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Resumen: 
Desde que fueron introducidos en España, los detectores de metales han estado asociados a la búsqueda 
de restos arqueológicos. Esto ha llevado a una imagen de la detección metálica más cercana al delito 
que a la afición. Las causas han sido más que justificadas ante la acción expoliadora de muchos usuarios, 
lo que ha dificultado la relación con un colectivo arqueológico muy reaccionario al uso de esta 
tecnología. En los últimos años se han planteado nuevas vías de colaboración que permitan una práctica 
de la afición a la detección metálica en contextos arqueológicos, sin embargo es necesaria una 
regulación mucho más efectiva. El presente texto plantea una propuesta de regulación y cohabitación 
que permita avanzar en la gestión de un conflicto que esperamos cerca de resolverse. 
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Abstract: 
Since they were introduced in Spain, metal detectors have been linked to the search of archaeological 
remains. This portrayed an image of metal detecting closer to felony than to hobby. The looting action 
of many users justified this view, complicating the relation between metal detector users and 
archaeologists, who are reluctant to accept the use of this technology. Some collaboration projects have 
emerged in the last years, allowing the use of metal detectors in archaeological contexts, however we 
are in need of a better regulation. This text lays out a regulatory proposal that may help to advance in 
the management of a conflict that we hope to close to be solved. 
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Introducción: una breve historia de los detectores de metales en España 
 
Ya en 1927 James Young, periodista del New York Times, reportaba la búsqueda exitosa de un «tesoro» 
en el istmo de Panamá. El hallazgo realizado con un detector electromagnético denominado dispositivo 
de «rayo violeta o radio», incluía cadenas de oro, joyas y otros objetos de piratas. 
En Europa, el uso de detectores de metales con fines lúdicos se remonta al término de la II Guerra 
Mundial. Las tiendas de excedentes de material de guerra (War Surplus Stores), ponen a disposición de 
la sociedad civil, a precios de saldo, un número importante de equipos detectores de metales que, hasta 
entonces, habían sido usados por el ejército en la detección de minas y bombas sin explosionar. El más 
popular de ellos, el modelo SCR-625, fue el detector de minas estándar de las US Army. Producido en 
los primeros años de la II Guerra Mundial, no entra en producción hasta el año 1942. Con un peso 
de  3,5 kilogramos y una capacidad de detección de entre 15 y 30 centímetros, el SCR será la base para 
la morfología de los actuales detectores de metales. 
El fenómeno de la detección metálica se introduce en España a finales de la década de 1960. 
Probablemente entre los años 1967 y 1968, a través de las bases norteamericanas aéreas de Morón de 
la Frontera, Torrejón de Ardoz, Zaragoza y la naval de Rota, instaladas a consecuencia de los Pactos de 
Madrid de 1953. El papel fundamental que juegan los equipos detectores de metales en los conflictos 
bélicos a partir de la II Guerra Mundial, hace que los soldados americanos conozcan a la perfección sus 
capacidades y aplicaciones prácticas, incluidas las ajenas a labores estrictamente militares, como 



 

 

la  búsqueda de reliquias del pasado. La lógica curiosidad que debió despertar la imagen de un forastero 
rastreando el suelo con un aparato desconocido con el cual se encontraban objetos metálicos bajo el 
suelo, añadido a otros factores, debió ser lo suficientemente sugerente como para que se produjese en 
un nuestro país una expansión de los detectores de metales que ya se venía produciendo en Europa 
desde inicios de 1960, con el inicio de su producción industrial. 
Esta expansión se vería igualmente favorecida por el estreno en 1967 del programa «Misión Rescate». 
Producido de forma conjunta por RTVE y RNE, y organizado por el Ministerio de Información y 
Turismo, nace con la finalidad de rescatar todas aquellas obras de arte y objetos arqueológicos que 
ofrezcan un particular interés histórico y artístico, y que se encuentren perdidos o abandonados. El 
objetivo, salvarlos del olvido y la incuria humana. Desde el programa se convocaba a maestros de 
escuelas primarias o institutos de segunda enseñanza a que organizasen grupos de 4 o 5 alumnos, a los 
que denominan patrullas de rescate. Estas patrullas, tuteladas por el maestro, se lanzaban a la búsqueda 
de vestigios arqueológicos y obras de arte, con la finalidad de optar a algún premio. Desconocemos si 
desde el inicio del programa ya se introducen detectores de metales para las finalidades propuestas por 
el concurso. Hay indicios que nos llevan a pensar que algunos maestros podrían haberse valido de los 
mismos en algún momento, y que esa imagen fuese también causa directa de su expansión entre los 
componentes de la patrulla. El diario El País, en su edición de 5 julio de 1980, recoge entre sus noticias 
el premio del Trofeo de Oro a la patrulla 51, de Bujedo (Burgos), por el hallazgo de 38 piezas celtas de 
bronce, entre otros hallazgos no metálicos. 
El concurso, que cuenta con una amplia difusión y seguimiento, se mantiene en emisión hasta el año 
1985, generando en la población un creciente interés por los vestigios del pasado que, en definitiva, 
hará que muchos ciudadanos se lancen a su búsqueda con fines distintos a los previstos en el programa. 
De la proyección y dimensión social que alcanza Misión Rescate, nos hablan sus propias estadísticas. 
En la 2ª campaña de 1968 hay inscritos más de 400 grupos de rescate. En la 25ª campaña, del año 1981, 
participaron 725 grupos de rescate, 81 comandos de rescate, 35 patrullas de rescate y 164 patrullas de 
batidores. 
Inicialmente, se puede atribuir a los propios soldados y trabajadores de las bases americanas conjuntas 
la introducción de los primeros detectores de metales en España. El uso lúdico que ya venían haciendo 
de los mismos, y una creciente demanda de estos equipos entre la población, les convierte en 
improvisados importadores y distribuidores, estableciéndose auténticas redes comerciales mixtas en las 
que intervienen los propios soldados, y lugareños que actuarán como enlace entre compradores y 
vendedores, a cambio de su correspondiente comisión. Por otra parte, la ola migratoria de la década de 
los años 60 y 70, es otra importante fuente de entrada de equipos detectores de metales. Españoles que 
trabajan en países europeos como Reino Unido, Suiza o Alemania, ejercen como puente para traer 
detectores a España, bajo encargo de amigos o conocidos. Finalmente, en 1980, se establece en nuestro 
territorio la primera empresa dedicada a la comercialización de equipos detectores de metales, y a partir 
de ahí, llega el momento de su expansión definitiva. 
Desde entonces hasta la actualidad, la detección metálica se ha ido consolidando como una auténtica 
afición. Afición que ha ido evolucionando en el tiempo, para dejar de ser un medio, y convertirse en 
una finalidad en sí misma. Aunque como es sabido, no exenta de polémica y problemática. 
A día de hoy, podemos definir varios tipos de usuarios según sus motivaciones y objetivos a la hora de 
utilizar un aparato detector de metales: 

