
Kuhhandel

Jugadores:

Contenido:10 años +

3 a 5

40 tarjetas de animales (10 cuartetos) 
55 tarjetas de dinero

Edad: 

Objetivo del juego:
Cada jugador procurará obtener tantos cuar-
tetos de animales como le sea posible. Gana 
el jugador que logre obtener la mayor canti-
dad de puntos.

Preparación del juego: 
Baraja las cartas de animales y ponlas boca 
abajo sobre la mesa. Las tarjetas de dinero 
deben separarse según los diferentes valo-
res. Cada jugador recibe el siguiente capital 
inicial:
- 2 tarjetas 0 (O también llamadas tarjetas de 
bluff)
- 4 tarjetas 10
- 1 tarjeta 50

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador más joven. Se continúa 
jugando según el sentido del reloj.

1) Cuando sea tu turno podrás elegir una de 
las siguientes acciones: Subasta o comercio. 
Al comienzo del juego sólo se podrá optar 
por la subasta, ya que no hay animales para 
comerciar.

2) Si elegiste la opción subasta, deberás sa-
car la carta de animales que se encuentre en 
la parte superior de la pila.

3) Todos los jugadores, incluido el subasta-
dor, que es el jugador que descubrió la carta, 
podrán ofrecer la cantidad que deseen por el 
animal en cuestión. Pero cada cantidad ofre-

cida debe ser superior a la cantidad ofreci-
da por el jugador anterior. El mejor postor se 
adjudicará el animal y deberá poner la carta 
al frente suyo, de forma que todos puedan 
verla y entregará la cantidad ofrecida al su-
bastador, que agregará las cartas de dinero 
recibidas a las suyas.

4) El subastador tiene derecho a rechazar la 
subasta y a quedarse con el animal subasta-
do. Para esto, deberá igualar la cantidad de 
dinero ofrecida por el mejor postor y le entre-
gará las cartas de dinero correspondientes, 
quien agregará las cartas de dinero recibidas 
a las suyas.

5) Ten en cuenta que existen 10 cuartetos. Al 
final del juego, se le asignarán puntos a los 
jugadores que hayan logrado juntar cuarte-
tos. Cada carta de animal muestra el valor del 
cuarteto completo.

6) Si nadie hace ofertas por un animal, el su-
bastador deberá llamar a la subasta 3 veces. 
Si nadie oferta, el subastador podrá quedar-
se con la tarjeta de forma gratuita.

7) Si un jugador no tiene el dinero exacto 
para adjudicarse un animal, deberá pagar un 
precio más alto. No podrá intercambiar dine-
ro con otros jugadores.

8) En caso de un jugador insolvente, es decir, 
que haya hecho una oferta que no puede pa-
gar, se repite la subasta.

9) Burro de oro: Si un jugador saca un burro 



de las tarjetas de animales, se hace una re-
partición adicional de dinero a todos los juga-
dores de la siguiente forma:
- Primer burro de oro: Se entregan $ 50 a 
cada jugador.
- Segundo burro de oro: Se entregan $ 100 a 
cada jugador.
- Tercer burro de oro: Se entregan $ 200 a 
cada jugador.
- Cuarto burro de oro: Se entregan $ 500 a 
cada jugador.
Después de repartir las tarjetas de dinero el 
burro se subasta como cualquier otro animal.

10) En lugar de optar por la subasta de anima-
les, un jugador puede elegir comerciar con 
un compañero que tenga el mismo animal 
que él. Supongamos que ambos jugadores 
tienen una oveja. El comercio puede desa-
rrollarse de dos formas:
- En primer lugar, el jugador que haya optado 
por comercial puede ofrecerle al jugador con 
que está comerciando algunas de sus cartas 
de dinero a cambio de su oveja. Sin embar-
go, las cartas de dinero están boca abajo, de 
modo que el jugador con el cual se está co-
merciando no puede ver de qué cantidad se 
trata. Éste podrá aceptar las cartas de dinero 
ocultas y entregarle la oveja.
- En segundo lugar, en caso de que el ju-
gador con el cuál se está comerciando no 
acepte las cartas de dinero ocultas, podrá 
ofrecerle al jugador contrario algunas de sus 
propias cartas de dinero, las cuáles también 
entregará al otro jugador boca abajo. A con-
tinuación, ambos jugadores darán vuelta las 
cartas ofrecidas por el contrincante y verifi-
carán cuál ha recibido la mayor cantidad de 
dinero. El jugador al cuál se le ofreció más 
dinero tendrá que entregar al otro la oveja, y 
podrá quedarse con las cartas de dinero co-
rrespondientes.

11) Una vez que las cartas de animales para 
subastar se terminen, el juego puede conti-
nuar solamente con la opción de comercio. 
Durante esa etapa los jugadores intentarán 
reunir la mayor cantidad de cuartetos posi-
bles.

Fin del juego: 
El juego termina cuando se han completado 
todos los cuartetos. A continuación corres-
ponde contar los puntos de cada jugador.
(1) Suma: Es importante recordar que cada 
animal indica en la esquina la cantidad de 
puntos de todo el cuarteto. Por ejemplo, las 
4 vacas equivalen a 800 puntos. Una vez 
que se suman los puntos otorgados por los 
cuartetos, éstos deben multiplicarse. (2) Mul-
tiplicación: Los puntos de cada jugador se 
multiplican por la cantidad de cuartetos que 
hayan logrado reunir. Por ejemplo, si un juga-
dor ha conseguido 3 cuartetos, su puntaje se 
triplicará. ¡El jugador con mayor puntaje gana 
el juego!


