
 

 

NOTA: Para eliminar las reglas de esta revista, quítelas con cuidado y lentamente de la 

tarjeta de suscripción eliminando desde la parte superior y luego la parte inferior de la 

reunión en el medio. No retirar la tarjeta. 

Estas reglas utilizan el siguiente sistema de colores: Rojo para puntos críticos como erratas 

y excepciones, Azul para ejemplos de juego.   Comprueba si hay actualizaciones de reglas 

electrónicas para este juego en www.worldatwarmagazine.com/waw/e-rules 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 Guerra del Chaco, 1932-1935 es una simulación de la brutal guerra que enfrentó a Bolivia 

contra el Paraguay (dos de las naciones más pobres de América del Sur) en uno de los más 

inhóspitos territorios en la tierra: el Chaco Boreal. 

1.1 Escala 

Cada turno de juego representa tres meses. Cada hexágono (hex) tiene 30 millas (50 kilómetros) 

de lado a lado.  Las unidades terrestres son regimientos o equivalentes. 

1.2  Abreviaturas comunes 

#d6: Tira el número de dados de seis caras 
igual al número, luego suma los resultados. 

CRT: Tabla de resultados de combate 

Dr: Tirada de dado 

DRM: Modificador a la tirada de dado 

EZOC: Zona de control enemiga 

GT: Turno de juego 

LP:  Puntos Logísticos 

LOS: Línea de Suministro 

May (puede): El jugador puede elegir tomar 
o no tomar la acción. 

MF: Factor de movimiento 

MP: Puntos de movimiento 

(Must) Debe: El jugador está obligado a 
realizar la acción. 

Ocupar: Tener una unidad en un hex. 

OOS: Fuera de suministro 

Elegir: Extrae aleatoriamente una 
unidad o marcador. 

RP: Puntos de reemplazo 

Seleccionar: Elige deliberadamente una 
unidad o marcador. 

TEC: Tabla de efectos del terreno 

USS Hex: Hex de fuente de suministro 
definitivo 

VP: Puntos de victoria 

ZOC: Zona de Control 

WaW 86 | OCTUBRE–NOVIEMBRE 

2022 

R1 

CONTENIDO  
1.0 INTRODUCCIÓN 

2.0 COMPONENTES 

3.0 COLOCACIÓN Y CONTROL DE HEX 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO Y CÓMO GANAR 

5.0 MOVIMIENTO 

6.0 APILAMIENTO 

7.0 ZONAS DE CONTROL (ZOC) 

8.0 COMBATE 

9.0 LÍDERES, CUARTELES GENERALES Y 
FORTIFICACIONES 

10.0 REFUERZOS, REEMPLAZOS Y 
MOVILIZACIONES 

11.0 SUMINISTRO Y DESGASTE 

12.0 EVENTOS ALEATORIOS 

13.0 REGLAS OPCIONALES 

CRÉDITOS  

Diseño: Javier Romero Muñoz 

Desarrollador de juegos: Doug Johnson 

Pruebas de juego: John Heim, Mark 

McCandless, Greg Maynard, Eric Moroney, Alan 

Snider, John Teixeira 

Probadores: Ken Biholar, Mark McCandless, 

Michael C.  Neubaur 

Gráficos de mapas: Joe Youst  

Contadores: Nadir Elfarra 

Producción: Richard Aguirre 

Crédito de la imagen: Esta página y encabezados: 

Verdún en el Chaco II; Página 10: Verdún en el 

Chaco I ambas pinturas de Enzo Pertile, usadas 

con permiso. 

Traducción: Javier Alonso González (AMS) 

 
 
 

© 2022, Decision Games, Bakersfield 

Ca.  Hecho e impreso en los EE.UU. 

   
  

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.worldatwarmagazine.com/waw/e-rules


 

 

La Guerra del Chaco 
 1932–1935 

2.0 COMPONENTES 

Un juego completo de Guerra del Chaco incluye un mapa de juego de 22×34 

pulgadas, un conjunto de reglas y una plancha de 176 contadores de 5⁄8 

pulgadas.  Los jugadores deben proporcionar un dado de seis lados para la 

resolución el combate y otros eventos aleatorios del juego. 

2.1 Mapa 

El mapa muestra el Chaco Boreal (Chaco Norte) tal como era alrededor de 

1932. Se ha superpuesto una cuadrícula hexagonal sobre las características del 

terreno en el mapa para regularizar el movimiento y el posicionamiento de las 

piezas de juego.  Los hexágonos se llaman "hexs" en las reglas del juego. 

Erratas del mapa: Los modificadores DR en el mapa para la tabla de 

determinación del marcador de apoyo son incorrectos. usa los 

modificadores que se enumeran al final de las reglas. 

2.2 Piezas de juego 

Las piezas de juego (contadores) se conocen como "unidades" para las fuerzas 

militares, y como "marcadores" para las piezas informativas.  

2.3 Cómo leer las unidades 

 Marcadores de apoyo: cuando están disponibles se colocan en la caja de 

apoyo disponible. No tienen un valor de apilamiento. 

Marcador de apoyo 
aéreo 

Líder 

Marcador de apoyo 

de mortero 
Armada 
Paraguaya 

Marcador de apoyo 

de artillería 
Cañones navales 
(opcional) 

Marcador de 

apoyo acorazado 

2.5 Tamaños de unidad 

III: Regimiento XXX: Cuerpo (solo HQ) 

2.6 Designaciones de unidades, nacionalidades y lados 

Las unidades pueden identificarse por un título, un número o una 
designación de dos partes. 

 Bolivianos: (Verde)  
  Frontal (Fuerza completa)  

Indicador no reemplazable 

  Reverso (fuerza reducida)  

Símbolo de tipo 
de unidad 

Símbolo de tamaño 
de unidad 

ABA: Abaroa  

Aro: Aroma  

Aya: Ayacucho  

Azu: Azurduy  

Bolsa: Bague  

Pelota: Ballivián  

Leva: Campero  

Cha: Chacaltaya  

Cho: Chorolque  

Cmp: Campos  

Col: Colorados 

Cor: Corrales  

Flo: Florida  

ILI: Illimani  

Ing: Ingaví  

Jun: Junín  

LAN: Lanza  

Río: Riosinho  

Suc: Sucre  

Qul: Quijarro  

War: Warnes 

 Factor de ataque  Factor de movimiento 

Factor de defensa  

 Frontal Líder Líder de 
vuelta 

 Paraguayos: (Marrón)  

24M: 24 de mayo 

AC: Aca Carayá 

Av: Aca Verá 

AY: Acá Yuasá 

B40: Batallón 40 

Bo: Boquerón 

Cb: Capitán Bado 

Cc: Cerro Corá 

Cl: Cerro León 

Cm: coronel Mongelós 

CO: Coronel Oviedo 

Co: Corrales 

Cur: Curupayty 

Ct: coronel Toledo 

DM: Dos de Mayo 

Du: Duarte 

GC: General Caballero 

GD: General Díaz 

GSM: General San Martín 

LM: Lomas Valentinas 

ML: Mariscal López 

Pi: Piribebuy 

Pt: Pitiantuta 

RÑ: Rubio Ñu 

Sa: Sauce  

Tu: Tuyutí 

YC: Yatayty Corá 

Yi: Itá Ybaté  

YTO: Ytororó 

VR: Valois Rivarola 

Nombre del líder 

Factor de ataque: La fuerza de combate básica de la unidad al atacar 
(8.0). 

Factor de defensa: La fuerza de combate básica de la unidad al 
defender (8.0). 
Importante: Las columnas de HQ y suministro tienen un factor de ataque 

y un factor de defensa de cero. 

Factor de movimiento: El número básico de hexs a través del cual 

una unidad puede moverse en un turno (5.0). 

Número de pasos: El número de pérdidas de pasos que la unidad puede 

sufrir antes de ser destruida y trasladada al pool apropiado (10.0). 

2.4 Tipos de activos militares 

Tipos de unidades de combate: Todas las unidades enumeradas tienen 

un valor de apilamiento de uno, un factor de ataque, defensa y 

movimiento. 

Infantería 

Caballería 

Cuartel General del Cuerpo 

 Columna de suministro 
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La Guerra del Chaco 
1932–1935 

2.7 Marcadores administrativos 

Los siguientes marcadores se incluyen en el juego como ayudas 

informativas y de memoria.  Sus funciones se explican en las partes 

señaladas de las reglas.  

• Coloca las siguientes unidades en la Caja de apoyo Disponible paraguaya: 

Líderes: Estigarribia y Franco 

Marcadores de apoyo: Dos artillerías, un mortero, 1 aérea, Marina 

paraguaya. 

Coloca dos columnas de suministro en cualquier HQ amigo o fuente de 

suministro amiga.  

Consulta la carta de refuerzo y coloca las unidades listadas en la casilla 

GT correspondiente en el registro de paso de turnos.  

• 

 

• 

Marcador de fortificación 

3.2 Colocación boliviana 

El jugador boliviano debe sentarse en el borde occidental del mapa. 

 Marcador de falta de suministro 

• Coloca los 6 marcadores de eventos aleatorios bolivianos impresos con el 

turno 1 en el reverso del marcador de evento en un contenedor opaco. Este 

contenedor es el pool de eventos aleatorios bolivianos. El resto de los 

marcadores de eventos son colocados aparte hasta el GT 6.  