- Usuarios de playa y montaña: El uso de detector en estos lugares suele estar permitido (no 
regulado) por tratarse de formaciones geológicas recientes (playas) o zonas no habitables 
(alta montaña) donde la presencia de yacimientos arqueológicos es extremadamente baja. 
Estos usuarios suelen buscar objetos perdidos por bañistas o senderistas, desarrollando su 
afición sin ánimo de lucro y con una motivación mayoritariamente lúdica. 

- Usuarios de interior: Normalmente con interés por la historia, suelen estar ligados al 
coleccionismo, principalmente de monedas o de material militar antiguo. Las dificultades 
de buscar en interior les llevan muchas veces a hacerlo de forma clandestina y a comunicar 
rara vez un hallazgo. Junto a ellos, un perfil más etéreo de curiosos suele explorar sin un 
objetivo claro, motivado por el propio hallazgo, que finalmente les convierte también en 
coleccionistas de los artefactos que van encontrando. 

- Expoliadores: Con un objetivo muy bien definido, suelen tener bien localizadas las zonas 
de búsqueda, en torno a yacimientos arqueológicos, donde localizan y excavan sin pudor 



 

 

cualquier elemento. Entre ellos hay coleccionistas que nutren su interés por la historia local 
engrosando su colección privada, pero también los hay puramente motivados por el lucro 
que produce la venta de los artefactos en el mercado negro. 

Es importante reseñar que tanto el coleccionismo como la detección metálica se retroalimentan. No se 
trata tanto de una actividad como medio para el coleccionismo, como de un interés por el desarrollo de 
la actividad en sí misma, cuyo resultado final termina por generar una colección. Es raro encontrar a 
coleccionistas que decidan usar un detector de metales para incrementar su colección, habida cuenta de 
que los mismos ya tienen definidos y acotados los parámetros de su objeto de colección, y unos cauces 
con los que incrementarla, dentro de esos parámetros. 
Podríamos hacer un cuarto perfil con profesionales, incluso arqueólogos, que utilizan el detector con 
fines de investigación o para la localización de elementos concretos en un ámbito controlado. Sin 
embargo, este uso no comporta la problemática asociada al aparato, que ha desembocado en un conflicto 
enquistado entre arqueólogos y piteros, como se les llama despectivamente. 
 
Un conflicto enquistado: la relación arqueología-detectorismo en nuestro país 
 
Desde que a finales de los años 60 se extiende por Europa el uso de aparatos detectores de metales, el 
rechazo del colectivo arqueológico profesional ha sido unánime. Ligados en muchos casos a la búsqueda 
de artefactos arqueológicos y al coleccionismo, pronto se pusieron en relación con la idea de expolio, 
marcando una tendencia al rechazo desde la arqueología que se mantiene hoy muy viva. Incluso en 
nuestro país, el Dr. Luis Caballero Zoreda (1982) ya planteaba su oposición a estos aparatos en línea 
con la Directiva n.921 del Consejo de Europa que acababa de ser aprobada en 1981. Si bien la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE) no plantea ninguna restricción al 
respecto, pronto las autonomías tendrán que hacer frente a una problemática creciente en la que estos 
aparatos jugaron un papel fundamental; el control y sanción del expolio. 
Mientras las administraciones trataban de perseguir el uso del detector de metales, los profesionales de 
la arqueología se sumaban a un rechazo que ponía la herramienta por delante de la acción. Al fin y al 
cabo el problema no estaba en buscar per se, sino en lo que se hacía cuando se encontraba algo. La 
regulación administrativa de las intervenciones arqueológicas había llevado a un control férreo de los 
movimientos de tierra en el que un aficionado no tenía cabida, menos si llevaba consigo un detector de 
metales. 
A pesar de todo, la herramienta en sí fue recibida por algunos profesionales de la arqueología, que bien 
de motu propio, o apoyados en la colaboración de aficionados, comenzaron a utilizarla para marcar y 
limpiar zonas. El principal problema, la falta de regulación al respecto. Si bien la inclusión de un aparato 
detector de metales en el yacimiento era posible, debía pasar previamente por la aprobación del servicio 
de Patrimonio competente y ser utilizado bajo la supervisión férrea de un profesional de la arqueología. 
Pero el principal problema que hace que se enquiste el conflicto entre usuarios de detectores y 
profesionales de la arqueología pasa por el desconocimiento y la falta de comunicación que fomentó el 
enfrentamiento directo de muchos piteros y la mala prensa que han generado con sus acciones. 
Cuando planteábamos la caracterización de los usuarios de detectores de metales, de los tres tipos 
principales, el minoritario (expoliadores) es una excepción demasiado ruidosa. El principal problema 
reside en que la calificación legal, por decirlo de algún modo, de los usuarios de interior está muy 
cercana a la figura de expolio, según cómo definamos los daños al patrimonio arqueológico de su 
práctica. Si bien con los expoliadores no existe debate alguno, ya que claramente están cometiendo un 
delito tipificado, el caso de muchos usuarios de interior es menos claro y ha fomentado el agravamiento 
del enfrentamiento con el colectivo arqueológico. ¿Por qué? 
Cuando se plantea que sacar una pieza de su contexto arqueológico representa en sí una acción de 
expolio, en muchos casos el terreno ya se encuentra totalmente removido y hace que los detectoristas 
no comprendan su falta. Por otro lado, la entrega de los materiales, según la regulación actual, 
significaría una multa en lugar de un premio, llevándoles a culminar el expolio al quedarse con un 
elemento que forma parte del dominio público. Como si fuera una pescadilla que se muerde la cola, la 
falta de regulación en este aspecto lleva a fomentar en cierto modo una práctica que a su vez apuntala 
los problemas entre los dos colectivos. Mientras tanto, muchos profesionales de la arqueología se 
enrocan en posiciones prohibicionistas sin ningún ánimo de diálogo, dificultando los pasos que se van 
dando a favor de una relación más positiva. 



