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Eutrofización

Las altas concentraciones de 

nutrientes en el agua promueven la 

proliferación de algas

Todas las tarjetas verdes se pueden 

descartar de inmediato.  



Invierno Áspero

Los témpanos de hielo se forman en 

el mar en inviernos muy fríos. Estos 

raspan todo el crecimiento en las 

superficies duras.  

Todas las cartas en la pila de 

descarte se distribuirán de manera 

uniforme entre todos los jugadores. 

El juego comienza otra vez.



Calentamiento Global

Se está volviendo más cálido en todas 

partes. Los depredadores tienen más 

hambre y comen más.  

Todos los jugadores se turnan para 

colocar una de sus tarjetas rojas en el 

mazo de descarte. La consecuencia de 

cada tarjeta roja se lleva a cabo.



Concentraciones Bajas de Oxígeno 

Hay menos oxígeno disponible para 

respirar. Muchos animales mueren. 

Cada jugador recibe 2 cartas de 

"animal" de la pila de descarte.
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Bajo Nivel de Agua + Alta Temperatura

Solo algunas especies pueden 

tolerar estas condiciones. Una de 

estas son los cirrípedos.

Todas las cartas de percebes se 

pueden descartar de inmediato.
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Turistas curiosos

Un grupo de personas paseando por el 

muelle ve las estructuras de discos. Las 

sacan del agua. Los depredadores 

transitorios se caen.

Todos los jugadores regresan / mezclan 

todas sus tarjetas rojas al mazo de 

robo.
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