Despliega 9 Regimientos de Infantería no reemplazables, 3 Regimientos 

de Caballería no reemplazables y 1 HQ de Cuerpo en o adyacentes a los 

siguientes fuertes bolivianos (hex #): 

 Marcador agotado 

• 
 Marcador de turno del juego 

Saavedra (2517) 

Camacho (2312) 
Muñoz (2317) Marcador de Movilización Boliviana 

• Despliega todos los demás Regimientos de Infantería no reemplazables 

(x4) y los restantes Regimientos de Caballería no reemplazables en 

cualquier otro fuerte boliviano en el mapa. 

Coloca las siguientes unidades en la Caja de apoyo Boliviano Disponible: 

Líder: Peñaranda 

Marcadores de apoyo: 3 de artillería y tres aéreos 

Coloca 3 columnas de suministro en cualquier HQ amigo o fuente de suministro 

amigo. Coloca el marcador "actual comandante boliviano" en el cuadro 

Peñaranda del registro boliviano C-n-C actual. Todos los líderes restantes se 

colocan en un contenedor opaco (9.2).  

Elige aleatoriamente 4 de los Regimientos de Infantería restantes y colócalos 

en la Caja GT 5. 

Consulta la Tabla de refuerzo y coloca las unidades enumeradas en la caja GT 

correspondiente en el registro de paso de turnos. 

 Marcador boliviano de puntos de reemplazo 

• 

Marcador de Puntos de Reemplazo Paraguayo 

• 

• 

 Evento aleatorio 

3.0 COLOCACIÓN Y CONTROL DE HEX 

Coloca de acuerdo con las siguientes reglas generales. 

• El jugador paraguayo coloca primero, seguido del jugador boliviano.  

• El juego procede de acuerdo con la secuencia dada en (4.0) para 10 GTs, 

de octubre-diciembre de 1932 a enero-marzo de 1935. 

Importante: Los jugadores deben cumplir con las restricciones de 
apilamiento durante la colocación (6.0). 
3.1 Colocación paraguaya 

El jugador paraguayo debe sentarse en el borde oriental del mapa. 

• 

• 

3.3  Control de hex 

Hacer un seguimiento de quién controla cada hex es importante para determinar 

los puntos de victoria. El control de los hexs se atribuye al bando que 

actualmente ocupa el hex o fue el último bando en entrar en ese hex. 

3.4  Turnos de juegos de invierno 

Los GT marcados como "Invierno" en el registro de paso de turnos tienen efectos 

especiales en el combate y el movimiento (ver carta de efectos del terreno en el 

mapa). 

4.0 SECUENCIA DE JUEGO Y CÓMO GANAR 

Chaco se divide en 10 GT. Cada GT completo se divide en dos turnos de 

jugador. 

• Coloca los seis marcadores de eventos aleatorios paraguayos impresos 

con el turno 1 en el reverso del contador en un contenedor opaco.  

Este contenedor es el pool de eventos aleatorios paraguayos. El resto 

de los marcadores de eventos se colocan aparte hasta el GT 6.   

Despliega el HQ del I Cuerpo, cualesquiera 6 Regimientos de Infantería 

Paraguayos y cualesquiera 4 Regimientos de Caballería en o 

adyacentes a cualquiera de los siguientes fuertes paraguayos (hex)#):   

• 

• El jugador boliviano es siempre el primer jugador en cada fase de cada 

GT seguido por el jugador paraguayo. 

Los turnos de los jugadores se dividen en una Serie de pasos 

secuenciados (o "fases").   

Durante los turnos de jugador, el jugador que está llevando a cabo el   

turno es el jugador en fase y el otro jugador es el jugador no en fase. 

Cada acción tomada por un jugador debe llevarse a cabo en la fase 

apropiada de su propio turno de jugador. 

Nanawa (2816) 

Isla Poí (2814) 

Toledo (2413) (Las unidades no pueden 
colocarse en Camacho) 

Boquerón (2614) 
• 

 

• • Desplegar cualesquiera 5 Regimientos de Infantería en o adyacentes a 

cualquiera de los siguientes fuertes paraguayos (hex)#): 

• Puerto Pinasco (3414) 

Puerto Sastre (3412) 

Puerto Casado (3413) 

Coronel Bogado (2907) (Las unidades no 
pueden colocarse en el fuerte Florida) 

Pitiantuta (2709) 

Bahía Negra (3305) 
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La Guerra del Chaco 
 1932–1935 

4.1 Secuencia de juego 

Importante: En GT 1, ignora las fases de refuerzo, reemplazos y 

determinación de apoyo. El GT 1 comienza con la Fase de Eventos 

Aleatorios, luego la Fase de Construcción de Fuertes y después continua 

normalmente con el resto de la secuencia de turnos del juego. 

Fase de eventos aleatorios: cada jugador elige aleatoriamente un 

marcador de evento de su respectivo pool de eventos aleatorios.  Luego, 

cada jugador consulta los eventos aleatorios (12.0) y aplica cualquier 

resultado si el evento debe ser aplicado inmediatamente. De lo contrario, 

los jugadores pueden conservar el evento y usarlo según lo indicado por 

las reglas del evento. 

Fase de refuerzos (Saltar en GT 1): Cada jugador recibe y coloca en el 

mapa los refuerzos programados para ese GT (10.0). 

Fase de reemplazos (Saltar en GT 1): Cada jugador suma el número de RP 

disponibles y los usa para reconstruir unidades (10.0). 

Fase de determinación de apoyo (ambos jugadores lo saltan en GT 1, 

el jugador boliviano solo se la salta en Gt 2): Cada jugador tira el dado 

en la apropiada Tabla de determinación de marcadores de apoyo (en el 

mapa) para determinar el número de columnas de suministro y 

marcadores de apoyo disponibles para el GT actual (11.1). Las columnas 

de suministro se colocan en cualquier HQ amigo o fuente de suministro 

amiga en el mapa. Los líderes paraguayos en la Caja de Apoyo usado 

paraguayo se colocan en la Caja de apoyo Disponible Paraguayo.  

Fase de construcción de fortificaciones: Los jugadores gastan columnas 

de suministros para construir fuertes (9.4). 

VPs paraguayos 

1) Otorga 1 VP al jugador paraguayo por cada una de las siguientes 

localidades (hex #) que son controladas por el jugador paraguayo:  

Yrendagué (1607) 

27 de noviembre (1705) 

Ingavi (2204) 

2) Otorga 2 VPs al jugador paraguayo por cada una de las siguientes 

localidades (hex #) que son controladas por el jugador paraguayo:  

Arce (2515) 

Muñoz (2317) 

Camacho (2312) 

3) Otorga 3 VPs al jugador paraguayo por cada una de las siguientes 

localidades (hex #) que son controladas por el jugador paraguayo:  

Hexes de pozo de petróleo boliviano 
(2301) y (1011) 

Villamontes (1109) 

3) Otorga 1 VP al jugador paraguayo por cada movilización boliviana 

realizada durante el juego (10.4).   

VPs bolivianos 

1) Otorga 3 VPs al jugador boliviano por cada una de las siguientes 

localidades (hex #) que son controladas por el jugador boliviano:  

Bahía Negra (3305) 

Fuerte Olimpo (3408) 
Puerto Guaraní (3409) 

Importante: Los hexs de VP se muestran en el mapa. Los hexs que contienen un 

número naranja (ver Terreno Clave) indican el número de VPs obtenidos por el 

jugador paraguayo. Los hexs VP contienen un número verde que indica el 

número de VPs obtenidos por el jugador boliviano. 

2) (Opcional) Otorga al jugador boliviano 1 VP si el jugador paraguayo usa la 

regla opcional de cañones navales (13.1). 

5.0 MOVIMIENTO 

Todas las unidades de combate terrestres están impresas con un factor de 

movimiento. El factor de movimiento de una unidad es el número máximo de 

factores que se pueden gastar durante una fase de movimiento amiga. 

Turno de jugador boliviano Turno de jugador paraguayo 
• 

• 

• 

• 

Fase de movimiento (5.0) 

1ª Fase de combate (8.0) 

Fase de infiltración (8.6) 

 2ª Fase de combate (8.0) 

• 

• 

• 

• 

Fase de movimiento (5.0) 

1ª Fase de combate (8.0) 

Fase de infiltración (8.6) 

2ª Fase de combate (8.0) 

Fase de chequeo de suministro y desgaste: Primero el Jugador Boliviano 

y luego el Jugador Paraguayo realizan los siguientes pasos en el orden 

dado: 

1) Elimina los marcadores OOS de las unidades que ahora se considera 
que están en suministro. 

2) Coloca marcadores OOS en unidades que se consideren fuera de 

suministro.    

3) Tira el dado para chequeo por desgaste. 

4) Elimina los marcadores agotados de las unidades supervivientes. 

5) Fuertes completos (9.4) 

6) Tira el dado por el cambio de mando boliviano (9.2). 
Fase de chequeo de victoria: La victoria se comprueba en dos momentos 
del juego. 

1) Al final del GT 5, determinar el número de VPs acumulados por ambos 

bandos y comparar los totales. 

a) Si los VP totales del jugador paraguayo son menos 5 más que el 

jugador boliviano, el juego continuo hasta el final del GT 10.  

b) Si los VPs totales del jugador paraguayo son 5 o más que el jugador 

boliviano, el juego termina y el jugador paraguayo gana una victoria por 

muerte súbita. 

2) Al final del GT 10, determina el número de VPs acumulados por ambos 

bandos y compara los totales. 

a) Si los VPs totales del jugador paraguayo son 9 o más que el jugador 

boliviano, el jugador paraguayo gana el juego.   

b) Si los VPs totales del jugador paraguayo son 8 o menos que el 

jugador boliviano, el jugador boliviano gana el juego.   