 

 

Si analizamos la repercusión mediática del uso de detectores de metales (Almansa, 2015), una 
abrumadora mayoría de noticias y referencias tiene que ver con el uso irresponsable o delictivo de los 
aparatos detectores de metales. Documentales como el especial Repor (TVE, 2011) sobre expolio1, 
ponen de manifiesto un problema grave para la imagen del detectorismo, directamente relacionada con 
la incapacidad legal de sancionar a los delincuentes, dotando de cierta impunidad su práctica. Algunas 
asociaciones están trabajando por mejorar esta imagen, denunciando la mala práctica (expolio) y 
tratando de acercarse tanto al colectivo de arqueólogos como a la Administración. La respuesta se hace 
esperar, pero poco a poco se va avanzando y este trabajo, así como otros anteriores (p.e. Rodríguez 
Temiño y Matas Adamuz, 2013), son un ejemplo tácito de colaboración que esperamos se extienda más 
allá de nosotros. 
¿Por qué resulta esencial esta colaboración? Hasta ahora existen ejemplos de colaboración en campo, 
donde uno o varios aficionados a la detección metálica colaboran con un equipo arqueológico en el 
proceso de excavación. Los beneficios de esta colaboración parecen claros, pero se quedan cortos ante 
la demanda que existe por parte de los aficionados. Son pocas las ocasiones en las que se plantean estos 
escenarios, pero podrían ser muchas las oportunidades para extender el modelo. Sin embargo, eso no 
soluciona los dos principales problemas. 
Por un lado, la práctica de la afición sigue estando altamente restringida y mantiene los mismos 
problemas legales y prácticos. Por otro lado, el expolio continuará lastrando las relaciones y 
destruyendo un patrimonio arqueológico que nos pertenece a todos, no sólo a unos pocos coleccionistas. 
El marco legal actual parece restringir mucho, pero realmente no es efectivo, planteando la necesidad 
de una revisión profunda. 
 
Soluciones insuficientes: el marco legal actual y caminos hacia la colaboración 
 
Cuando planteamos que el marco legal actual es insuficiente, nos remitimos a las pruebas. No son pocos 
los casos en los que acciones de expolio quedan sin sanción, incluso abriéndose procedimientos 
aparentemente sólidos. Además, muchas de las sanciones son lo suficientemente leves como para no 
plantear un escollo ante el posible beneficio de la venta ilegal de las piezas sustraídas. Al mismo tiempo, 
el aficionado sin ánimo de lucro se encuentra perseguido e identificado como un expoliador, en cierto 
modo fomentando (o justificando) su actividad clandestina. Este volumen es tal vez una fotografía 
realista de la situación actual, lejos de debates jurídicos que no se plasman en el día a día. 
Basados en la experiencia, este apartado no pretende ser una descripción exhaustiva de leyes y 
procedimientos, sino un acercamiento a la problemática de fondo que lleva al modelo a ser ineficiente, 
incluso contraproducente. El afán por la prohibición podía tener sentido en algunos contextos graves 
como el andaluz, donde la actividad expoliadora ha sido especialmente alta (Rodríguez Temiño, 2012a). 
Sin embargo, la realidad actual nos plantea una pregunta de partida: ¿funciona la prohibición? 
Una primera aproximación que no podemos dejar de lado tiene que ver con la condición de mera 
herramienta que tiene el detector de metales y cómo éstos no son necesarios para expoliar yacimientos 
arqueológicos, por ejemplo, en Sudamérica (ver Tantalean, 2013; Yates, 2013). El uso de detectores 
puede que facilite el hallazgo de piezas metálicas valiosas, del mismo modo que puede facilitar la 
localización de restos en una excavación arqueológica. Se trata de un herramienta que está extendida 
entre expoliadores europeos, pero que no es exclusiva para fines delictivos. Con ello se plantea uno de 
los principales problemas en torno a la prohibición del aparato como tal, y que apoyó sin duda la mala 
prensa de los aficionados. De lo que no cabe duda es que la localización de restos arqueológicos es una 
de sus utilidades principales, reconocida incluso por los propios fabricantes (enfocados tal vez al 
mercado anglosajón y con un desconocimiento profundo de la realidad en otros países), lo que nos lleva 
al debate sobre su uso y las condiciones del mismo. 
El debate internacional está monopolizado por la visión británica planteada desde el Portable 
Antiquities Scheme (ver Bland, 2004). Un modelo que en cierto modo liberaliza el uso de detectores de 
metales fuera de yacimientos arqueológicos listados, compensando además económicamente a los 
aficionados por hallazgos relevantes sobre los que el Estado tiene derecho de tanteo. Heredero en parte 
de la Treasure Trove, este modelo responde a una base legal completamente diferente que es 
difícilmente exportable, por ejemplo, al Mediterráneo. En cualquier caso, la efectividad y los beneficios 

