
Pautas para aceptar y 
enviar lotes a subasta 

FÓSILES



Fósiles
Posicionamiento de primera 
calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando fósiles especiales e inusuales, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras 
subastas, asegurándose de que sean de primera 
calidad y de que se presenten de la mejor manera 
posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es 
mantener a nuestros pujadores entusiasmados, 
permitiéndoles encontrar las piezas que les 
interesan y asegurarnos de que nuestros 
vendedores tengan grandes experiencias de 
venta.

En Catawiki seleccionamos los mejores 
objetos fosilizados de primera calidad.

Estos objetos únicos son interesantes para todo 
el mundo: desde objetos especiales para el 
coleccionista principiante, hasta objetos 
realmente excepcionales para el coleccionista 
experimentado. Los objetos fosilizados que 
ofrecemos también son adecuados para el 
diseño de interiores, como objetos decorativos. 

Autenticidad - Calidad - Cumplimiento de 
las leyes



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando 
hacia un fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información 
valiosa sobre lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos 
los objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras 
subastas. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven 
para crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda 
de alta calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti. Nuestros expertos y gestores de cuentas 
te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki. ¡Gracias por estar con nosotros en este 
emocionante viaje!



Pautas de producto

Para nuestras subastas de fósiles, buscamos y 
seleccionamos fósiles de varias especies animales y 
vegetales que:

● se encuentren, al menos, en buen estado o que 
hayan sido restaurados profesionalmente, 
siempre que sea posible, a su estado original

● se hayan consolidado o estabilizado para 
garantizar una conservación duradera 

● procedan de países que cumplan las leyes del 
Patrimonio Cultural Nacional que permiten la 
exportación de los respectivos objetos 
fosilizados

● estén valorados en, al menos, 50 €

En Catawiki, subastamos fósiles auténticos que 
tienen más de 5000 años de antigüedad.



Fósiles de colección de varias especies y tipos

● sean de interés para los coleccionistas, por ejemplo, debido a su valor 
científico, al lugar donde fueron encontrados o porque eran propiedad 
de una persona importante

●  sean un complemento decorativo para el interior

Nuestra colección de fósiles está compuesta por vertebrados o invertebrados 
fosilizados, madera fosilizada, plantas y ámbar que nuestros expertos 
consideran como valiosas adiciones.

Buscamos fósiles que muestren una parte decente del espécimen, suficiente para determinar 
su especie. Nuestros expertos seleccionan los especímenes que:

Los fósiles con menos de 5000 años son más adecuados para las subastas de taxidermia.



Fósiles de especímenes incrustados en ámbar

Los especímenes incrustados en ámbar o los cabujones con inclusiones 
completas de especies son muy codiciados. 

Aceptamos trozos individuales de ámbar con una vista perfecta de la inclusión.

A nuestros compradores les encantan las inclusiones de arañas, escarabajos, 
(pseudo)escorpiones, plumas, caracoles, flores o vertebrados.

Si envías varios especímenes incrustados en ámbar, deben pesar en total 50 g o 
más.

Si envías más de un cabujón, incluye una fotografía de todas las piezas juntas.

✘ No aceptamos diptera (moscas, mosquitos) en nuestras subastas, excepto 
especies inusuales o tafonomías.

✘ No aceptamos inclusiones con fragmentos de plantas.



Fósiles de especímenes incrustados en ámbar

Aceptamos trozos de ámbar con una vista perfecta de la 
inclusión.

✓

✘ No aceptamos ámbar con una visión limitada de la 
inclusión o con diptera (moscas, mosquitos).

✗ ✗

✗

✗

✗



Para ser adecuados para nuestras subastas, los fósiles de plantas deben estar completos, haber sido preparados 
profesionalmente y cumplir los siguientes requisitos:

● Hojas de helecho o palma: buen contraste con la matriz, bien colocadas en la matriz, sin fragmentos.
● Madera fósil: los trozos deben tener un diámetro de más de 30 cm.
● Troncos de madera petrificada: deben pesar más de 30 kg.

Los siguientes artículos no son adecuados para nuestras subastas:
● Tallas, esculturas, pilas, ceniceros, etc. de madera petrificada. 
● Artículos de madera de Indonesia.

Plantas



Ejemplos de fósiles de plantas que son (o no) adecuados para nuestras subastas

Plantas

✓

✗✗

✗
✗



Pez fósil

Aceptamos peces fósiles que estén completos y bien preparados.
Deben medir más de 10 cm, con un buen contraste con la matriz y bien colocados en la matriz.

✗ ✗

✗ ✗ ✓



Los dientes fósiles solo se aceptan si están en buen estado y si:
● Tienen una longitud de más de 3 cm.
● Están bien preparados, sin desperfectos y con una buen dentición y esmalte.

                                Dientes de megalodón: no son adecuados si su longitud es inferior a 10 cm.