• Las unidades se mueven trazando una ruta de hexs contiguos a través de 

la cuadrícula hexagonal hasta que se gasten todos los factores de 

movimiento (FM), o el jugador decida dejar de mover la unidad, lo que 

ocurra primero. 

A medida que cada unidad entra en un hex, paga uno o más de sus FM 

disponibles. Consulta la Tabla de efectos del terreno (TCE) impresa en el 

mapa para obtener más detalles. 

Los FM no usados no se pueden acumular de GT a GT ni pueden 

transferirse de ninguna manera de una unidad a otra.  

Las unidades nunca pueden entrar en un hex ocupado por el enemigo, ni 

pueden entrar en un hex prohibido o cruzar un lado de hex prohibido. 

Una unidad siempre puede mover un mínimo de 1 hex, con 

independencia del coste en FM para entrar en un hex.  

• 

• 

• 

• 

Excepciones: Las unidades no pueden pasar de un hex en una zona de 

control enemiga (EZOC) a otro hex en una EZOC (7.0) a menos que la unidad 

esté realizando avances después del combate (8.5) o infiltración (8.6). 

• 

 

• 

Una unidad que entra en una EZOC debe cesar inmediatamente su 

movimiento.  

Una unidad que comienza su movimiento en una EZOC puede salir de esa 

EZOC; sin embargo, el primer hex en el que se entre no puede estar en una 

EZOC. La unidad podría entrar más tarde en otra EZOC (y detener el 

movimiento). 
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La Guerra del Chaco 
 1932–1935 

5.1 Terreno 

Para entrar a cualquier hex dado, una unidad debe gastar el número de 

MP designados por la TEC para el tipo de terreno en el. 

• Cuando la TEC exige un gasto de FM para cruzar un lado de hex, como 

un río, ese coste es adicional al coste de entrar al hex.  

• Si hay más de un tipo de terreno en un hex, usa el coste de movimiento 

único más alto de entre todo el terreno involucrado. 

Excepción: Si hay un ferrocarril, carretera o puente, usa la tasa de 

movimiento del ferrocarril, carretera o puente independientemente de 

cualquier otro terreno en ese hex, como se describe a continuación.  

5.2 Ferrocarriles y carreteras 

Las unidades gastan un número reducido de FM cuando se mueven desde un 

hex de carretera o ferrocarril directamente dentro de un hex de carretera 

adyacente o ferrocarril a través de un lado de hex atravesado por esa carretera 

o ferrocarril: 

GTs que no son de invierno: 

5.5 Movimiento en el Chaco arbóreo 

Importante: Las columnas de suministro solo pueden entrar o moverse a 

través de los hexs de Chaco arbóreo si se mueven a lo largo de un ferrocarril o 

carretera.  

Si en cualquiera momento durante el movimiento de una unidad o 

apilamiento durante las Fases de Movimiento o Infiltración esas unidades 

entran en un hex de Chaco arbóreo, cada unidad moviendo debe chequear 

por agotamiento. 

Excepción: Si todo el movimiento de una unidad a través de los hexs de 

Chaco arbóreo es a lo largo de un ferrocarril/carretera, no se requiere ningún 

chequeo.  

Ejemplo: Si una unidad se mueve de 2506 a 2607, después a 2706 la unidad 

no verificaría el agotamiento; sin embargo, si la unidad se movió de 2706 

directamente a 2707, la unidad debe chequear por agotamiento. 

• La(s) unidad(es) solo realizan una comprobación al final de su 

movimiento. El jugador propietario realiza lo siguiente para cada unidad 

que cumpla con los criterios anteriores. 

El jugador propietario comprueba el agotamiento por cada unidad por 

separado tirando 1d6 y aplicando los siguientes DRM: 

+1: Si la unidad es paraguaya. 

+1: Si está en efecto el evento aleatorio del Guía local. 

+1: Si usa una unidad aérea para proporcionar orientación (9.6). 

Si el DR modificado es de 1 a 3, la unidad se agota. Coloca un marcador 

de agotado en la unidad. 

• 
 Unidades paraguayas: 1/2 

GTs de Invierno:  

Unidades Paraguayas: 1 

5.3 Puentes 

Unidades bolivianas: 1 

Unidades Bolivianas: 2 

• Un lado de hex de río cruzado por una carretera se llama hex de puente. Los 

puentes niegan los efectos de los ríos y lagos sobre el movimiento de las 

unidades que cruzan dichos lados de hexs. Los puentes son indestructibles a 

efectos del juego. 

5.4 Movimiento operacional 

Las unidades que se mueven enteramente desde, dentro y a través de hexs 

sin EZOC pueden triplicar sus FM impresos. 

Importante: Una unidad que realiza movimiento operacional no puede 

comenzar su movimiento ni entrar en un hex adyacente a una unidad 

enemiga.  

Importante: Las unidades que realizan avances después del combate o retirada 

no tiran el dado por agotamiento. 

5.6  Efectos del agotamiento 

Las unidades agotadas son más vulnerables al desgaste (ver la Tabla de desgaste 

en el mapa) y se ven afectadas de la siguiente manera: 

1) El factor de movimiento impreso se reducir a la mitad (redondeo al 
alza). 

2) No pueden moverse durante la fase de infiltración. 

3) Los factores de ataque y defensa impresos se reducen en uno (nunca 

por debajo de uno). 

5.7  Turnos de invierno 

Los GTs marcados como "Invierno" (recuerda, este es el hemisferio sur) tienen 

efectos especiales en el movimiento de las unidades. Ver la TEC. 

Importante: Las unidades no pueden entrar en un hex de pantano durante 

los GT de invierno.  Las unidades que comienzan una fase de movimiento en 

GT de invierno en un hex de pantano solo pueden mover un hex por fase de 

movimiento y (si es posible) moverse dentro de un hex sin pantano. 
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6.0 APILAMIENTO 

Tener más de una unidad amiga en un hex al mismo tiempo se llama 

"apilamiento". 

• 

 

Si una unidad de infantería o caballería está en una EZOC, esa unidad enemiga 

también está en su ZOC. Las dos unidades se ven afectadas por igual y 

mutuamente. 

Ver (5.0) para los efectos de las zonas de control enemigas (EZOC). 

Las EZOC bloquean las líneas de suministro a menos que haya una unidad amiga 
en esa EZOC. 

• 

• 
• 

• 

Los límites de apilamiento varían según el tipo de terreno y se dan en la TEC.  

Los límites de apilamiento se dan en la TEC en términos de "unidades". Cada 

tipo de unidad de combate en el juego (2.4), sin importar su tamaño 

organizativo nominal, es "una unidad" a efectos de apilamiento. 

Los límites de apilamiento se aplican a todas las unidades de ambos bandos 

al final de cada fase de refuerzo, movimiento y combate. 

Las unidades amigas pueden moverse a través de hexs ocupados por otras 

unidades amigas sin coste adicional. No hay límite en el número de 

unidades amigas que pueden pasar a través de un solo hex o cruzar un solo 

lado de hex en una fase de movimiento.  

Si, al final de cualquiera Fase de Refuerzo, Movimiento o Combate amiga o 

enemiga uno o más hexs están sobre-apilados, las unidades en exceso 

deben ser eliminadas por el jugador propietario.  

8.0 COMBATE 

El combate tiene lugar entre unidades opuestas durante las 2 fases de combate 

de cada jugador. El combate es siempre voluntario. 
• 

• 

 

• 

• 

Un hex ocupado por el enemigo puede ser atacado por cualquiera o todas las 

unidades adyacentes.  

No más de un hex puede ser objeto de un solo ataque. 

Ninguna unidad atacante puede tener su factor de ataque dividido y usado en 

más de un combate. 

Las unidades apiladas juntas no necesitan participar en el mismo combate.   

Algunas unidades en el apilamiento pueden atacar dentro de un hex, mientras 

que otras atacan a otros hexs, o no atacan en absoluto. 

Ninguna unidad defensora puede tener parte de su factor de defensa atacado 

por uno o más atacantes, mientras que otra parte de ese factor de defensa es 

atacada por otras unidades enemigas. 

Ninguna unidad atacante puede atacar más de una vez por fase de combate. 

Ninguna unidad defensora puede ser atacada más de una vez por Fase de 

Combate.   

Las unidades defensoras no pueden declinar el combate. 

• 

• 
• 

• 

6.1 Apoyo y marcadores administrativos 
• Los marcadores, los líderes y los fuertes no cuentan contra los límites 

de apilamiento. 

• Los marcadores se pueden añadir a cualquier hex si no se viola la regla 

específica para el uso del marcador. 

• Los marcadores de apoyo aéreo pueden colocarse en el mismo hex 

que una unidad o marcador enemigo, y viceversa.  

6.2 Movimiento del apilamiento 
• Para moverse como un apilamiento, las unidades deben comenzar su 

movimiento ya apiladas en el mismo hex. 

• No se requiere que las unidades se muevan juntas porque 

comenzaron la Fase de Movimiento en el mismo hex; en dichas 

situaciones, esas unidades pueden moverse juntas, individualmente o 

en sub-apilamientos más pequeños. 

6.3 División de apilamientos 

Un apilamiento en movimiento puede detenerse temporalmente para 

permitir que una unidad o sub-apilamiento se separe y mueva un curso 

separado. 

• Las unidades dejadas atrás en el apilamiento original en pueden 

reanudar su propio movimiento, incluso dividiendo otras unidades y 

sub-apilamientos. 