 
1 http://www.rtve.es/television/20110223/repor-tve-ladrones-historia/410637.shtml 



 

 

de este modelo están también en cuestión (Fowler, 2007). Pese a que se intenta extender como 
paradigma, basado en unos aparentes beneficios (ver Lewis, 2016), la mayoría de los factores que se 
manejan a la hora de articular los discursos tienen más que ver con la percepción personal que con la 
realidad. En ese sentido, los datos que comienza a arrojar un proyecto reciente en nuestro país2, ponen 
de manifiesto un fallo de base. Los procedimientos sancionadores no prosperan, incluso muchas de las 
investigaciones policiales terminan fracasando. 
Las razones son concurrentes y van desde la falta de especialización de muchos de los agentes 
implicados en la lucha contra el expolio (Fuerzas de Seguridad del Estado, fiscales y jueces, 
procuradores, técnicos de la Administración, etc.), o la pericia de los propios expoliadores, a la 
dificultad misma de probar judicialmente el delito (ver por ejemplo Rodríguez Temiño, 2012b). 
Con este contexto, resulta vital avanzar en varios frentes. Por un lado, mejorando los recursos y la 
formación de los agentes implicados en la lucha contra el expolio, pero también la de los propios 
aficionados a la detección metálica, que merecen ser integrados como parte de la solución. En este 
proceso, son pocos los profesionales de la arqueología con un compromiso decidido que vaya más allá 
de la negación, pero muchos los aficionados a la detección metálica que se sienten desplazados en una 
lucha que les conviene tanto como a los otros. No hablamos solo de protección del patrimonio, sino de 
la posibilidad de practicar una afición con garantías y sin la lacra del expolio. 
 
Una propuesta de futuro: hacia una regulación de la detección metálica 
 
A día de hoy, las distintas reglamentaciones autonómicas surgidas como propuesta para regular el uso 
de detectores de metales como forma de ocio han gozado del descrédito general por parte del colectivo 
de aficionados. Las distintas leyes surgidas al respecto en los últimos años se desarrollan al margen del 
aficionado, y nacen con la única pretensión de limitar o prohibir directamente el desarrollo de la 
actividad, independientemente de la existencia de afección patrimonial, y obviando la buena disposición 
de gran parte de los usuarios. 
Sería imposible abordar el presente apartado, sin hacer alusión expresa a la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, cuyo contenido reproducimos para dar sentido al presente apartado. 
 

Artículo 60. Autorización del uso de detectores y otros instrumentos. 
1. El uso de detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos 
arqueológicos, aun sin ser ésta su finalidad, deberá ser autorizado por la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico. Podrán eximirse de esta autorización los usos que se establezcan 
reglamentariamente. 
Asimismo, reglamentariamente se establecerán las prohibiciones de estos usos. 
2. La persona interesada deberá presentar solicitud en la que indicará el ámbito territorial y fecha o 
plazo para el uso de detectores de metales u otras herramientas y demás requisitos que se establezcan 
reglamentariamente. 
En todo caso, la solicitud se acompañará de la autorización del propietario de los terrenos. 
3. La autorización deberá ser resuelta y notificada en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho 
plazo, la persona interesada podrá entender desestimada la solicitud. 
4. La autorización se otorgará con carácter personal e intransferible, debiendo indicarse el ámbito 
territorial y la fecha o plazo para su ejercicio. La administración comunicará esta autorización a los 
agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
5. En todo caso, cuando con ocasión de la ejecución del uso o actividad autorizados se detectara la 
presencia de restos arqueológicos de cualquier índole, la persona autorizada suspenderá de inmediato 
el uso o actividad 
autorizados, se abstendrá de realizar remoción del terreno o intervención de cualesquiera otra 
naturaleza y estará obligada a dar conocimiento, antes del término de veinticuatro horas, a la 
Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico o al Ayuntamiento del término en el que se haya detectado el resto 
arqueológico, o, en su defecto, a la dependencia más próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
2 El proyecto DER2013-48836-R «Bases para articular una respuesta jurídica eficaz contra el expolio arqueológico». 



 

 

6. En los hallazgos a que se refiere el apartado 5, no habrá derecho a indemnización ni a premio 
alguno. 
7. Los Estatutos de las asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia entre cuyos 
fines se encuentre la detección de objetos, metálicos o de cualquier otra naturaleza, que se encuentren 
en el subsuelo deberán recoger, de forma expresa, la obligatoriedad de obtener la autorización de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la localización de restos 
arqueológicos. 

