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Guía - ¿Qué es la BoardGameGeek? (BGG) 

Recopilación de varias fuentes, por Rubén Pastor. 

 

	
 

Board Game Geek (BGG) —traducido literalmente como “Friki de los Juegos de Mesa”— es un portal de 
internet norteamericano dedicado a los juegos de mesa en el que puede encontrarse cualquier información: 
reseñas, calificaciones, imágenes, ayudas, traducciones, informes de sesiones de juego y foros de discusión. 
Es la base de datos más importante sobre juegos de mesa y la fuente de información más actual. Esto es así 
gracias a las constantes actualizaciones de sus miles de usuarios, que han convertido a la BGG en la página 
web de referencia mundial en juegos de mesa. 
 
Su estructura es la de una enciclopedia de juegos (una especie de Wikipedia). Cada juego tiene una ficha, y 
los usuarios hacen comentarios y valoraciones, enriqueciendo constantemente su contenido. La base de 
datos de la BGG dispone de más de 100.000 entradas, y abarca juegos de toda clase; desde clásicos como 
Carcassonne hasta los juegos más novedosos y populares, pasando por algunos tan conocidos como el 
Monopoly (aunque la gran mayoría de usuarios prefieren juegos que reflejan los avances que se han hecho 
desde su publicación). Los juegos están organizados en 84 categorías (el mismo juego puede estar en 
varias a la vez), y con las valoraciones de los usuarios se establece un ranking general y otro por categoría. 
 

 

 

Las fichas contienen una descripción del juego y datos como 
el número óptimo de jugadores, la duración real de las 
partidas y las mecánicas empleadas (se recogen 182 
diferentes), así como información sobre sus componentes y 
sus método de puntuación. Debido a la relevancia de la BGG, 
muchas tiendas online usan como referencia sus fichas 
de juegos. 
 
La BGG es la mayor comunidad online de jugadores. El 
registro es gratuito, y permite acceder a gran cantidad de 
contenido multimedia y a material descargable en varios 
idiomas. Los usuarios de la BGG pueden acceder a noticias 
sobre el mundo de la edición de juegos de mesa, participar en 
sus foros y concursos, encontrar información sobre eventos 
lúdicos de varios países y comprar y vender juegos en su 
mercadillo. Así mismo, pueden agregar juegos a su base de 
datos: si eres el creador de un juego y acabas de publicarlo, 
tal vez quieras añadirlo. 

 
Cada año la BGG concede los premios BGG Golden Geek Award, que son decididos mediante las 
votaciones de la propia comunidad de usuarios, y que abarcan varias categorías. Además de juegos de 
mesa, la BGG tiene apartados dedicados a los juegos de rol y a los videojuegos. 
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