• Una vez que una unidad dividida o apilamiento comienza a moverse, 

todo su movimiento debe completarse antes de que comience el de 

otra unidad/apilamiento. 

6.4 Diferentes factores de movimiento en un apilamiento 

Si las unidades con diferentes factores de movimiento viajan juntas en un 

apilamiento, el apilamiento debe usar el factor de movimiento de la unidad más lenta.  

Importante: Si la unidad más lenta del apilamiento se divide antes de que el 

apilamiento termine su movimiento, las unidades restantes restan los factores de 

movimiento ya gastados de los factores de movimiento impresos de la siguiente 

unidad más baja. El resultado es el número de factores de movimiento que le 

quedan al apilamiento.  

7.0 ZONAS DE CONTROL (ZOC) 

Los 6 hexs que rodean inmediatamente el hex de una unidad constituyen la ZOC 

de esa unidad. Los hexs en los que una unidad ejerce una ZOC se denominan 

"hexs controlados". 

• 

• 

 

• 

8.1 Secuencia del ataque 

No hay límite en el número de ataques que cada jugador puede hacer durante 

cada fase de combate. No necesita declarar todos sus ataques de antemano, y 

puede resolverlos en el orden que desee si la resolución de un ataque se completa 

antes de que comience la del siguiente. 

8.2. Niebla de guerra 

Ninguno de los jugadores puede mirar debajo de la unidad superior de los 

apilamientos enemigas hasta que se calculen las proporciones. Una vez que se 

conocen las proporciones, es posible que el ataque no pueda ser cancelado. 

Excepción: Reconocimiento de la unidad aérea (9.6). 

8.3 Procedimiento de combate 

• Cada tipo de apoyo proporcionará desplazamientos de columna en la CRT o 

DRMs que se aplican al DR al resolver el combate 

Los jugadores pueden emplear cualquier número de marcadores de apoyo de 

artillería, mortero, acorazadas y/o (opcionalmente) apoyo de cañones navales 

a cada combate. Un marcador de apoyo solo se puede usar una vez por GT.  

Excepción: ver (8.3, paso 4). 

Solo una unidad aérea, un evento y/o un líder pueden estar comprometidos a 

un único combate. 

Los desplazamientos de columna de combate se indican en desplazamientos "a 

la derecha" (R), que son los favorables para el atacante, o desplazamientos "a la 

izquierda" (L) que son favorables al defensor. 

El combate se lleva a cabo usando los siguientes pasos en el orden dado: 

• 

• 

• 

• 

1) El jugador atacante declara qué hex enemigo será atacado y qué unidades 

participarán en el ataque. 

2) Ambos jugadores deciden en secreto si usarán alguna unidad de apoyo 

(acorazados, artillería, morteros, disparos navales (opcional), apoyo aéreo, 

contadores de suministros, líderes o marcadores de eventos).  • 

• 

• 

 

• 

 

Sólo las unidades de caballería e infantería ejercen ZOC. 

Las ZOCs siempre están en efecto, independientemente de la fase o GT. 

ZOC no se extienden a través de lados de hexs prohibidos o en hexs 
prohibidos.   

Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden ejercer 
simultáneamente ZOC en los mismos hexs. No hay efecto adicional si más 
de una unidad, amiga o enemiga, ejerce ZOC dentro del mismo hex en el 
mismo momento. 
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Importante: Para emplear una unidad de apoyo (de cualquiera tipo) en apoyo 

de un combate, el jugador debe ser capaz de trazar una línea de suministro 

(11.0) de al menos una unidad amiga participante no mayor de 2 hexs (uno 

intermedio) a un HQ amigo de cuerpo. 

3) Los jugadores revelan simultáneamente si han empleado alguno de los 

métodos de apoyo anteriores. 

4) El jugador propietario debe tirar 1d6 por cada artillería, mortero, apoyo 

acorazado, Flotilla Naval Paraguaya y marcador de apoyo de disparos navales 

(opcional) que un jugador haya comprometido al combate. Modifica el DR y, 

después, aplica el resultado. 

+1: (Solo atacante) Al DR para un marcador de apoyo de mortero si el hex 

defensor contiene un símbolo de fuerte o un marcador de fuerte. 

Importante: El jugador propietario puede volver a tirar un DR de 

disponibilidad si el jugador gasta una columna de suministro.  Se debe gastar 

una columna para cada tirada de dado. 

Si el DR modificado es: 

1–2: El marcador de apoyo se retira y es retornado a la caja de apoyo 

disponible. 

Importante: Un jugador puede intentar usar marcadores de apoyo retornados 

en un combate posterior en el mismo GT. 

3–6: El marcador de apoyo puede apoyar el combate. 

5) El atacante y el defensor determinan su fuerza de combate total individual 

añadiendo el factor de combate Apropiado (factores de ataque para el 

atacante y factores defensivos para el defensor) para llegar a una fuerza de 

combate total. Los factores pueden modificarse de la siguiente manera: 

a) Las unidades agotadas restan uno de su factor de combate (5.6). 

Excepción: Un factor de combate no se puede reducir a cero. 

b) Las unidades atacantes y defensoras marcadas con un marcador OOS 

reducen a la mitad su fuerza de combate apropiada (redondear a la baja 

hasta un mínimo de 1). 

6)  Luego, los jugadores dividen el total del atacante por el total del defensor 

para establecer una ratio de probabilidades (proporciones de combate). 

a) Si los factores de combate modificados totales del atacante son 

iguales o mayores que los factores de combate modificados totales del 

defensor, redondea a la baja cualquier resto. Expresa el resultado como 

un ratio de proporción (resultado:1). 

Ejemplo: Si 26 factores de ataque atacan 7 factores de defensa (26 ÷ 7 = 

3.71, redondeando a la baja, producen una proporción de 3:1 (tres a uno). 

b) Si los factores de combate modificados totales del atacante son 

menores que los factores de combate totales del defensor. Expresa el 

resultado como una proporción (1: resultado). Si el resultado es menor 

que uno, la proporción siempre será de 1:2. 

Ejemplo: Si 8 factores de ataque atacan 12 factores de defensa (8÷12= .67, 

automáticamente se convierte en una proporción de 1:2. 

7) El jugador atacante consulta la Tabla de Resultados de Combate (CRT) y 

localiza la columna de proporciones correspondiente en la tabla. 

Importante: Resuelve las proporciones mayores de 7:1 como 7:1. 

Resuelve las proporciones inferiores de 1:2 como 1:2. 

8) Los jugadores determinan y aplican todos los desplazamientos de 

combate. Todos los desplazamientos de proporciones aplicables son 

acumulativos. Aplica todos los desplazamientos aplicables para obtener un 

desplazamiento a la izquierda o derecha final. Los desplazamientos a la 

izquierda favorecen al defensor; los desplazamientos a la derecha favorecen al 

atacante. Los desplazamientos de combate se aplican para: 

a) Un desplazamiento a la derecha por cada artillería, mortero, marcador 

acorazado y (opcionalmente) dos desplazamientos por el empleo exitoso 

del marcador de apoyo de cañones navales totalmente empleado al ataque.  

b) Un desplazamiento a la izquierda por cada artillería, mortero, 

marcador acorazado y (opcionalmente) dos desplazamientos por el 

éxito del marcador de apoyo totalmente comprometido a la defensa. 

c) Si alguna unidad atacante no puede trazar una línea de suministro 

de no más 2 hexs (un hex intermedio) a un HQ amigo en suministro, 

aplica un desplazamiento de columna a la izquierda. 

Importante: Si alguna unidad atacante no puede trazar una línea de suministro 

según lo anterior, el jugador atacante puede gastar una columna de suministro 

que esté dentro de 2 hexs de cualquier unidad atacante para cancelar el 

desplazamiento de la columna a la izquierda. 

d) El terreno en el hex defensor, los fuertes impresos, los marcadores 

de fuertes y el lado de hex de terreno cruzado por las unidades 

atacantes proporcionan desplazamientos a la izquierda a favor del 

defensor (TEC). Todos estos desplazamientos de terreno son 

acumulativos. 

Importante: Si la columna de proporción derivada en (8.3, paso 6) es mayor 

de 7:1 o menor de 1:2, haz todos los desplazamientos de columna a partir 

de esas columnas.  

9) Determinar DRM: Totaliza todos los DRM que cada bando es elegible 
para recibir: 

Importante: Los líderes paraguayos solo se pueden usar una vez por GT.   

Devuélvelos a la caja de apoyo usado después de ser utilizados. Retornan a la 

caja de apoyo disponible durante la fase de determinación de apoyo.   

a) Los líderes paraguayos pueden proporcionar un DRM +1 a un ataque 

o un -1 DRM a una defensa.  

b) Si el jugador boliviano lanza algún ataque durante el GT actual, el 

líder boliviano actual debe ser empleado a un ataque (solo un ataque 

por GT).  El jugador boliviano puede elegir qué ataque apoya el líder. Al 

apoyar un ataque, el jugador boliviano tira 1d6 y aplica el modificador 

DRM que se muestra en el contador del líder al DR que determina el 

DRM aplicado al combate. 

1–2: Aplica un DRM −2. 

3–4: Aplica un DRM +1. 

5–6: No se aplica DRM. 
Importante: Los líderes bolivianos no pueden ser usados para defender. 

c) Ataque concéntrico: Si las unidades atacantes están llevando a cabo 

un ataque desde 3 hexs circundantes con un hex entre cada hex ocupado 

por el atacante, o 4 o más hexs, aplica un DRM +1.   

d) Poder aéreo: Si el jugador atacante emplea una unidad aérea al 

ataque, aplica un DRM +1. 

