
Almacén grande: parece que usa dos veces el efecto del almacén pequeño por dos veces su costo.  
Desgraciadamente, realmente no ofrece dos veces el efecto, en relación al coste doblado que tiene con respecto a su hermano 
pequeño. Casi nunca veo a alguien (y normalmente me refiero a juegos on line, no cara a cara)con dos pilas grandes de barriles, 
normalmente cuando se dispone de 2 pilas de barriles (influye en esto el tiempo más corto del transcurrir de los juegos on line) todos 
los géneros se terminan cargando. En juegos reales el beneficio del almacén grande es casi idéntico en efecto al del almacén 
pequeño. Teniendo un almacén grande (y no de conocimientos) no le vas a sacar tanto partido en relación al pequeño como piensas, 
intenta evitarlo. 
 
Fábrica: Éste es uno de los edificios más decisivos y desados en PR.  
Diversificar la producción ya es en sí misma una gran idea, disponer además de una fábrica bajo este concepto se convierte además 
en una idea que genera pingues beneficios. La fábrica ayuda a un jugador que decide ir a ganar equilibradamente en una gestión de 
productos y compra de edificios excelente, a manejar la producción y asegurar al paso del juego la compensación económica 
siempre que el género se produzca. El dinero ganado en fases externas a las propias que lo generan (traficante/prospector) es vital en 
la fase de construcción. Considera que SIEMPRE puedes construir en tal fase que no así los otros jugadores, recuperas así tu porción 
mayor de PVs. 
 
Hay un efecto cronometrando adicional de la 
fábrica, y que es sutil (me tomó un tiempo 
largo para entenderlo totalmente, y es que no 
soy muy listo) La fábrica ofrece la única 
manera de ganar doblones de la no-paga 
extraordinaria fuera de la fase del traficante. 
Esto le permite al dueño de la fábrica recibir un 
ingreso firme de doblones sin que el traficante 
sea escogido, lo que tiende a desequilibrar el 
suministro de dinero durante las 
fases del constructor subsecuentes. 
 
Una fuente de ingreso alternativa, libra de otras 
opciones que se usarían en otra parte  del 
traficante. Sin la necesidad clara para tomar el 
papel de traficante, los dueños de la fábrica 
pueden trabajar también para prevenir la fase 
de comercio sin sufrir una escasez de dinero en 
efectivo ellos mismos, obligando a aquellos 
que no tienen a tomar esta fase  
 
Hay una tendencia para mirar el tiempo de la 
paga en la fábrica y pensar que es importante 
hacer todos y cada uno de los cinco tipos de género. Comprándola relativamente temprano, la fábrica es útil aun cuando sólo 
produces 3 géneros diferentes; los 2 doblones extras por el capataz merecen la pena. También pueden, por supuesto, rápidamente 
proporcionar bastante dinero por una cuarta producción consiguiendo aumentos del rendimiento de la fábrica a 3 doblones.  
 
La fábrica también es un edificio terapéutico importante. En la situación del maiz/indigo/azúcar (esto es las básicas), sin un 
comercio de alto valor, a la fábrica debe darse prioridad alta. El extra de 2 doblones provee de dinero en efectivo con flujo regular,  
sin aumentar la necesidad de escoger al traficante, como el mercado grande, hace esa doble función.  
 
Si la producción que piensas construir para hacer un quinto tipo de género diferente es costosa (como un cobertizo del tabaco o un 
atostador de café), es a menudo mejor gastar el dinero en un puerto o un edificio de 4 puntos. No te obceques con  la oportunidad de 
hacer 5 doblones con la fábrica, en detrimento de la opción de anotar puntos.  
 
Otro error común es asumir que producir barriles optando por la carta de artesano  para recibir más doblones de la fábrica siempre es 
el movimiento mejor. Si no tienes bastantes colonos para ocupar todas tus plantaciones eficaces, considera dejar la producción de 
una plantación (no-maíz) como acción buena, ocupando todas tus plantaciones de maíz. Esto es especialmente importante si tienes 
un almacén o muelle que pueden ayudar a tu maíz a convertirse en PVs. 
 
Poseyendo una fábrica haces al capataz menos peligroso por escoger, pero todavía es normalmente mejor esperar para que sea 
alguien más el que deba escogerlo. Ten presente siempre que esas esa escasez de barriles podrían reducir la paga extraordinaria de la 
fábrica.  
 