 
Se trata de la primera Ley autonómica que aborda de una forma más concreta la regulación del uso de 
detectores de metales y su régimen de autorización, todo ello a expensas de su desarrollo reglamentario, 
que tuvo lugar ocho años después de su entrada en vigor. Además, el mencionado artículo será adoptado 
en 2016, en términos idénticos, para las modificaciones de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural 
Aragonés y la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, que del mismo modo vienen a regular el 
uso de detectores de metales, arrastrando los vicios e intencionalidad con la que nace la Ley Andaluza. 
Nos referiremos por ello a la experiencia generada a través de la Ley andaluza y los distintos aspectos 
de la misma, para afrontar una propuesta de futuro que apacigüe el conflicto afición-legalidad en 
beneficio del propio Patrimonio Histórico. 
En este sentido y siguiendo las directrices del artículo 3.c. del Convenio de La Valetta del año 1992, en 
el que se recomienda a los estados someter el uso de detectores de metales a permiso previo, el control 
sobre el uso de detectores de metales resulta desde todo punto, acertado. No obstante, dentro de las 
normativas reguladoras a tal efecto, también se deberían tener en cuenta las sensibilidades y demandas 
que se vienen realizando por parte del colectivo de aficionados a la detección metálica, que piden ejercer 
su afición de forma responsable, en términos que lejos de ser nocivos para el Patrimonio Histórico, 
pueden resultar incluso beneficiosos y en condiciones asumibles. 
Como ya apuntábamos, el artículo 60 de la Ley 14/2007 nace con una cierta mala  intencionalidad de 
cara a la regulación de la detección de metales. Arrastra el estereotipo de que toda persona usuaria de 
un detector es un expoliador y, por tanto, se desarrolla con la finalidad de complicar al máximo el 
desarrollo de la actividad. En lugar de crear un marco que favorezca actitudes colaborativas y que 
facilite la reducción de situaciones de expolio derivadas del uso inadecuado de un detector de metales, 
mantiene una situación que parece estancada en la perpetua confrontación. 
Nos encontramos ante una regulación desde la que se podrían obtener resultados muy positivos para los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico y una reducción significativa de actividades expoliadoras. 
Pero su aplicación práctica, lejos de pretender una defensa de los bienes tutelados, se corresponde más 
a una persecución con la finalidad de acabar con la detección metálica como afición lúdica. La 
presunción de culpabilidad con la que se trata al aficionado, al que se somete con carácter preventivo a 
condicionantes excesivos o de difícil cumplimiento —sin paralelismos con otras actividades que 
igualmente pueden suponer riesgo— y en buena parte de los casos, injustificadas, constituyen 
obstáculos difícilmente salvables para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones. Esta 
situación produce el efecto contrario al pretendido, desaprovechando una magnífica ocasión para 
establecer unos parámetros racionales que regulen una afición donde el aficionado debería convertirse 
en un pilar más en la lucha contra el expolio y en la salvaguarda de los bienes protegidos por la propia 
Ley. 
No tener en cuenta el usuario hace que en la mayor parte de las ocasiones, en lugar de abandonar la 
afición, opte por quedar al margen de la legalidad, independientemente de que ajuste su actividad lúdica 
a parámetros éticos que merecen tener encaje legal. Dentro de estos términos, si casualmente se produce 
un hallazgo con relevancia histórica durante su práctica, el aficionado se verá en la disyuntiva de 
silenciar el hallazgo, o bien proceder a su declaración en los términos que indica la Ley, con lo que será 
sancionado por no tener autorización para usar el detector de metales. La opción más racional por la 
que tomará partido será por la que menos problemas le puede causar. Finalmente, los efectos se traducen 
en falta de colaboración, abandono de los cauces legales, desconfianza en el sistema y la generación 
sentimientos de empatía más cercanos a los auténticos expoliadores que a una Administración que le 
impone todo tipo de trabas para la práctica de su afición. 
La aplicación práctica de cualquier Ley o Reglamento debería pretender y, de hecho, lograr, la 
integración de afición y aficionados en el espíritu del que emanan las leyes de protección del Patrimonio 
Histórico, sin que ello suponga la pérdida de garantías para su conservación y estudio. Un aficionado 



 

 

integrado es un aficionado colaborador, consciente de que las medidas adoptadas son para una 
protección necesaria y efectiva del Patrimonio Histórico y no una herramienta para terminar con su 
afición. Un aficionado integrado y regulado, al que se proporciona un ámbito legal coherente y 
razonable para el desarrollo de su afición, será el mayor interesado en denunciar prácticas ilegales que 
pongan en riesgo su afición y la legalidad que ampara el ejercicio de esa práctica. Para ello, es 
fundamental establecer las oportunas distinciones entre actitudes de expolio y afición lúdica, a pesar de 
que en ocasiones ambas puedan encontrarse próximas y las diferencias se encuentren en la actitud del 
usuario del detector de metales. Esto necesariamente requiere de reglamentos específicos, que perfilen 
el desarrollo de la actividad de una forma menos genérica y más concreta, de tal modo que no se 
produzcan dualidades o interpretaciones erróneas. En la misma línea, y dado el carácter lúdico y no 
científico de la detección metálica, los requisitos exigibles para el régimen de autorizaciones para el uso 
de detectores de metales deberían ajustarse a su propio carácter y diferenciarse de forma clara de los 
exigibles para la realización de actividades arqueológicas, ya que emparentarlos supone, a nivel 
práctico, casi una presunción de culpabilidad, al entender que el destino del uso del detector de metales 
es la búsqueda de objetos de naturaleza arqueológica. No parece lógico, por tanto, entroncar el aspecto 
lúdico de la detección con una actividad «arqueológica», aunque casualmente pueda derivarse de la 
misma un hallazgo fortuito. 
Uno de los factores más importantes a tener en cuenta, y que produce el mayor índice de aficionados 
que omiten el requisito de solicitar autorización para el uso de su detector, es el relativo a la exigencia 
contenida en la Ley de presentar el permiso del propietario del terreno, mediante documento válido en 
derecho. Este requisito no contemplado originariamente en el Artículo 60 de la Ley andaluza se añadió 
en 2011 y representa uno de los escoyos principales a la hora de que el aficionado asuma el 
cumplimiento de la Ley, al tratarse de un requisito de difícil cumplimiento. Si bien los propietarios de 
los terrenos, normalmente, no tienen mayor inconveniente en permitir a un aficionado el acceso a su 
propiedad para que practique su pasatiempo, requerirle que aporte un título de propiedad, es desde todo 
punto de vista descabellado. En muchas ocasiones, se trata de tierras procedentes de herencias que ni 
siquiera se han regularizado y están a nombre de personas fallecidas. Independientemente, con una 
configuración parcelaria basada en el minifundio, tener además que pedir varios permisos dificulta aún 
más la situación. Al fin y al cabo, un terreno de una hectárea, puede ser cubierta en pocas horas. Esta 
medida, claramente se incorpora como una forma más para dificultar el desarrollo de la actividad en 
Andalucía y no como un requisito que suponga la exoneración de responsabilidad para la 
administración, ya que toda autorización administrativa, se otorga bajo la cláusula «sin perjuicio de 
tercero», es decir, se limita el efecto de la autorización al ámbito de las relaciones entre la administración 
y el sujeto autorizado, sin que suponga alteración alguna en las relaciones jurídico-privadas que 
subyacen en el otorgamiento de la autorización. La autorización no supone un reconocimiento de 
titularidades privadas de unos sujetos frente a otros y, en sí misma, ya supone una excusa liberatoria 
que facilita a la administración evadirse de mediar en conflictos interprivatos. Bastaría con mencionar 
que la autorización concedida no altera la obligatoriedad de obtener cualquier otra licencia o 
autorización que fuese necesaria o pertinente para el inicio o desarrollo de la actividad, como ya se 
viene haciendo de forma acertada en otros ámbitos. Otra fórmula válida para suplir el requisito 
indispensable del permiso del propietario es la mera certificación administrativa de que la actividad no 
tendrá afección patrimonial en un lugar concreto, supeditándola del mismo modo a que el peticionario 
cuente con los permisos exigibles en cada momento. Bien del propietario (que podría ser verbal) o bien 
de otras administraciones en caso de tratarse de parques naturales, confederaciones hidrográficas, 
minas, etc. 
Como ya se ha apuntado, la detección metálica y el coleccionismo se retroalimentan. Cuando hablamos 
de detección lúdica, el coleccionismo termina siendo una de las grandes piedras angulares sobre las que 
se sustenta. El aficionado no busca para coleccionar, pero sí tiene un interés evidente en coleccionar lo 
encontrado, estudiarlo y saber su identidad. El problema reside en que parte de los objetos coleccionados 
tienen naturaleza histórica y su hallazgo no es convenientemente declarado en los términos previstos, 
para que cumpla su necesaria función científica y social. Se plantea por tanto un grave dilema ético: 
ocultar el hallazgo para sumarlo a la colección (su expoliación), o declararlo y cumplir con lo éticamente 
correcto, aún a riesgo de ser sancionado. Obviamente, pocos son los que corren el riesgo y caen en la 
tentación de disfrutar en exclusividad de un objeto, pese a que se trate de objetos de escasa trascendencia 
histórica o valor económico. También resulta evidente que no todos los hallazgos de elementos que 