Importante: Un DR modificado a menos de uno se trata como uno. Un DR 

modificado a más de nueve se trata como nueve. 

10) El jugador atacante tira 1d6 y aplica todos los DRM aplicables 

determinados en (8.3, paso 9). El jugador entonces cruza el DR modificado 

con la columna determinada en (8.3, paso 8). Los resultados se aplican 

inmediatamente. 
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8.4 Resolución del combate 

Los resultados del combate son listados como un número/número o 
número/R. 

• El número a la izquierda de la barra es el resultado de combate del 

atacante; el número a la derecha es el resultado del combate del 

defensor. 

Ejemplo: Usando la columna de combate 2:1 y un DR modificado de 2, el 

resultado es 3/1. El atacante debe perder 3 pasos y el defensor 1 paso. 

Importante: Si uno o ambos bandos no pueden cumplir con todas las pérdidas, 

el bando con la brecha menor pierde la misma cantidad menos que el lado con 

la brecha mayor. 

Ejemplo: Una unidad de un paso ataca a una unidad de un paso, y el resultado 

es 3/2. El atacante tiene una brecha de pérdidas de dos pasos que no puede 

cumplir. El defensor puede reducir su requerimiento de pérdida de pasos en dos. 

Resultado: El atacante pierde un paso, eliminando la unidad atacante. El defensor 

reduce sus pérdidas de pasos en dos, por lo que la unidad defensora no sufre 

ninguna pérdida de paso. 

• Si el DR modificado es de 4 a 6, la infiltración sucede, la unidad puede 

mover dentro del hex. 

• Si el resultado es de 1 a 3, la infiltración falla y la unidad no puede mover 

durante la fase de infiltración. 

8.7 Segunda fase de combate 

Durante la Segunda Fase de Combate, el jugador en fase puede conducir 

ataques con cualquier número de unidades amigas. 

Importante: Los ataques no están limitados a aquellas unidades que realizaron 
infiltraciones. 
• El combate se lleva a cabo usando los mismos procedimientos utilizados 

en la fase de combate previa. 

Importante: Los líderes, los marcadores de apoyo, las unidades aéreas y los 

eventos usados en la primera fase de combate no se pueden usar en la segunda 

fase de combate.  

Ejemplo de combate: Los bolivianos lanzan un ataque a Boquerón (2713) 

con 8 regimientos de infantería. Boquerón está defendido por 2 

regimientos de infantería paraguayos. El jugador boliviano decidir usar 1 

unidad de apoyo aéreo, 1 de artillería y 1 de mortero. El jugador paraguayo 

decide usar 1 una unidad de apoyo de artillería. Ambos jugadores revelan 

simultáneamente sus marcadores de apoyo. El jugador boliviano tira el 

dado para la disponibilidad de apoyo, tirando un 5 y un 1. Solo una unidad 

de artillería está disponible.  Luego el jugador paraguayo tira el dado por 

apoyo. Obtiene un 3, por lo que la artillería está disponible. 

Los jugadores luego calculan las proporciones. Todas las unidades 

bolivianas tienen factores de ataque de 3. Ambos regimientos paraguayos 

tienen factores de defensa 5. Las proporciones de combate iniciales son 

(24 vs. 10 o 2:1). La unidad paraguaya está en un fuerte (1L) y en chaco 

arbóreo (1L). El jugador boliviano tiene un 1R (por una unidad de artillería) 

pero el paraguayo tiene un 1L (una artillería) por lo que la proporción final 

es de 1:2 (no puede ser inferior a 1:2).  

El jugador boliviano tira un dado y revisa la CRT. El resultado es 4 modificado 

a 5 (apoyo de unidad aérea), por lo que es un 1/1, es decir, 1 paso de pérdida 

para el atacante y 1 para el defensor. 

9.0 LÍDERES, HQs Y FORTIFICACIONES 

Los líderes representan a los comandantes históricos y a su personal. 

9.1  Líderes paraguayos 

• 

• 
Aplica los resultados del atacante, después los resultados del defensor. 

Si se da un resultado de "R" (derrota), el jugador defensor debe eliminar 

todas las unidades amigas defendiendo. El jugador atacante puede 

avanzar todas las unidades atacantes un máximo de 2 hexs. 

El jugador propietario determinar las unidades que sufren pérdidas de 

pasos; sin embargo, ninguna unidad puede ser eliminada hasta que 

todas las unidades amigas de dos pasos participantes hayan sufrido al 

menos una pérdida de un paso. 

• 

8.5 Avance después del combate 
Cuando el hex del defensor está desocupado de unidades terrestres, el 

jugador atacante puede avanzar dentro de ese hex.  
• 

• 

 

• 

Este movimiento no gasta factores de movimiento. 

Las unidades que avanzan dentro de hexs de Chaco arbóreo no tiran el dado 

por agotamiento.    

Si el defensor recibe un resultado “Rout” - derrota, el jugador atacante 

puede avanzar todas las unidades atacantes hasta 2 hexs. 

Las EZOC no tiene ningún efecto en el avance después del combate. • 

Ejemplo: El jugador paraguayo ataca a una unidad boliviana solitaria en el hex 

2214. El resultado es un 6, 1/R. La unidad boliviana es eliminada, y las fuerzas 

paraguayas pierden un paso y pueden avanzar al hex 2214 más otro hex, que 

puede ser el 2114, 2215, por ejemplo, con cualquier unidad atacante. 

8.6 Infiltración y segunda fase de combate 

Importante: Unidades agotadas y/o OOS, HQs, columnas de suministro no 

pueden mover durante la fase de infiltración. 

Durante la Fase de Infiltración, el jugador en fase puede mover cualquier 

número de sus unidades hasta un hex. 

Importante: El movimiento de infiltración es una excepción a la regla de que una 

unidad no puede moverse desde una EZOC directamente a otra EZOC. 

• Las unidades que infiltran dentro de los hex de Chaco arbóreo no tiran 
el dado por agotamiento.  

• Si la unidad mueve directamente desde una EZOC a otra EZOC, el jugador 

propietario debe tirar 1d6 y aplicar los modificadores de abajo (si es 

aplicable): 

1) Si el jugador propietario emplea un líder (9.0), modifica el DR por el 

modificador de apoyo (en el lado izquierdo del contador del líder).   

Importante: El jugador boliviano puede empelar el actual C-n-C (si lo desea). Esto 

es em adición al apoyo al combate obligatorio (8.3, paso 9), b)). 

2) Los eventos específicos pueden proporcionar un DRM adicional. 

3) Las unidades paraguayas siempre reciben un DRM +1. 

Hay dos líderes paraguayos en el juego. 

• Cuando están disponibles, se colocan en la Caja de apoyo paraguayo 

disponible. 
• 

• 

Los líderes solo pueden ser usados para apoyar una función de juego por GT.    

Cuando se usan para apoyar una función de juego, se colocan en la caja de 

apoyo usado paraguaya. 

Durante la Fase de Determinación de apoyo, los líderes paraguayos en la 

Caja de apoyo usado paraguayo se colocan en la Caja de apoyo disponible 

paraguaya. 

• 

9.2 comandante en jefe boliviano (C-n-C) 
 Hay 4 líderes bolivianos. Estos líderes representan a los diferentes 

generales que sirvieron como el C-n-C boliviano en varios momentos 

durante la guerra.  

• Al comienzo del juego, coloca el contador de Peñaranda en la caja de apoyo 

boliviano disponible. 

El C-n-C boliviano puede cambiar durante el juego. Al final de cada fase 

de comprobación de suministro y desgaste, el jugador boliviano tira 1d6: 

• 
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Importante: Aplica un máximo de un DRM +1 si uno o más hexs de fuerte 

bolivianos o contadores de fuertes han sido capturados o destruidos en el 

GT actual.  

1) Si el resultado es un 6 o más, se retira el actual el C-n-C boliviano y otra 

toma su lugar.  

2) Si el resultado es de 1 a 5, el C-n-C actual permanece en su lugar. 

• Cuando se reemplaza el actual C-n-C boliviano, el jugador boliviano elige 

aleatoriamente un contador líder del pool de Líderes y coloca ese contador 

en la caja de apoyo boliviano disponible. Luego, el jugador mueve el 

marcador del comandante actual boliviano a la caja correspondiente en el 

registro actual boliviana C-n-C. El contador de líderes despedido se 

devuelve al pool de líderes y puede ser elegido en GT posteriores. 

Ejemplo: Al final del GT 2, el jugador boliviano tira el dado para el reemplazo 

C-in-C. Durante ese turno se perdieron los fuertes Arce y Muñoz, por lo que 

hay un DRM +1. La tirada de dado es 5, modificado a 6: el comandante actual 

es despedido. El comandante actual es Peñaranda. El jugador elige al azar 

Lanza del pool de Líderes y coloca el contador en la Caja de apoyo disponible 

boliviano. El marcador de comandante actual boliviano se mueve a la caja 

Lanza. El jugador luego retorna el marcador de Peñaranda al pool. 

9.3  Modificadores de apoyo e infiltración 

El modificador de apoyo (lado izquierdo del contador) representa el 

trabajo del personal para mejorar la logística de cada ejército. El 

modificador de apoyo de cada C-in-C boliviano puede cambiar el DR del 

marcador de apoyo (ver Tabla de Determinación de Marcador de apoyo). 

9.4 Fortificaciones 

9.5 Unidades HQ 
Las unidades HQ representan unidades de apoyo y logísticas. Solo las 

unidades que trazan suministro a una unidad HQ pueden recibir 

apoyo de artillería, acorazada o mortero.  