Como todos los edificios de 3 puntos, es importante comprarle temprano, o por lo menos lo bastante como para representar una 
diferencia. Comprando una fábrica tarde en el juego puedes prevenir la compra de un edificio de 4 puntos y no pueden producir 
bastante dinero para conseguirlo antes que tú, recuerda siempre que es realmente IMPOSIBLE ganar sin disponer de al menos 1 
edificio de 4 puntos.  
 
Universidad: La universidad es tremendamente cara comparado a los beneficios que proporciona. Con cualquier combinación 
de plantaciones, el puerto es una compra temprana mejor y por el mismo precio. Tarde en el juego, los auxilios universitarios para 
ocupar edificios en el momento que es posible obtener la universidad (Fase medio tardía del juego) sólo ofrece una ventaja para 
ocupar edificios de 4 puntos cuando se construyen. Hay una sucesión del fin del juego específica en que puede usar la universidad 
eficazmente, pero es bastante rara y relativamente fácil de romper como estrategia. Yo gastaría el dinero más bien en otra cosa y 
planearía en escoger al alcalde en algún punto concreto de la partida para teminar el juego. Por 2 doblones más un edificio de 4 
puntos puede comprarse en lugar de la universidad. Ésa es una diferencia de por lo menos 5 puntos en el final del juego. Este se 
convierte en un edificio malo, que no encaja en cualquier estrategia de juego completo buena.  
 
Puerto: Este edificio es cojonudo, hace puntos. Si es probable que estés cargando por lo menos dos veces género durante cada 
capitán(dispones de 2 géneros a cargar), y hay todavía varias rondas que restan en el juego, el puerto es una opción muy buena. 



Combina bien con la fábrica para mejorar posiciones que producen una variedad de género. Otra combinación buena es con el 
almacén pequeño y producción de por lo menos 2 barriles del mismo tipo. Haciendo una variedad de género y ahorrando dos tipos 
diferentes entonces pueden preparar una opción del capitán muy jugosa en la que consigues cargar dos veces para por lo menos 5 
PVs mientras los otros jugadores no consiguen hacer mucho.  
 
Construir un puerto puede ser un error en algún caso concreto. Hay veces que el muelle es con mucho mejor opción, o cuando no 
hay bastante tiempo en el juego para que el puerto pueda generar muchos PVs extra. Considera esto cuidadosamente antes de tu 
elección. 
 
Bueno pues este es el final espero que os haya servido cuando menos de 
entretenimiento; adjunto lo que se dijo a este artículo por parte de otros usuarios. 
 
1º-->Sobre los jugadores de BSW: Sí, es cierto que tienen un extraordinario nivel los chicos de la 
BSW...¡pero en juegos de 3 personas! Las prisas por jugar hacen que raras veces las partidas sean de más 
de 3 jugadores; podrás jugarlas de 4 en ocasiones, pero organizar una de 5 se torna tarea imposible.  
También decir que las estrategias sobre el PR que he encontrado están encaminadas a partidas de 3. 
Aunque nos encontremos con un artículo de análisis de edificios, su esencia se dirige a lo mencionado. Y 
bien es cierto que el juego cambiar enormemente si tenemos la suerte de jugar con 5personas. 
 
Y segundo sobre "La tendencia es seguir intentando hacer lo que hizo el ganador del juego anterior y esto 
causa dos problemas" . Lo que tú ves como un problema yo lo veo como un eficaz mecanismo de 
adaptación mutua. En cada partida jugada no se sigue la tendencia ( ¿=estrategia?) del anterior, sino 
únicamente se copia un pequeño detalle que ayudó al jugador de la última partida a ganar. Con esto los 
juegos tenderán a igualarse, costando cada vez más trabajo ganar. Partida a partida, se irán poniendo en 
práctica esos pequeños detalles para tratar de ganar al resto a la vez que se intentará descubir otra pequeña 
ventaja que te permita ganar la partida.  
 
Después de esta parrafada podrás preguntarte que he querido decir, pues resumiendo lo que pienso es que 
no se intenta hacer la estrategia que llevó a cabo el anterior sino no dejar que otro jugador pueda utilizar 
esa pequeña estratagema para ganar. Tambíen que gracias al 'copieteo' podemos ir todos mejorando al 
mismo nivel, lo que permite más igualdad en los juegos. 
 
Usuario SSurku 