 

 

puedan considerarse pertenecientes al Patrimonio Histórico —en el sentido amplio y general recogido 
en las Leyes—  revisten un interés científico o social que requiera su conservación en un centro 
especializado. Máxime si los mismos son fruto de hallazgos en zonas de labor con un altísimo índice 
de antropización y no están vinculados a contextos arqueológicos conocidos y reconocibles. No 
obstante, eso no les exime de su carácter público, por lo que su enajenación en manos privadas carece 
de encaje en nuestro sistema jurídico. Es por ello que la pretensión de muchos aficionados de poner en 
práctica en nuestro país un sistema regulador similar al del Reino Unido es, cuanto menos, utópico. Sin 
embargo, se podría contemplar la posibilidad de cesión en depósito, en beneficio de sus halladores, de 
los elementos que carezcan de un interés científico y social relevante, siempre con las correspondientes 
obligaciones de conservación, acceso y cesión que ello acarrea. 
A pesar de disponer de una Ley que se pronuncia en idénticos términos a la andaluza, desde la 
Consellería de Cultura de la Generalitat de Valencia se ha iniciado el dialogo con asociaciones de 
aficionados para trabajar en un desarrollo reglamentario en el que todos tengan cabida, facilitando así 
el cumplimiento efectivo de la Ley. De este modo, estudian la posibilidad de incorporar la cesión en 
depósito en el desarrollo reglamentario que regula el uso de detectores de metales en la Comunidad. 
Los beneficios a medio plazo deberían ser evidentes. La administración pasa a disponer de forma 
controlada de una fuente de información que hasta la fecha ha escapado a su control —los hallazgos 
deben ser declarados y entregados para su estudio previo, junto a los datos de su localización—, y el 
aficionado ve satisfechas sus aspiraciones de poder practicar su afición de forma reglada y, si lo desea, 
coleccionar lo declarado sin que ello suponga una pérdida de información irreparable, ni una 
criminalización de su actividad. Al mismo tiempo, se obstaculiza el desarrollo de un mercado negro 
paralelo y se incentiva al aficionado a colaborar contra actividades que puedan suponer un daño al 
Patrimonio Histórico, sabedor de que dichas actividades pueden tener repercusiones negativas en un 
sistema del que forma parte, y que le proporciona un ámbito legal en el que desarrollar su afición. 
Hasta ahora hemos abordado como la legalidad vigente hace que los aficionados a la detección metálica 
abandonen su práctica o incurran en una ilegalidad al hacerlo, obviando el objetivo original de 
protección del patrimonio arqueológico de la norma. Sin embargo, del mismo modo, es necesario 
subrayar el efecto que ha surtido dicha norma sobre la forma en que hasta entonces el aficionado 
entendía su afición. De una actitud pasiva, en la que lo único importante lo constituía el apartado práctico 
de la detección, se ha pasado en la última década  a asumir que los fundamentos en los que se basaba la 
afición eran erróneos. Hay más protagonistas en el escenario con los que es importante dialogar y 
consensuar posturas si lo que desea es dar continuidad a una actividad que, de lo contrario, quedará 
condenada a la censura social y la ilegalidad.   
Cada parte involucrada en este conflicto se ha escudado por desconocimiento, miedo o una manifiesta 
animadversión hacia la contraria, en un parapeto de razonamientos que reafirmaban su postura, pero que 
a día de hoy requieren de una actualización que los adapte a la nueva realidad, fomentando un nuevo 
horizonte, especialmente en lo relativo a la relación entre aficionados y arqueólogos. 
La tradicional desconfianza actual debería comenzar a ser superada, por mucho que estuviera 
sobradamente justificada por parte del sector de profesionales de la arqueología que, durante años, ha 
contemplado como el expolio con detectores de metales de yacimientos arqueológicos, le ha privado de 
una importantísima fuente de investigación, además del daño causado. La propia falta de interés del 
colectivo de aficionados por separar entre sus miembros el grano de la paja y la incapacidad de mostrar 
un interés por su afición que fuese más allá del objeto, han terminado por ofrecer esa visión estereotipada 
que afortunadamente, cada vez tiende a ser menos real. Una vez que se crea un estereotipo es difícil huir 
de él, y por extensión, no generar una respuesta de ataque o censura sobre aquello que se cree a pies 
juntillas como un dogma inamovible que dificulta el acercamiento. Sin embargo, los casos en que se ha 
producido ese necesario acercamiento y se ha aceptado la colaboración de aficionados a la detección 
metálica como técnicos en proyectos de investigación, han derivado la mayoría de las veces en 
experiencias satisfactorias y enriquecedoras para todas las partes y para el conjunto del proyecto. En 
una encuesta reciente realizada a aficionados a la detección metálica en el Conjunto Arqueológico de 
Carmona3, prácticamente el cien por cien de los encuestados afirmaba que le gustaría colaborar en 
actividades arqueológicas sin esperar nada a cambio, y sujeto a cualquier condicionante que le fuese 
impuesta por el equipo director del proyecto. Del mismo modo, los encuestados que afirmaban haber 