• Una unidad HQ que está presente en un hex donde todas las unidades 

amigas son derrotadas o eliminadas en combate es retirada del juego.  

Una unidad de HQ que no está apilada con al menos una unidad de combate 

terrestre amiga y es atacada por unidades enemigas se retira 

automáticamente y las unidades enemigas pueden avanzar hacia el hex del 

HQ (no se permite ningún avance adicional). Esto no cuenta contra un 

ataque para el evento aleatorio Tregua. 

El HQ retirado puede ser reemplazado durante cualquier GT posterior 

gastando un RP. Los HQ reemplazados son desplegados en cualquier hex de 

fuerte impreso amigo. 

Los HQs no pueden avanzar después del combate. 

• 

• 

• 

9.6 Unidades aéreas 

Las unidades aéreas se pueden usar para apoyar ataques, para volar 

misiones de reconocimiento o para guiar a las unidades que se 

mueven a través de los hexs del Chaco. Las unidades aéreas pueden 

proporcionar apoyo a las unidades en cualquier parte del mapa (No  

necesitan trazar el suministro a través de un HQ). 
Importante: Las unidades aéreas solo pueden realizar una misión por GT. Para 

emplearse a una misión, una unidad aérea debe estar en la caja de apoyo 

disponible del jugador. Después de completar la misión, la unidad aérea se 

coloca en la Caja de apoyo usada.  

Combate: El apoyo al combate tiene lugar durante la fase de combate (todas 

las fases de combate). El apoyo de la unidad aérea proporciona DRM 

favorables al resolver el combate (8.3). Un máximo de una unidad aérea 

puede proporcionar un DRM a un solo combate. 

Reconocimiento: El reconocimiento tiene lugar durante una fase de 

movimiento amiga y fase de infiltración. 

1) El jugador propietario declara un reconocimiento en cualquier hex 

enemigo ocupado en el mapa.  

2) El jugador propietario tira 1d6 y si el resultado es un 5 o 6, el jugador en 

fase puede examinar todas las unidades dentro del hex. Cualquier otro 

resultado es un fracaso. 

3) Después de completar la misión la unidad aérea retorna a la caja de apoyo 

usado.  

Apoyo de movimiento: Al hacer un chequeo de agotamiento por el 

movimiento en Chaco arbóreo (5.6), el jugador propietario puede emplear una 

unidad aérea a una sola unidad o apilamiento de unidades. Aplica un DRM +1 

a los chequeos de agotamiento de esa unidad o apilamiento. 

9.7 Columnas de suministro 

Los jugadores pueden construir fortificaciones adicionales y 

reemplazar las fortificaciones impresas enemigas con 

marcadores de fortificación amigos durante el juego.  

Importante: Las fortificaciones impresas (fuerte) y los contadores de fuerte 

proporcionan los mismos beneficios de combate y apilamiento. 

• Si un jugador captura una fortificación enemiga impresa (fuerte), ese 

jugador puede colocar un marcador de fuerte en el hex. 

Ambos jugadores pueden construir fuertes durante la Fase de 

Construcción de Fortificaciones. Para construir una fortificación: 

1) El jugador selecciona cualquier hex ocupado por al menos un paso 

de unidades terrestres amigas que no estén en una EZOC.  

2) La unidad terrestre debe estar en suministro y ser capaz de trazar 

una línea de suministro de no más de 2 hexs hasta un HQ de cuerpo en 

suministro. 

3) Luego, el jugador gasta una columna de suministro y después coloca 

un contador de fuerte en el hex con el lado “en construcción" hacia 

arriba. 

4) Si, durante la Fase de chequeo de Suministro y Desgaste, el hex 

permanece amigo controlado (puede estar en una EZOC en este 

momento), el jugador propietario gira el contador del fuerte a su lado 

completo. 

• 

Las columnas de suministro llegan según la tabla de determinación del 

marcador de apoyo (10.3). 

• Las columnas de suministro recibidas pueden colocarse con cualquier HQ 

amigo en suministro o en cualquier fuente de suministro amiga. 

Una columna de suministro que no está apilada con al menos una unidad 

de combate terrestre amiga y es atacada por unidades enemigas se 

elimina automáticamente del mapa y las unidades enemigas pueden 

avanzar dentro del hex de la columna de suministro (no se permite un 

avance más allá). Esto no cuenta contra un ataque para el evento 

aleatorio de Tregua. 

Importante: Las unidades que construyen un fuerte no pueden conducir un 

ataque; sin embargo, defienden normalmente y pueden ser atacados sin penalización.  

• Las unidades pueden entrar en un hex que contenga un marcador de 

fuerte enemigo si no hay otras unidades terrestres enemigas en el hex. El 

jugador cuyas unidades entraron en el hex puede reemplazar el marcador 

de fuerte enemigo con un marcador de fuerte amigo. Las unidades 

entrando pueden continuar moviendo después de que el marcador es 

reemplazado.  

• Si todas las unidades en un hex con un marcador de fuerte se retiran 

o se eliminan debido al combate, el marcador de fuerte es retirado del 

mapa. 

• 
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10.0. REFUERZOS, REEMPLAZOS Y MOVILIZACIONES 

Las unidades y los marcadores de apoyo se ponen a disposición de los 

jugadores a través de los refuerzos, reemplazos y la tabla de determinación 

de marcadores de apoyo.  

• Los jugadores pueden gastar columnas de suministro para afectar lo 
siguiente: 

1) Tira de nuevo el dado por DR de apoyo de artillería y mortero fallidos 

(8.3, paso 4). La columna de suministro debe estar dentro de 2 hexs de 

al menos una unidad participante amiga.  

2) Cancelar el desplazamiento de columna a la izquierda otorgado 

cuando un HQ no esté dentro de 2 hexs de las unidades atacantes (8.3, 

paso 8).  

3) Construir un fuerte (9.4). La columna de suministro debe estar dentro 

de 2 hexs de al menos una unidad participante amiga. 

4) Reducir el número de pasos perdidos por desgaste (11.4). En este caso la 

columna de suministro puede estar en cualquier parte del mapa. 

• Los marcadores de apoyo siempre se colocan en la caja apropiada de apoyo 

disponible.  

Los refuerzos y las unidades eliminadas reconstruidas se despliegan como 
sigue: 

1) Las unidades paraguayas pueden desplegarse en o adyacentes a cualquier 

hex de fuerte de río del río Paraguay, Isla Poi (2814) o en el hex 3517.  

2) Las unidades bolivianas pueden desplegarse en o adyacentes a Carandaiti 

(hex 1307), Villamontes (1109) y Ravelo (2301). 

• 

9.8 Armada Paraguaya Importante: Las ubicaciones anteriores deben estar controladas por el 

jugador amigo y no en una EZOC. 

10.1 Refuerzos 

Los refuerzos se reciben según la carta de refuerzo durante la fase de 

refuerzos.  Esta fase se omite en el GT1. 

10.2 Reemplazos 

La flotilla paraguaya se puede usar para apoyar cualquier ataque 

paraguayo o combate defensivo en cualquier en hex adyacente al 

río Paraguay. 

• 

• 

La flotilla se mantiene en la plantilla de apoyo disponible. 

Se puede usar una vez por GT después de lo cual se coloca en la plantilla 
de apoyo usado y retorna a la plantilla de apoyo disponible al final de 
cada GT.  

La flotilla paraguaya es tratada como cualquier otro marcador de apoyo 
a los efectos de (8.0, paso 4). 

Este marcador de apoyo se devuelve a la plantilla de apoyo disponible 
durante la fase de determinación de apoyo cada GT a menos que se use 
la regla opcional de cañones navales (13.1). 

• 
Los reemplazos se reciben por el gasto de puntos de reemplazo (RP) 

durante la Fase de Reemplazos. 

• 
Importante: No realizar la fase de reemplazos en el GT 1. 
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11.0 SUMINISTRO Y DESGASTE 

Las unidades trazan líneas de suministro (LOS) a fuentes de suministro. 

• Los jugadores reciben RP consultando la carta de Reemplazo y cruzando el 

GT con la apropiada columna del bando. 

Los RP se puede acumular de GT a GT. 

Los jugadores usan sus respectivos marcadores RP en el registro general de 

datos impreso en el mapa. 

Un jugador nunca puede tener más de 14 RP o menos de cero RP en 

cualquier momento. 

Las unidades eliminadas pueden ser reconstruidas a un coste de 1 RP por 

paso. Una unidad de dos pasos puede ser reconstruida con 1 o 2 pasos. 

• 

• 

• 

• 

 El suministro es necesario para poder mover y luchar a plena eficacia.  

El suministro se comprueba al final de cada GT durante la fase de chequeo de 
suministro y desgaste. 

Para ser juzgada en suministro, una unidad debe ser capaz de trazar una línea 
de comunicaciones a un HQ amigo o hex de fuente de suministro. 

Una LOS no puede ser trazada dentro de un hex ocupado por el enemigo, a 
través de un hex intransitable (pantano en invierno) y/o a través de una EZOC. 

• • 

• • 

Ejemplo: Se reconstruye una unidad de dos pasos eliminada. El jugador 

gastaría un total de 2 RPs. 

• Las unidades bolivianas de 2 pasos que muestran un punto blanco no 

pueden ser reconstruidas a plena fuerza. Solo pueden retornar como 

unidades de un paso.  

Nota histórica: Esta regla representa la pérdida de los cuadros y tropas 

de preguerra acostumbrados al ambiente del Chaco y su reemplazo por 

reclutas desmoralizados y poco entrenados.   