Otras especies de tiburones: solo son adecuados si están en perfecto
estado, con buena dentición, sin desperfectos y buen esmalte.

                                 Dientes de dinosaurio: los tipos comunes solo son adecuados si están
                                 en buen estado, bien preparados, sin desperfectos 
                                 y con buena dentición y esmalte.

Dientes fósiles

✓✗

✗ ✗



Los huesos fragmentados que son difíciles de identificar y/o que no están bien presentados no son adecuados 
para nuestras subastas.

Huesos fragmentados aislados

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



Los fósiles de invertebrados son a menudo muy abundantes y pequeños. 
De modo que no son adecuados para nuestras subastas a menos que cumplan los siguientes requisitos:

● Artrópodos: generalmente aceptados si están completos y tienen una buena preparación (consulta la sección 
Trilobites).

● Moluscos: solo cefalópodos (nautiloidea, ammonoidea) de más de 12 cm. Se aceptan también ciertas 
especies como el campanile giganteum o el pecten.

● Equinodermos: solo se aceptan asterozoa y crinozoa de buena calidad, 
siempre que muestren un buen contraste con la matriz.

● Las siguientes especies no son adecuadas para nuestras subastas:
● Esponjas
● Cnidarios
● Briozoos
● Braquiópodos
● Graptolitos

Fósiles de invertebrados

✗✗ ✓



Trilobites

Los trilobites son adecuados si están completos y bien preparados.

✓✗ ✗

✗✗



Amonites

Los amonites son adecuados si están completos y bien preparados.
Los amonites no son adecuados si su diámetro es inferior a 10 cm.

✓✗

✗

✗

✗



Los fósiles (incluso en grupos) que son difíciles de reconocer e identificar 
porque tienen poco contraste, contienen fragmentos o están mal 
preparados no son adecuados para nuestras subastas.

Los fósiles con fragmentos de plantas (incluso
en grupos) no son adecuados para nuestras 
subastas.

Fósiles que son difíciles de identificar

✗
✗

✗



Estado
Para que sean adecuados para las subastas, los artículos no deben tener un impacto importante en su 
valor decorativo o de colección. Por lo tanto, los artículos pueden ser:

● restaurados o reparados profesionalmente de manera que no se pierda su aspecto 
original o su construcción

● conservados, es decir, tratados para proteger el artículo de las inclemencias del tiempo, 
o posiblemente fósiles no conservados, siempre que su construcción permanezca intacta

● fragmentos dañados, o fragmentos que se componían de varias piezas individuales son 
de interés solo si: 
○ el fragmento en particular es escaso y 
○ el fósil tiene un gran atractivo decorativo

✓
✗ ✗



Fósiles que no son aptos para las subastas

Hay ciertos tipos de artículos que consideramos inadecuados para nuestras subastas:

✘ Fósiles con demasiada restauración (es decir, los amonites con todas las 
vértebras reconstruidas; a menos que el fósil sea único o de un tipo muy 
inusual y tenga pequeñas restauraciones profesionales)

✘ Fósiles que puedan presentar un espécimen incompleto que imposibilite 
su identificación, así como invertebrados incompletos (amonites, 
trilobites, etc.)

✘ Fósiles mal preparados (por ejemplo, restos de herramientas o detalles 
finos claramente dañados)

✘ Fósiles con daños evidentes (fósiles rotos o parciales, como amonites 
parciales, trilobites o dientes de escaso valor decorativo)

✘ No se aceptan falsificaciones

🔽
🔽



Los gasterópodos de menos de 20 cm no son 
adecuados para nuestras subastas.

    

                                                                                               
✗

✗ ✗ ✗

Las réplicas y los modelos no son adecuados para 
nuestras subastas.

Fósiles que no son adecuados para subasta



Requisitos para la 
importación y exportación 
de fósiles
El comercio relacionado con el 
patrimonio natural (sitios naturales, 
formaciones biológicas, etc.) se rige 
por una serie de normas nacionales 
e internacionales.

Se espera que los vendedores y 
compradores tomen todas las medidas 
razonables para garantizar la legalidad de 
lo que compran y venden, a fin de no 
contravenir la Convención de la UNESCO 
de 1970.

En Catawiki, nuestros expertos 
seleccionan a mano cada artículo para 
que aparezca en nuestras subastas y 
tratan de verificar la procedencia de cada 
lote para asegurar el cumplimiento de la 
ley en su comercio.



