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Geocaching

Mi tesoro...

GPS y mapa son dos grandes aliados para identificar nuestra posición y ubicar cualquier cache escondido.
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¿Qué es el geocaching?
Es una actividad al aire libre que mezcla aventura, deporte y 

tecnología con el fin de encontrar un tesoro, también conocido 

como ‘cache’. Éstos han sido escondidos por otros ‘geocachers’ 
(practicantes de geocaching) y pueden estar en casi cualquier 
lugar, que puede ir desde un bosque hasta un parque urbano.

El lugar donde se encuentre oculto el ‘cache’ determina el nivel 
de dificultad al que hay que enfrentarse, usando normalmente 
un receptor GPS y un conjunto de coordenadas para determinar 
la ubicación del tesoro.

Los amantes de la aventura han encontrado, en un juego 
surgido de Internet, una forma distinta de combinar la 

convivencia con la familia y el contacto con la naturaleza al 

más puro estilo Indiana Jones en búsqueda del Santo Grial.

Dado que el geocaching es una actividad que practicamos 
amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre, se 

¿Todavía no sabes qué es el 

geocaching?... Pues se trata de un 

divertido deporte nacido en Internet, 

en el que tu misión es encontrar un 

tesoro mediante pistas, en ocasiones 

ayudado por un GPS. Si tienes madera 

de ‘Sherlock Holmes’ o de Indiana Jones, 

seguro que te fascina.
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entiende que la búsqueda es más bien un pretexto para salir 

y conocer lugares nuevos mientras desarrollamos habilidades 

deportivas. No obstante el espíritu ecológico del geocaching 
promueve el cuidado de la naturaleza, evitando adentrarnos 
por lugares silvestres y manteniéndonos cerca de senderos. 
Hasta tal punto llega la filosofía de ocultar huellas, que es 

un hábito llevar siempre una bolsa para recoger basura que 

podamos encontrar por el camino en nuestra aproximación.

Cómo encontrar un tesoro
1. Investigación. Antes de ponerte ‘manos a la obra’, conviene 
que sepas dónde está el tesoro y qué tipo de aproximación 

tiene. A lo mejor puedes acercarte en coche y luego progresar 
andando o en bici, o en cambio puede ser un cache más 
complicado en el que tengas que trepar o tener muy buenos 
conocimientos de orientación clásica. Lo recomendable es 

que empieces por tesoros sencillos y vayas aumentando la 

dificultad progresivamente.

El mejor compañero de tu GPS, para complementar la topografía, 
es un mapa detallado de la zona (por lo menos escala 1:25.000), 
para hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar. Ten 
en cuenta que el GPS indica la navegación de la ruta de forma 

directa, sin tomar en cuenta las características del terreno. Es 
decir, que puedes estar a sólo 400 metros de un tesoro (en línea 
recta) pero tener que vadear un río o un barranco y esos 400 
metros iniciales se transformen en 2 km (por ejemplo).

2. Preparación. Una vez sabes a dónde te diriges, tienes 
que preparar toda la logística. ¿Qué vas a necesitar durante 

Esta es una forma ideal de introducir a los más peques de la casa en la cultura de montaña. Seguridad y conocimientos básicos pueden ser instruidos en un 

ambiente lúdico en el que los niños son mucho más permeables.
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¡Eureka! Tesoro localizado. Ahora toca escribir el libro de visitas

Geocaching
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el tiempo que estés practicando geocaching (ropa, comida, 
bebida, etc.)? Parece una obviedad, pero nunca es suficiente 
este énfasis en pro de la seguridad en un entorno cambiante 
como la naturaleza y la montaña. Tampoco recomendamos 

practicar geocaching solo, mejor ir acompañado y dejar 
avisado a familiares o amistades la zona que vayas a visitar.

3. La búsqueda.  Lo más sencillo a la hora de encontrar el 
cache es la aproximación, siendo algo más difícil divisar el 
tesoro cuando te encuentras a menos de 30 metros (teniendo 

en cuenta que la señal puede tener un margen de error de 
entre 10 y 50 metros.

Investiga si hay marcas o huellas, montones de rocas… En 

estas ocasiones ayuda mucho el hecho de haber visto en la 

web fotos del lugar y del tipo de recipiente que hayan usado 
para esconderlo.

4. ¡Ya lo has encontrado!