 
3 La encuesta fue realizada en mayo de 2016 desde el propio CAC, entre 60 aficionados a la detección metálica. 



 

 

participado ya en algún tipo de colaboración, valoraban la experiencia como positiva o muy positiva y 
volverían a colaborar en el momento que tuviesen ocasión de hacerlo. Aun tratándose de una encuesta 
que no podemos considerar representativa por no llegar siquiera al centenar de respuestas, sí que supone 
un indicador que merece ser tenido en cuenta. La baja participación en la misma por parte del colectivo 
de usuarios de detectores de metales se justifica por la desconfianza y por el escepticismo hacia este tipo 
de sondeos, de los que no se espera ningún tipo de beneficio hacia la situación actual, o incluso que sean 
usados en su contra. Aceptar y acercar al aficionado al mundo de la investigación mediante su 
colaboración, como un profesional más, puede no ser la solución definitiva al problema planteado, pero 
sí puede suponer un importante aporte a la investigación y, paralelamente, también una importante labor 
de concienciación hacia el aficionado. Colaboraciones como las realizadas en 2007  en el entorno del 
Anfiteatro romano de Carmona (Cármona, Sevilla), en la búsqueda de fosas comunes en el Cortijo del 
Marrufo (Jerez de la Frontera, Cádiz) en 2011, 2012 y 2013, en la necrópolis protohistórica del Cerro 
de las Cabezas (Ciudad Real) en 2013, o en el despoblado alto medieval de Aistra (Zalduoldo, Álava) 
en 2015, cumplieron ambos objetivos. A este respecto, resultan de sumo interés las experiencias y 
conclusiones aportadas en este mismo libro por Alfredo González Ruibal, en su capítulo «Detectoristas 
y arqueología de la Guerra Civil». 
Acercamiento, comunicación, colaboración y un marco legal asumible para el aficionado, deben ser los 
ejes vertebradores que faciliten una detección metálica que minimice la afección al Patrimonio 
Histórico, contribuya a la declaración de los hallazgos que genere su práctica, e involucre al aficionado 
en la lucha contra el expolio, como parte integrante del sistema y como parte afectada. Todo ello requiere 
a la vez de un control administrativo de la detección lúdica, que ayude a cuantificar y controlar su 
ejercicio, con las garantías adecuadas. Nos atrevemos a hacer una propuesta en los siguientes términos, 
y en relación a lo expresado en el presente artículo: 

- Hasta la fecha, no existe un censo que pueda ofrecer datos reales sobre el número de usuarios 
de detectores de metales en nuestro país. Según la fuente de procedencia, el número de 
aficionados se estima entre unos pocos miles, a varias decenas de miles. Tampoco existe un 
censo por comunidades, ni una aproximación de los usuarios que enfocan su búsqueda en playas 
o terrenos de interior. Mediante autorización previa, se debería identificar a cada usuario que 
desee usar un detector de metales, integrarlo en una base de datos y realizar un censo de 
usuarios, que además de  mecanismo de control, ofrezca información veraz sobre la población 
activa de aficionados. 

- Garantizar una nula afección al patrimonio arqueológico por el uso de detectores de metales 
supone uno de los mayores retos a la hora de abordar su regulación y, también, uno de los 
mayores temores. Con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la 
destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica metodología 
arqueológica supone una pérdida de información irreparable. Por tanto, su uso debería limitarse 
en todo caso, a zonas geográficas con alteraciones antrópicas recientes. Básicamente, terrenos 
de labor, playas o zonas de pública concurrencia donde no quede acreditada la existencia de 
restos de naturaleza arqueológica. Para el ejercicio de la afición, se trata de un ámbito más que 
suficiente y razonable, donde las propias alteraciones del terreno, raramente producirán una 
afección al contexto, aunque sí puedan propiciar hallazgos de interés histórico de materiales 
metálicos que se encuentren en posición derivada y que, en todo caso, deberán ser declarados. 

