda siguiente. Nota: el jugador 
más experimentado debería ser el encargado de verificar que estos pasos se efectúen 
adecuadamente.
E1) Se retiran del tablero todas las Fichas de Ayudante y se devuelven a la Reserva.
E2) Si en la fila superior quedaron Cartas de Animales sin ser rescatados, se mueven, bocarriba, 
a la casilla “Animales Eliminados”.
E3) Todas las cartas de animales de la fila inferior se pasan a la fila superior, respetando su 
orden en columnas.
E4) Se rellena la fila inferior con cartas del Mazo de Animales, colocándolas bocarriba de una 
en una y de izquierda a derecha.
Los jugadores están listos para empezar la Fase A) Amenaza, de la siguiente ronda.

FINAL DEL JUEGO
Al final de la ronda 11, durante la Fase E), no se podrá realizar el paso E4) (rellenar  la fila 
inferior de animales) pues quedará  solamente 1 Carta de Animal en el Mazo de Animales (se 
deberán seguir únicamente los pasos E1) a E3). ¡La próxima será la Ronda Final!
Antes de empezar la Ronda Final, todos los jugadores deben devolver 1 dado a la caja de juego.
En la Ronda Final se jugará normalmente la Fase A (la última carta que quedó en el Mazo de 
Animales irá bocabajo, como siempre, a la Casilla de Amenaza que indique la última Carta de 
Amenaza del mazo), y a continuación se jugarán las fases B, C y D. 
¡Será entonces el momento de calcular la puntuación final de cada jugador para poder nombrar 
al Rescatista en Jefe! 

PUNTUACIÓN
Al final del juego los jugadores cuentan y suman sus Puntos de Rescate de la siguiente manera:
1 punto por cada animal diferente más los puntos otorgados por las Cartas de Condecoración.
Adicionalmente, todo jugador que haya rescatado 10 animales diferentes ganará 1 punto 
extra; 2 puntos si rescató 11 diferentes, o 4 puntos si rescató todos los 12 tipos (ver cuadro de 
puntuación impreso en el tablero de juego).

E2)

E3)

E4)

Dado Extra
Si algún jugador colocó un dado sobre esta casilla, ahora lo retira, toma el dado blanco y lo 
coloca en frente suyo, en su área de juego. Si es el mismo jugador que ya lo tenía, simplemente 
lo mantiene.

En caso de empate, 
aquel de entre 
los jugadores 
empatados que 
más cartas de 
“Caracoles” tenga 
será el vencedor. Si 
persiste el empate, 
quien tenga más 
Fichas de Ayudan-
te será el ganador. 
Si aún así persiste 
el empate, los juga-
dores empatados 
comparten la 
victoria! 

Ejemplo: puntuación de Gaby al final del juego:
11 tipos de animales   11 pts.
Condecoración por Ballenas   3 pts.
Condecoración por Zayapas   2 pts.
Bonificación por 11 animales diferentes  2 pts.
TOTAL      18 pts.
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 OTRAS REGLAS Y ACLARACIONES
Cartas de Condecoración: El primer jugador en completar una Serie de Cartas de Animal 
del mismo tipo ganará inmediatamente la carta de Condecoración correspondiente. Los 
beneficios de la carta de Condecoración aparecen en la parte inferior de cada carta: puntos 
de Rescate para el final del juego y Fichas de Ayudante que el jugador condecorado tomará 
inmediatamente de la Reserva y podrá usar en rondas posteriores.
Acción: Combatir Amenaza: Cuando los jugadores realicen la acción “Rescatar Animales”, 
por ningún motivo podrán mostrar a otros jugadores las Cartas de Animal que hubiere en la 
Casilla de Amenaza. Sin embargo, cualquier jugador tiene permitido decir cualquier cosa y los 
demás jugadores estarán en libertad de creer o no en lo que oigan.         
¡Caracoles! Las cartas “Caracoles” no otorgan puntos y únicamente están para estorbar a los 
jugadores. Sin embargo, sirven en caso de empate para decidir el vencedor.  
Información Abierta: En S.O.S. Galápagos la información es pública (no secreta), es decir, 
todo jugador tiene derecho a: mirar las Fichas de Ayudante, Cartas de Animal (bocarriba), 
y resultados de los Dados de Acción de los demás jugadores, así como a contar (bocabajo) 
las cartas que estén en las Casillas de Amenaza y el Mazo de Amenzas y a mirar el Mazo de 
Animales Eliminados. El número de Cartas ocultas (no así el tipo) también es información 
pública.
Información Oculta: La única información que puede y debe mantenerse oculta es: el tipo 
de Cartas de Animal que haya en las Casillas de Amenaza del tablero, y el tipo de Cartas de 
Animal que los jugadores tengan ocultas (bocabajo) en su zona de juego (recordando que su 
límite es de 2).

Si hay solamente 2 jugadores, se añadirá un jugador fantasma en la partida. 
Antes de empezar a jugar se escoge un par de dados de un color que nadie haya escogido. Cada 
ronda, al inicio de la Fase B) Lanzar los dados, el Jugador Inicial lanzará los dados del jugador 
fantasma y colocará los resultados obtenidos sobre las Cartas de Animal de la fila superior que 
coincidan con los números obtenidos.
Al final de la Ronda, durante el paso E2 de la Fase E) 
Preparación de la próxima ronda, los dados del jugador 
fantasma simplemente se retiran del tablero y todas las cartas 
que hubiere en la fila superior se mueven a la casilla “Animales 
Eliminados”.
Aclaraciones
Si ambos dados del jugador fantasma muestran el mismo 
resultado, se usará sólo uno y se descartará el otro.
Los dados del jugador fantasma no pueden ser modificados por 
los jugadores mediante fichas de Ayudante.
En la Ronda Final el jugador fantasma también pierde un dado 
(se lanza sólo uno).
En todos los demás aspectos, el juego funciona exactamente 
igual que en partidas de 3 o 4 jugadores.

CRÉDITOS
Idea original y diseño del juego: Carlos Soto Power
Diseño gráfico: Diego Albuja Ortiz
Fotografías bajo licencia: Creative Commons CC0
Todos los derechos Reservados 052240
Queda totalmente prohibido el uso y/o la reproducción de cualquier parte, sea gráfica o escrita, de la presente 
obra intelectual,  salvo previa expresa autorización escrita del autor.

Notas de final de 
partida:
Si un jugador usó la 
acción “Dado Extra” 
en la penúltima 
ronda, usará 2 dados 
en la ronda final.
Durante la Ronda 
Final no se podrá 
usar la casilla de 
acción “Evolución” 
ya que no quedarán 
cartas de Animal en 
la fila inferior.

Cabe recordar que 
durante la Última 
Ronda, un jugador 
que tuviere cartas 
ocutlas podrá 
ponerlas en juego, 
pero antes de la Fase 
C), como siempre.

  Reglas especiales para dos jugadores

El jugador inicial lanza 
los dados del jugador 
fantasma y obtiene (2) y 
(3). Coloca los dados tal 
como se muestra en la 
imagen. Si, por ejemplo, 
hubiera obtenido (2) 
y (2) sólo tendría que 
haber colocado un dado e 
ignorado el otro.