Importante: Las unidades no pueden ser traídas a su fuerza completa 

mientras están en el mapa. No es posible "reponer" unidades de dos 

pasos que han sufrido una pérdida de paso. Para ser reconstruida, 

primero se debe eliminar una unidad y ser colocada en la plantilla del 

pool apropiado.  

10.3 Unidades de apoyo 

La disponibilidad del marcador de apoyo se determina durante la fase de 

determinación del apoyo. No se lleva a cabo la fase de determinación de 

apoyo en el GT 1.  

Importante: El jugador boliviano (solo) no tira el dado por apoyo en GT2.  

Importante: Si un hex en una EZOC está ocupado por una unidad amiga, el 

efecto de la EZOC se cancela al trazar una LOS.  

11.1 Abastecimiento boliviano 

Las unidades bolivianas deben trazar una LOS de no más de 2 hexs (uno 

intermedio) a un HQ de cuerpo que pueda en el turno trazar una LOS a lo largo 

de una carretera o ferrocarril de cualquier longitud a: 

Villamontes (1109) 

Carandaiti (1307) 

Ravelo (2301) 

Importante: Las unidades bolivianas pueden trazar una LOS de cualquier 

longitud directamente a un hex de fuente de suministro, pero al hacerlo no 

pueden recibir apoyo en el ataque o la defensa y reciben un desplazamiento 

a la izquierda al atacar. 

11.2  Abastecimiento paraguayo 

Las unidades paraguayas deben trazar una LOS de no más de 2 hexs (uno 

intermedio) hasta un HQ de cuerpo que a su vez pueda trazar una LOS a lo largo 

de una carretera o ferrocarril de cualquier longitud a: 

Isla Poí (2814) 

Cualquier Ciudad paraguaya adyacente al río Paraguay hex 3517  

Importante: Las unidades paraguayas pueden trazar una LOS de cualquier 

longitud directamente a un hex de fuente de suministro, pero al hacerlo no 

pueden recibir apoyo en el ataque o la defensa y recibir un desplazamiento 

a la izquierda al atacar.  

Ejemplo de trazado de suministros: 

El 7º Regimiento de Infantería boliviano está en el hex 2514. Está en 

suministro porque puede trazar una LOS al HQ del 1er. Cuerpo en el hex 

2313, que puede trazar entonces una LOS a Villamontes (hex 1109).  

El Regimiento boliviano de Infantería 23 está en el hex 2405. No puede 

trazar una LOS a ningún HQ de cuerpo dentro de 2 hexs; sin embargo, puede 

trazar una LOS a Ravelo (2301) por lo que está en suministro, aunque con 

las limitaciones enumeradas en (11.1). 

El 2º Regimiento de Caballería boliviano está en el hex 2311. Hay unidades 

paraguayas en 2211 y 2313. El 2º Regimiento está fuera de suministro. 

11.3  Unidades fuera de suministro 

• Cada jugador consulta su propia Tabla de Determinación de Marcadores de 

apoyo y tira 1d6, modificando el DR de la siguiente manera: 

1) Si el jugador emplea a un líder de la caja de apoyo disponible, aplica el 

modificador de apoyo del líder. 

2) Cada jugador determina qué HQ está más alejado de las ubicaciones que 

se listan debajo de la tabla en los modificadores de tirada dado: el DR se 

modifica en función de esa distancia en hexs desde la ubicación hasta el HQ 

amigo más lejano. No hace ninguna diferencia como la ubicación actual.  

 Luego, los jugadores cruzan el DR modificado con las columnas para los 

diferentes tipos de marcadores de apoyo y columnas de suministro. 

Los jugadores no están a jugar todos los marcadores de apoyo cada GT. Los 

marcadores no usados pueden permanecer en la caja de disponibles 

indefinidamente; sin embargo, la plancha de fichas es el número máximo 

de marcadores de apoyo disponibles para cada jugador.  

• 

• 

10.4 Movilización General 

Comenzando en el GT 4 los jugadores pueden declarar una 

movilización general durante la Fase de Reemplazos. 
Durante la fase de chequeo de suministro y desgaste, ambos 

jugadores determinan el estado de suministro de todas las unidades. • El jugador boliviano puede declarar un máximo de tres movilizaciones 

generales por juego. Una movilización general proporciona al jugador 

boliviano 4 RP adicionales ese GT. Usar el marcador de movilización 

boliviana para realizar un seguimiento del número total de 

movilizaciones bolivianas realizadas. Declarar una movilización 

general boliviana tiene un coste en Puntos de Victoria (4.0). 

• El jugador paraguayo podrá declarar una movilización general una vez 

durante el juego. Una movilización paraguaya proporciona al jugador 

paraguayo 3 RPs adicionales ese GT. 

• El jugador propietario coloca un marcador de sin suministro (OOS) en todas 

las unidades consideradas como OOS. 

Durante cualquier fase posterior de chequeo de suministro y desgaste, el 

marcador se retira si la unidad se encuentra en suministro. 

Las unidades marcadas con un marcador OOS tienen sus factores de 

combate y movimiento reducidos a la mitad (redondeo a la baja, mínimo de 

uno). Al realizar combates, múltiples unidades participantes reducen a la 

mitad sus factores de combate y luego se totalizan. 

• 

• 
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Emboscada: Mantener hasta que se use. En el GT usado, si una unidad 

paraguaya termina su movimiento adyacente a una unidad boliviana. 

Tira 1d6.  Aplicar los siguientes resultados: 

11.4 Desgaste 

Durante la fase de chequeo de Suministro y Desgaste, ambos jugadores tiran el dado 

por desgaste debido a enfermedades tropicales, agotamiento, frío, calor, fauna 

hostil, deserción, etc. 1–3: Sin efecto. 

4–6: La unidad enemiga moviendo sufre una pérdida de un paso. 

Descartar evento después de su uso. 

• Primero, un jugador y luego el otro (el orden no es importante) tira 1d6 por cada 

unidad OOS para determinar el desgaste y luego aplica los resultados de abajo a 

la unidad que tira el dado para:  

1–4: La unidad sufre una pérdida de un paso. 

5–6: Sin efecto. 
Siguiendo el procedimiento anterior, cada jugador tira 1d6 por cada unidad de 

combate en suministro (no tires el dado por HQ) marcada con un marcador de 

agotado y aplica los resultados de abajo a la unidad que tira el dado para: 

1: La unidad sufre una pérdida de un paso. 

2–6: Sin efecto. 

Luego, cada jugador consulta la tabla de desgaste (en el mapa) y tira 1d6; 

modificando el resultado por los modificadores que se enumeran debajo de la 

tabla. El resultado es el número de pasos de unidad y/o columnas de suministro 

que se eliminan. Las pérdidas pueden ser tomadas de cualquiera unidad, 

independientemente del estado de suministro o agotamiento. Una unidad de 2 

pasos puede ser eliminada para cumplir con las pérdidas de 2 pasos. 

Guía local: Mantener hasta que se use. En el GT usado, aplicar un 

DRM+1 a todos las DR de agotamiento bolivianos cuando se mueva a 

través de hexs del Chaco arbóreo, o aplicar un DRM +1 a un intento de 

infiltración boliviano.  
• 

Descartar evento después de su uso. 

No evento: No pasa nada. Retorna el marcador al contenedor. 

GTs 6-10 de enero de 1934-marzo de 1935: 

• Ofensiva obligatoria: Debe jugarse en el GT actual. 

1) Durante la Fase de Movimiento Boliviana, el jugador boliviano debe 

mover todas las unidades de tal manera que todas las unidades que fi- 

nalizan su movimiento adyacente a una unidad enemiga estén adyacente a las 

unidades enemigas al final de su movimiento. El jugador boliviano puede 

mover (o no) todas las demás unidades como desee. 

Excepción: El jugador boliviano puede dejar una unidad en cualquier fuerte 

impreso o ficha de fuerte que fue ocupado al comienzo de la Fase de 

movimiento si el fuerte impreso o la ficha de fuerte no está adyacente a una 

unidad enemiga.  

2) Durante la siguiente Fase de Combate Boliviana, todas las unidades 

bolivianas que estén adyacentes a una unidad enemiga deben participar en 

un ataque. Descartar evento después de su uso. 

12.0 EVENTOS ALEATORIOS 

Ambos bandos tienen marcadores de eventos aleatorios.  

• Antes de comenzar un juego, cada jugador coloca todos los marcadores de 

eventos anotados como GT 1 en un contenedor. 

Al principio del GT6, ambos jugadores eliminan los eventos que quedan en el 

contenedor (Excepción: Retorna el marcador no evento al contendor). Luego, 

cada jugador añade todos los marcadores de eventos anotados como GT 6 al 

contenedor. 

Durante la Fase de Eventos aleatorios de cada GT. Ambos jugadores toman al azar 

un marcador de evento desde su contenedor correspondiente. 

Cada evento tiene un efecto diferente. Los eventos pueden requerir que el 

jugador juegue inmediatamente el evento, otros pueden permitir que el jugador 

mantenga el marcador del evento hasta el momento en que desee jugarlo. 

Cada bando solo puede aplicar un evento por combate (8.3). 

• 

• 

Trocha: Mantener hasta que se use. En el GT usado, el jugador 

boliviano suma un DRM+1 a los intentos de infiltración. Descartar 

evento después de su uso. 

• 

Tregua: Debe jugarse en el GT actual. Las potencias extranjeras 

negocian una tregua. No se pueden lanzar más de 2 ataques ese turno 

por cualquiera de los jugadores (es decir, dos ataques bolivianos, dos 

ataques paraguayos). Descartar evento después de su uso.   