- Salvo en zonas de playa, al tratarse de accidentes geográficos vivos y en continuo proceso de 
transformación, la práctica de la detección lúdica debería realizarse siempre acompañada de un 
dispositivo que permita la georreferenciación de cualquier hallazgo que pueda producirse y que 
facilite su contextualización geográfica. Hoy día esto es fácil mediante el uso de GPS o 
dispositivos móviles que ya cuentan con aplicaciones específicas para dicho objeto y con las 
que es sencillo familiarizarse. 

- Además de la posibilidad de cesión en custodia apuntada anteriormente para aquellos elementos 
que no revistan una especial significación histórica, para aquellos hallazgos que sí reúnan esa 
característica se debería de contemplar la posibilidad de recompensar a su hallador. En este 
caso no planteamos un modelo como el inglés, sino el mero reconocimiento al hallador y la 
posibilidad de que participe en las labores de catalogación y conservación de la pieza. 



 

 

- En la actualidad, existen distintas tecnologías aplicadas a la detección lúdica, cada una de ellas 
con ventajas e inconvenientes. Definiremos las características generales de los más frecuentes, 
a fin de trazar la conveniencia de usar unos u otros a efectos de su posible afección patrimonial. 

• Radio Frecuencia (conocidos también como de cajas o antenas). Tienen una gran 
capacidad de penetración en el terreno. No distinguen entre metales férricos o no 
férricos. Detectan solo metales de cierto tamaño y también huecos o zonas con distinta 
densidad en el terreno. 

• Inducción de Pulsos. Tienen gran capacidad de penetración en el terreno, sobre todo 
cuando se les acoplan marcos de detección, que pueden tener un tamaño de 1 a 2 metros 
cuadrados de superficie. No distinguen entre materiales férricos y no férricos. Detectan 
desde pequeños metales a metales de gran tamaño. 

• Muy baja frecuencia  (VLF). Su penetración en el terreno es limitada. Distinguen entre 
metales férricos y no férricos. Detectan desde pequeños metales, a metales de gran 
tamaño. 

- En orden a su afección, la detección lúdica debería contemplar solo el empleo de equipos 
basados en tecnología VLF. Estos equipos son los usados por la inmensa mayoría de 
aficionados y los que tienen menor capacidad de penetración en el terreno (normalmente entre 
20 a 25 cm.), lo que ofrece una mayor garantía de inocuidad. Resulta evidente que el uso de 
detectores de Inducción de Pulsos con marcos de detección o platos con un diámetro superior 
a 30 centímetros, sistemas de radio frecuencia, georradares, magnetómetros, medidores de 
conductividad o cualquier otro sistema geofísico análogo, de gran penetración para la detección 
de elementos del subsuelo, no pueden considerarse dentro del ámbito de una actividad con 
finalidad lúdica. Por tanto, deben estar restringidos para usos profesionales o de investigación. 
Del mismo modo, también debería quedar restringido el diámetro máximo de la bobina de 
detección en equipos VLF, a un diámetros no superior a 35 centímetros. A mayor diámetro de 
la bobina, mayor la superficie de rastreo, pero también mayor su capacidad de penetración en 
el terreno, lo que requiere igualmente de un cierto control. 

 
Discusión 
Con el presente trabajo hemos tratado de acercar posturas desde la conciliación. Conscientes de que aún 
queda mucho camino por delante, la propuesta que acabamos de exponer puede representar un punto 
de partida interesante para la regulación efectiva y una colaboración más estrecha a favor de nuestro 
patrimonio arqueológico. 
Entendemos que la situación actual no es sostenible para ninguna de las partes y que las bases legales 
con las que contamos podrían sostener con facilidad un modelo de estas características. A modo de 
resumen, nuestra propuesta trata de plantear una solución al principal problema de fondo, el expolio, a 
la vez que abre la puerta a una colaboración más directa del colectivo de aficionados a la detección 
metálica. Por un lado, el registro de usuarios ayuda a mantener un mayor control sobre el sistema de 
autorizaciones, que a su vez se convierte en una herramienta más flexible y útil gracias a la 
geolocalización y la limitación en el uso de aparatos. Por otro lado, el reconocimiento puede resultar 
esencial para mantener una buena actitud, que podría verse además recompensada con el depósito de 
determinadas piezas o la colaboración en tareas de conservación y difusión en términos similares a los 
que sucede con los bienes inmuebles de titularidad privada, pero sin renunciar a la titularidad pública. 
Finalmente, la colaboración estrecha con el colectivo arqueológico puede ser también una opción 
estable y beneficiosa para todas las partes, que de este modo pueden estrechar lazos y romper los tópicos 
sobre expolio, a la vez que mejora el registro de materiales metálicos en yacimientos de toda condición. 
Pero seguramente, una de las consecuencias más positivas sería la posibilidad de desenmascarar a los 
verdaderos expoliadores desde el propio colectivo de aficionados, que de este modo velaría por 
mantener la nueva situación. 
Somos conscientes de que es una propuesta arriesgada, pues supone dar un voto de confianza absoluto 
a un colectivo muy denostado. Sin embargo, también somos conscientes de que el marco legal actual 
permitiría poner en práctica la mayor parte de esta propuesta y de que eso sería un avance sin cuestión 
para ambas partes. La encuesta realizada en el Conjunto Arqueológico de Carmona, reveló varios 
aspectos interesantes que podríamos resumir en el sentimiento de persecución (de cuyas causas son 



 

 

perfectamente conscientes) y abandono de un colectivo que se vería suficientemente recompensado con 
el reconocimiento y la colaboración. Este es el sentido en que se plantea nuestra propuesta. 
Tal vez pueda considerarse arriesgada, seguramente una buena parte del colectivo arqueológico (y de 
la Administración) la rechace. A pesar de todo creemos esencial comenzar a dar pasos en esta línea. 
Pasos comunes entre profesionales de la arqueología y aficionados a la detección metálica, que puedan 
llegar a normalizar la relación y mejorar la investigación y protección de nuestro patrimonio 
arqueológico. 
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