Marco jurídico 

● Leyes de patrimonio cultural 

La Convención de la UNESCO de 1970 relativa al tráfico ilícito del patrimonio 
natural es un conjunto de normas de alcance mundial destinadas a poner fin 
al tráfico ilícito de objetos protegidos. Antes de enviar un artículo, consulta el 
patrimonio cultural y las regulaciones de importación/exportación: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● Reglamentos de la CITES 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres es un acuerdo internacional entre gobiernos 
cuyo objetivo es garantizar el comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres sin amenaza alguna para su supervivencia. 
Considerando estas regulaciones, para diferentes especies (es decir, 
elefante, león o rinoceronte) se requieren diferentes certificados. 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?title=&title-and=0&text=&text-mode=0&regions=&countries%5B%5D=0&categories%5B%5D=0&themes%5B%5D=0&instruments%5B%5D=0&keywords%5B%5D=0&languages%5B%5D=0&years%5B%5D=0&years%5B%5D=0&doctype=0&documents%5B%5D=original&documents%5B%5D=translated&transtype=0&change=lang&action=search&db=LAWS&show=&page=&start=&newsize=null&sort=&criteria=YTo5OntzOjc6InJlZ2lvbnMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToiY291bnRyaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjEwOiJjYXRlZ29yaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjY6InRoZW1lcyI7YToxOntpOjA7czoxOiIwIjt9czoxMToiaW5zdHJ1bWVudHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6ODoia2V5d29yZHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToibGFuZ3VhZ2VzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjU6InllYXJzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjk6ImRvY3VtZW50cyI7YToyOntpOjA7czo4OiJvcmlnaW5hbCI7aToxO3M6MTA6InRyYW5zbGF0ZWQiO319&lng=es


Normas y reglamentos de la CITES

Las normas y reglamentos de la CITES están sujetos a cambios y actualizaciones regulares. Teniendo esto en cuenta, te 
recomendamos encarecidamente que investigues la legalidad del fósil que quieres enviar a subasta. Los siguientes enlaces 
proporcionan toda la información que puedas necesitar:

Reglamentos CITES de la UE
Para el Reglamento Interno de la UE relativo a los Anexos B, C y D de 
la CITES, consulta:
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/ed_ES_008958_E2.pdf - ver 
página 16

Certificado Artículo 10
Para obtener una solicitud en inglés para un Certificado del Artículo 
10, consulta:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf

Lista y actualizaciones de la CITES
Para una lista constantemente actualizada de las especies incluidas en la 
CITES: 
www.speciesplus.net (consulta la Wikipedia para encontrar el nombre 
científico de la especie) o: http://checklist.cites.org/#/es 

Para obtener actualizaciones regulares por correo electrónico de la CITES, 
incluyendo la inclusión de especies, consulta: https://www.cites.org/esp

Autoridades CITES de la UE 
Para consultar la lista de las autoridades actuales de la CITES dentro de la UE, 
consulta:
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/ed_ES_008958_E2.pdf 

Tasador autorizado acreditado
Para obtener información sobre Tasadores autorizados en un Estado miembro de 
la UE en concreto, ponte en contacto con tu gerente de cuentas lo antes posible.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/es
https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/ed_ES_008958_E2.pdf


Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir 
una descripción detallada de tus objetos. Esta 
debe ser exhaustiva y honesta, y seguir las 
pautas que se indican en la página siguiente.

Pautas para 
enviar tus lotes

Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes que incluyan una 
buena descripción, toda la información 
relevante claramente expuesta y, por 
supuesto, buenas fotos.



Pautas para enviar tus lotes

Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la información 
de manera que sea fácil de leer para el comprador.

     La información requerida incluye:
● Tipo de objeto
● Espécimen
● Nombre científico
● Período geológico
● Origen
● Dimensiones
● Peso
● Estado 

Las descripciones deben ser interesantes y atractivas para los pujadores e indicar claramente qué es el artículo y 
proporcionar información de antecedentes sobre el mismo, por ejemplo, su procedencia, detalles sobre el fósil o la 
localidad de la que procede. 



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, 

según las pautas de la página siguiente

Pautas para 
enviar tus lotes
La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, y así asegurarte de que 
pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver 
tu lote en persona, por lo que las 
fotografías detalladas y de alta calidad son 
de gran importancia.



Pautas de imágenes

● Fotografía tu artículo frente a un fondo liso y 
neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar un fondo que distraiga, 
que desvíe la atención de tu objeto.
Por favor, evita también cualquier 
autorretrato o manos desnudas.

● Asegúrate de que las fotos no muestren 
nada más que el/los artículo/s que quieres 
subastar.



Pautas de imágenes

● Proporciona imágenes específicas y nítidas de los 
detalles, como una firma o un monograma, cualquier 
detalle decorativo, un logotipo, un título o una o varias 
inscripciones y, en su caso, del interior. 
Los signos de desgaste o daños (menores) deben 
mostrarse muy claramente en las imágenes. Incluye 
imágenes nítidas y detalladas de las partes reparadas 
o restauradas.

● Ten en cuenta que los pujadores están interesados en 
ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, 
incluye siempre imágenes de la parte posterior, 
inferior, superior, laterales y desde el interior cuando 
corresponda. En caso de varios artículos, por favor, 
fotografía todos los artículos ofrecidos juntos, así como 
cada uno por separado.  



Pautas de imágenes - Ejemplos de fotografías incorrectas 

✗

✗
✗

✗

✗ ✗



Muchas gracias 