• 

12.1 Eventos bolivianos 

GTs 1-5 de octubre de 1932-diciembre de 1933: 
Ofensiva obligatoria: Debe jugarse en el GT actual. 

1) Durante la Fase de Movimiento Boliviano, el jugador boliviano debe 

mover todas las unidades de tal manera que todas las unidades que 

puedan terminar su movimiento adyacente a una unidad enemiga estén 

Embargo de armas: Debe ser jugado en el GT actual. La Sociedad de 

Naciones considera a Paraguay el bando agresor en la guerra.  Todas 

las ventas de armas a Paraguay están embargadas. Aplica un DRM−2 

a la tirada de dado de marcador de apoyo paraguayo. adyacentes a unidades enemigas al final de su movimiento. El jugador 

boliviano puede mover (o no) todas las demás unidades como desee. 

Excepción: El jugador boliviano puede dejar una unidad en cualquier fuerte 

impreso o contador de fuerte que fue ocupado al comienzo de la Fase de 

Movimiento si el fuerte impreso o la ficha de fuerte no está adyacente a 

una unidad enemiga. 

2) Durante la siguiente Fase de Combate Boliviano, todas las unidades 

bolivianas que estén adyacentes a una unidad enemiga deben participar 

en un ataque. Descartar el evento después de su uso.  

Descartar evento después de su uso. 
 Golpe Militar: Debe ser jugado en el GT actual. El ejército boliviano 

derroca al presidente boliviano Saavedra. Efectos: Sin ataques 

bolivianos ese turno. Todos los ataques paraguayos reciben un +1 

DRM este turno. Todos los intentos de infiltración paraguayo reciben  

un DRM +1.  Descartar evento después de su uso. 

12.2 Eventos paraguayos 

GTs 1-5 de octubre de 1932-diciembre de 1933 

Pozo: Debe ser jugado en el GT actual. Aplica un DRM +2 a todos los 

DR de desgaste paraguayos durante el GT actual.  Descartar evento 

después de su uso. 

Trocha: Mantener hasta que se use.  En el GT utilizado, aplicar un 

DRM +1 adicional a todos los intentos de infiltración paraguayos.  

Descartar evento después de su uso. 

Lanzallamas: Mantener hasta que se use.  El jugador boliviano 

recibe un DRM +1 en cualquier ataque contra un fuerte impreso 

paraguayo o ficha de fuerte durante el GT usado.  Descartar 

después de su uso. 

Marzana: Mantener hasta que se use.  El jugador boliviano 

recibe un DRM de -1 si defiende en un fuerte impreso o ficha de 

fuerte en el GT utilizado. Descartar evento después de su uso. 
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Emboscada: Mantener hasta que se use durante la Fase de 

Movimiento Boliviano. Si una unidad boliviana termina su 

movimiento adyacente a una unidad paraguaya. Tira 1d6.  Aplicar 

los siguientes resultados: 

Derrota: Mantener hasta que se use. En el GT usado, cualquier ataque 

paraguayo a un fuerte impreso o una ficha de fuerte puede causar que 

las unidades bolivianas defensoras abandonen la posición. Si un 

resultado de combate inflige 2 o más pasos de pérdidas a los defenso- 
1–3: Sin efecto. 

4–6: La unidad boliviana sufre una pérdida de un paso.  

Descartar evento después de su uso. 

res bolivianos, el jugador paraguayo tira 1d6 y aplica los resultados de abajo:  

1–3: Se elimina la unidad. 

4–6: La unidad está agotada (coloca un marcador agotado en la unidad) y la 

unidad debe moverse un hex hacia el hex de fuente de suministro boliviano 

más cercano por una ruta libre de EZOC, chequeando por agotamiento si se 

hace el movimiento en Chaco arbóreo. Si el fuerte está rodeado por hexs 

ocupados por enemigo o EZOC la unidad es eliminada. 

Descartar evento después de su uso. 

Túnel: Mantener hasta que se use. En el GT usado, los paraguayos 

Cavan un túnel para lanzar un ataque sorpresa.  Aplica un DRM +1 a 

cualquiera ataque paraguayo. Descartar evento después de su uso. 

Guía local: Mantener hasta que se use. En el GT utilizado, aplica un 

DRM +1 a todos las DR de agotamiento paraguayos cuando se mueva a 

través de hexs de Chaco arbóreo o aplica un DRM de -1 a un intento de 

infiltración boliviana. Descartar evento después de su uso.   
Trocha: Mantener hasta que se use. En el GT usado, el jugador 

paraguayo aplica un DRM +1 a un intento de infiltración. Descartar 

evento después de su uso. 

Emboscada: Mantener hasta que se utilice durante la Fase de 

Movimiento Boliviana. Si una unidad boliviana termina su movimiento 

adyacente a una unidad paraguaya, tira 1d6.   Aplica los siguientes 

resultados: 

No hay evento: No pasa nada. Retorna el marcador al contenedor. 

Turnos 6–10 enero de 1934–marzo de 1935 

Pozo: Debe jugarse en el GT actual. Aplica un DRM +2 a todos los 

DR de desgaste paraguayos durante el GT actual.  Descartar evento 

después de su uso. 

Inalámbrico (interceptación de radiotelegrafía): Mantener hasta 

que se use. En el GT usado, las comunicaciones bolivianas son 

interceptadas por operadores inalámbricos paraguayos. Aplica un 

DRM +1 a todos los intentos de infiltración paraguaya o un +1 DRM 

1–3: Sin efecto. 

4–6: La unidad boliviana sufre una pérdida de un paso. 

Desechar después de su uso. 

No hay evento: No pasa nada. Devuelva el marcador al contenedor. 

Nota histórica: En marzo de 1934, la 6ª División Paraguaya rodeó en Cañada 

Tarija un regimiento boliviano. Los bolivianos tuvieron que recurrir a la 

tecnología inalámbrica para comunicarse con su comandante en jefe. Los 

mensajes fueron interceptados y rotos por los paraguayos. Por lo tanto, Cañada 

Tarija también es conocida como la "batalla de los criptógrafos". 

en todos los ataques paraguayos de este GT. Descartar evento después de 

su uso. 
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13.0.  REGLAS OPCIONALES   

13.1. Cañones navales  
13.2 Transporte fluvial 

Ambos jugadores pueden usar el transporte fluvial para transportar tropas y 

columnas de suministro a lo largo de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Durante la Fase de Reemplazos de los GT 9 o 10, el jugador 

paraguayo puede desmontar las armas de su flotilla y usarlas 

contra cualquier población mayor boliviana. 
• Las unidades/columnas de suministro que usan el transporte fluvial también 

pueden utilizar el movimiento regular antes y/o después de mover una unidad 

durante la misma fase de movimiento. 

Durante la Fase de Movimiento, el jugador paraguayo puede mover hasta 2 

unidades terrestres y 3 columnas de suministro a lo largo del río Paraguay 

desde cualquier hex de fuerte impreso adyacente al río a otro hex de fuerte 

impreso. 

El jugador boliviano puede mover hasta una columna de suministro desde 

Villamontes a cualquier hex controlado amigo adyacente al río Pilcomayo. 

Este movimiento no cuesta factores de movimiento. 

Una unidad que usa transporte fluvial no puede entrar en una EZOC (si un hex 

bordeado por el río que el transporte está usando contiene una EZOC) ni 

puede moverse a lo largo de un río si ambos hexs adyacentes están ocupados 

por el enemigo.  

• El jugador paraguayo puede quitar del juego el marcador de apoyo de 

la flotilla naval. 

El jugador paraguayo puede usar el marcador de cañones navales para 

proporcionar dos desplazamientos de columna a la derecha a cualquier 

ataque contra un fuerte impreso boliviano o un marcador de fuerte. El 

marcador se puede usar una vez por juego. 

Si el jugador paraguayo usa esta opción, resta 1 VP del total VP 

paraguayo. 

 Nota histórica: Hacia el final de la guerra, el comandante en jefe 

paraguayo, el general Estigarribia, planeó usar cañones navales 

para tomar Villamontes, el centro logístico y de suministro 

boliviano durante la guerra.  Solicitó a la Armada paraguaya que 

desmontara dos cañones navales de 120 milímetros de la 

cañonera Humaitá y los trasladara a menos de 15 Km de 

Villamontes. Los ingenieros paraguayos reforzaron puentes 

ferroviarios, diseñaron un transporte y trajeron un gran tractor 

para tirar de los cañones al frente. El final de la guerra canceló ese 

plan. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Modificadores DR a la determinación de marcador de apoyo paraguayos 

 importantes: El jugador paraguayo no utiliza la tabla en GT 1.  

+/−: Modificador de suministro líder actual. 

-1: Si la distancia desde Isla Poi hasta el HQ de cuerpo más lejano es de 7-
10 hexs. 

-2: Si la distancia desde Isla Poi hasta el HQ más lejano del Cuerpo es de 
11+ hexágonos. 

-2: Si se retira el evento de embargo de armas este turno. 

Modificadores DR de determinación de marcadores de apoyo bolivianos 

Importante: El jugador boliviano no utiliza la tabla en los GT 1 y GT 2.  

+2: Para el Mando en jefe. 

-1: Si la distancia desde Villamontes, Carandaiti o hex 2400 hasta el HQ de 

Cuerpo más lejano es de 7-10 hexs. 

-2: Si la distancia desde Villamontes, Carandaiti o hex 2400 hasta el HQ de 

Cuerpo más lejano es de 11+ hexs. 
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