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EL GEOCACHING es un juego de búsqueda de “tesoros” mediante GPS que se juega 
a nivel mundial desde el año 2000. La idea principal es encontrar los recipientes 
escondidos al aire libre, llamados geocachés (o simplemente cachés), y luego com-
partir tus experiencias online. Puedes usar las coordenadas publicadas en la web o 
en la app para localizar los cachés con un smartphone o un dispositivo GPS.

TRADICIONAL 
Se trata del geocache original que contiene, por lo menos, un recipiente y una 
libreta. Las coordenadas ofrecen la ubicación exacta del cache.

ALGUNOS TIPOS DE CACHÉS

EVENTO 
Un evento de Geocaching es organizado por los geocachers locales para ha-
blar sobre Geocaching, intercambiar experiencias y objetos rastreables.

CACHE IN TRASH OUT®  (CITO)
Los CITO son eventos que se centran en la limpieza de la basura, la eliminación 
de especies invasoras, la plantación de árboles y la construcción de senderos.

MYSTERY CACHE
Los mystery caches pueden tratarse de acertijos complicados que tendrás que 
descifrar para averiguar las coordenadas del cache.

WHERIGO®
Wherigo permite a los geocachers interactuar con elementos físicos y virtua-
les como objetos o personajes mientras buscan un geocaché. Se necesita un 
dispositivo GPS con Wherigo para reproducir un cartucho.

MULTI-CACHE
Un multi-cache tendrá dos ubicaciones o más. Las pistas en las ubicaciones 
iniciales te conducen al geocache o al siguiente recipiente.

EARTHCACHE™
Un EarthCache trata sobre una característica geológica concreta. No existe un 
contenedor físico. Normalmente, para poder registrarlo tienes que responder 
a una serie de preguntas observando el entorno.

Existen diferentes tamaños de 
cachés según su contenedor.
 
Además cuentan con diferentes 
valoraciones de Dificultad y Te-
rreno (D/T), que van del 1 al 5.

 Para empezar, elige cachés con valoraciones 1/1. Serán los más fáciles de encontrar.
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¿Qué necesito para jugar? ¿Cómo se juega a un 
caché Wherigo??

1.  Crear una cuenta de usuario con un nick 
y una contraseña en geocaching.com

2.  Un dispositivo GPS o smartphone con una 
de las siguientes apps recomendadas:

1.  Descargar en tu smartphone una 
de las siguientes apps:

Los Wherigos son videojuegos en los que tú 
te mueves en el mundo real e interactúas con 
objetos y otros personajes usando tu móvil. 

Te muestra un mapa, te dice los objetos que 
tienes en tu inventario, lo que ves desde tu 
posición o las tareas que debes cumplir...

Cada cartucho es diferente. Puede tratarse de 
un tour turístico por la ciudad, resolver un ase-
sinato buscando pistas, o incluso una serie de 
preguntas que puedes contestar desde casa.

2.  En settings / login credentials 
introducimos nuestro nick y 
contraseña de Geocaching.

3.  En el listing del caché habrá un 
link al cartucho (el juego). Lo 
descargamos mediante la app.

4.  Una vez descargado, en la pan-
talla principal / inicio seleccio-
namos el cartucho en la lista. Y 
después: new game / inicio.

5.  El juego te irá indicando cómo 
continuar según cada cartucho, 
y al final te dará las coordenadas 
del caché.

c:geo 
ANDROID

Geocaching® 
IPHONE / ANDROID

WhereYouGo 
ANDROID

Wherigo™ 
IPHONE

“JERGA GEOCACHERA” 
CARTUCHO: Como en las viejas videoconsolas, un videojuego para jugar en Wherigo.

CÓDIGO GC (o simplemente GC): El código asignado a un caché, el cual siempre empieza 
por GC[...] y es la forma más rápida de identificarlo o referenciarlo.

DNF: El tipo de registro que indica que no encontraste el caché (Did Not Find).

FTF: El primer geocacher en encontrar un caché (First To Find).

LISTING: La página del caché, ya sea en la web o en la app, donde se da su descripción.

LOGBOOK: El papel o libreta que tiene un caché para que escribas tu nick al encontrarlo.

LOG / LOGUEAR: El registro online de que has encontrado un caché / Acción de registrar.

MUGGLE: Persona no-geocacher. ¡Procura que no descubran qué estás haciendo!

RASTREABLE o TRACKABLE: Son objetos que viajan de caché en caché. Habitualmente en 
forma de moneda grande (GeoCoin) o chapa metálica con un código de barras en forma de 
bicho (Travel Bug). Llevan un código que puedes registrar en geocaching.com como “visto”, 
“recogido” o “dejado”. ¡No te los quedes mucho tiempo!



... AL ESCONDER

... AL BUSCAR

EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL GEOCACHING... 

•	 Antes de esconder tu primer caché, asegúrate de haber encontrado antes 
los suficientes para saber qué te gusta encontrar y qué no. Esto te ayudará 
a elegir el contenedor adecuado para cada ubicación (¡asegúrate de que sea 
estanco!).

•	 El escondite elegido debe tener un mínimo de interés. Si lo más interesante 
del lugar es el propio caché, quizá no sea la mejor ubicación. 

•	 Un caché debe colocarse de tal manera que sea imperceptible por los tran-
seúntes, y debe poder accederse sin dañar el terreno o la vegetación.

•	 La distancia mínima entre cachés es de 161 m.

•	 No desvelar el punto de escondite a los demás. Cuando encontremos uno, lo 
cogemos y nos trasladamos a otro lugar para examinarlo. Luego volveremos a 
ponerlo en su lugar, exactamente como lo encontramos.

•	 Debemos firmar el libro de registro con nuestro nick y la fecha de encontrado, 
para que el propietario del geocaché y los compañeros sepan de nuestra visita. 
Luego debemos registrarlo en la web/app.

•	 Si coges algo del cache, deja algo de igual o mayor valor en su lugar.

MÁS INFO EN NUESTRA WEB: WWW.UGMGEOCACHING.COM

UGM es una asociación sin animo de lucro que 
tiene como fines la promoción del geocaching 
como alternativa de ocio saludable, y el fomento 
del patrimonio histórico, cultural y medioambien-
tal de nuestro territorio.

Esta asociación nace de la voluntad de un grupo 
de geocachers y ya somos más de 25 personas 
asociadas de distintas provincias, así que si quie-
res formar parte de ella ponte en contacto con 
nosotros y empecemos la aventura.
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