Enhorabuena, has logrado encontrarlo y eso siempre es una 
alegría (no digamos si encima hay algún peque de la casa…). El 

procedimiento habitual es escribir tu nombre y experiencias 

en el libro de registro. A continuación deberías coger un objeto 

y dejar otro, aunque hay gente que prefiere escribir su nombre 
y no coger nada, pues el hallazgo supone suficiente premio 
para algunos.

Cierra bien el tesoro y déjalo nuevamente donde estaba. Ahora 
sólo tienes que indicarle al GPS el waypoint en el que iniciaste 
la ruta para volver a la ubicación en la que empezaste el paseo.

Tipos de tesoro y 
cómo esconder uno
»Tradicional: Es el que usualmente está compuesto por un 

envase (generalmente tupperware) y un libro de registro, así 
como obsequios. Las coordenadas que estén escritas son la 
localización exacta del tesoro.
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LO QUE TIENES QUE LLEVAR ENCIMA

¿Qué material necesitas?

» Ropa cómoda y abrigada
» Libreta y bolígrafo o lápiz
» Brújula
» GPS

» Gorra o gorro
» Crema solar y labial
» Algún regalo/obsequio
» Bolsa para recoger basura

Geocaching alpino en el Circo de Gredos.
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Diccionario geocaching
Geomuggle: Personas que no son geocachers. Se utiliza para

las ocasiones en las que un no-geocacher mira asombrado
a un geocacher dando vueltas con su receptor GPS o cuando
un no-geocacher encuentra un tesoro. No suelen ser dañinos. 
El término está basado en ‘Muggle’, de las películas de Harry 
Potter, y son personas sin poderes mágicos.

Tesoros Sí, Basura No: Uno de los lemas del geocaching.
Mientras lo practicas, llévate una bolsa de basura contigo y
recoge la basura que encuentres por el camino.

Travel bug: Es un ‘bicho viajero’ trotamundos, un objeto que
es transportado de tesoro en tesoro y del que puedes seguir 
su viaje online. Algún juego concreto con un ‘travel bug’ 
puede ser conseguir que llegue a un lugar concreto o que 
haga un viaje por una serie de países.

» Multicache. Conlleva que existan dos o más caches y 

por tanto varias localizaciones. Generalmente estos 
tesoros tienen una pista para encontrar el siguiente y así 
sucesivamente hasta llegar al tesoro final. La verdad es que 
es una modalidad que entretiene tanto a peques como a 
mayores… ¿Te suena algo de la peli ‘El Orfanato’ con Belén 
Rueda?

» Virtual. No es un tesoro con envase, sino que éste está 

expresado en forma de lugar especial. Para probar que se ha 
estado allí hay que responder a una pregunta sobre el lugar, 
hacer una prueba…

Estas son las formas más comunes de tesoros, pero dado 
que es una actividad en contínua evolución los geocachers van 
proponiendo otras modalidades de tesoro como: Buzón de 

correo híbrido, tesoro con webcam, tesoro rompecabezas, etc.

Una vez hayas encontrado unos cuantos caches, seguro que te 
apetece tener alguno propio, pensado e ideado por tí. Pero… 
¿qué procedimiento has de seguir?:

1. Localización: Dónde piensas dejar tu tesoro. Piensa en si 
será fácil o no de coger y encontrar… Tú serás el responsable 
de tu tesoro y tendrás que mantenerlo, así que no lo pongas 
en un lugar al que no pienses volver.

2. El Tesoro: Debes buscar un recipiente en el que pondrás 

el contenido del tesoro. Procura que sea estanco ante la 
lluvia y la nieve e incluye un bolígrafo (mejor un lápiz si va a 
sufrir bajas temperaturas) para aquellos participantes que 
olviden traerlo.

3. Las coordenadas: Consíguelas mediante tu receptor GPS 

y escríbelas con tinta indeleble en el recipiente y en el 

logbook. Escribe algo en el cuaderno de bitácora, si quieres, y 
luego guárdalo en una bolsa hermética transparente.

4. Registro: Debes avisar en la comunidad de geocaching 

rellenando un formulario online y anotar las coordenadas 

informando de la dificultad y características del terreno.

5. Mantenimiento: Vuelve tantas veces como te sea posible 
para asegurarte de que tu tesoro sigue en perfectas 

condiciones, sin impactar negativamente en la zona.

Esta es la apariencia de un cache o tesoro, con una libreta de anotaciones, un 

lápiz y algunos regalos. Todo ello protegido dentro de una bolsa hermética y 

dentro de un tupper de plástico. ¡Ahora sólo tienes que encontrarlo!
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Geocaching

Más información
www.geocaching.com

www.geocaching-hispano.com
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