BELGICA
1911 - 1994

Por Jean-Michel MAES
Con el apoyo de Patrice Bonafonte (Coleoptera), Larry Fillion (Malaria) y James Skapteson
(Insectos).
Actualizado en Mayo de 2014.

1830-1994.
Belgica es un reinado, independiente desde 1830, es miembro de la Unión Europea. Tiene una
superficie de 30,528 kilometros cuadrados y una población de un poco más de 10 miliones de
habitantes. Capital: Bruxelles o Brussels.
Ocupada por Alemania de 1914 a 1918 y de 1940 a 1945, usa sellos de Alemania sobresellados
Belgien durante el periodo 1914-1918.

1911 Agosto 8 : Tarjeta postal ilustrada con gatos mirando una mariposa, enviada de Anvers a la base
militar de Bourg Leopold, Belgica, con sello Escudo (1907 Scott 82).

Mariposa estilizada (Lepidoptera).

1915 Diciembre 14 : Carta de la compañía de seguros l’ABEILLE, enviada de Liege (Luttich) a Bruxelas,
Belgica, con sello de Alemania, sobresellado Belgien – 10 centimes (Scott N3), con matasello de control
militar de Alemania en Liege.

Compañía de seguro l’ABEILLE (la ABEJA): Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1919 Junio 11 : Tarjeta postal, enviada al Entomologo Raymond Mayné, de Bruxelles a Goma, Congo
Belga (5-VIII-1919) y enviada de regreso a Bruxelles, por cambio de dirección postal (7-IX-1919), con
sello pre-impreso tipo Rey Alberto I (1915 Scott 112).

Entomologo : Raymond Mayné.

1927 Junio 29 : Logo de la compañía l’ABEILLE, sobre carta enviada de Charleroi a Goutroux, Belgica,
con sello Rey Albert (1925 Scott 157).

Compañía l’ABEILLE (la ABEJA): Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1934 Junio 15 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de Amay a
Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1934 Junio 27 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Burdinne a Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1934 Agosto 21 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Argenteau a Liege, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1934 Septiembre 1 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Bodegnee a Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1934 Septiembre 3 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Antwerpen a Laeken, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207), con
matasello “Tome sus vacaciones en Belgica”.

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1934 Septiembre 22 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Jehay a Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1934 Octubre 27 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Hollogne aux Pierres a Liege, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1934 Octubre 29 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Reckhem a Liege, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1934 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de Braine-leCompte a St. Maur, Belgica, con sello pre-impreso tipo Leon de Armas (1929 Scott 207).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1935 Septiembre 20 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Liege a Liege, Belgica (21-IX-1935), con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273), con
mata sello “La ley castiga la crueldad hacia los animales”.

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1935 Octubre 29 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de Vise
a Sclessin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1935 Octubre 30 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Avennes a Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1935 Noviembre 20 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Huy a Ampsin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1935 Diciembre 6 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Nessonvaux a Liege, Belgica (6-XII-1935), con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott
273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1936 Septiembre 25 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, circulación
local, enviada de Bruxelles a Anderlecht, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1936 Enero 10 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Rotheux Rimiere a Seraing, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1936 Enero 14 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Ampsin a Sclessin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1936 Noviembre 22 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, circulación
local, enviada de Tertre a Uccle, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Junio 3 : Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore”, circulación interna, enviada de Namur a Bruxelles, con sello pre-impreso tipo Armas de
Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Junio 7 : Tarjeta postal ilustrada de Nonceveux, con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora
de las papas “Traquez le Doryphore”, enviada de Liege a Evere, Belgica, con sello Armas de Belgica
(1935 Scott 267).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Julio 19 : Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez
le Doryphore”, circulación interna, enviada de Bruxelles a Jette, con sello pre-impreso tipo Armas de
Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Julio 22: Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore”, circulación interna, enviada de Liege, con sello pre-impreso tipo Alberto I (1932 Scott 273),
25c+25c sobresellado a 35 c.

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1937 Agosto: Sobre con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore”, enviado de Anderlecht, con sello Leopold III (1936 Scott 283).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Agosto 19: Sobre con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore”, enviado de Antwerpen a Turnhout, Belgica, con sello Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Agosto: Sobre con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore”, enviado a Auvelais, Belgica, con sello Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1937 Octubre 11: Matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le Doryphore”,
cancelado en Mons, con sello Leopold III (1936 Scott 283).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 Noviembre 10: Documento de ferrocarril de la dulceria l’ABEILLE, enviada de Lokeren a
Norderwyck (12-XI-1937), Belgica, con sellos de ferrocarril (Scott Q142-Q143 + Q162 + Q168).

Dulceria l’ABEILLE (la ABEJA): Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1937 (?) : Matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le Doryphore”, sobre
carta enviada de Liege a Bruxelles, Belgica, con sello Leopoldo III con label de publicidad para la
Loteria Colonial (1936 Scott 283 c).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1937: Sobre con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le Doryphore”,
enviado de Bruxelles a Auvelais, Belgica, con sello Leopold III (1936 Scott 283).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1937 : Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Traquez le
Doryphore / Let op den coloradokever”, enviada de Bruxelles a Seraing, con sello Mercurio (1932 Scott
250).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata
1938 Febrero 1 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Chapon-Seraing a Sclessin, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1938 Junio 20 : Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Let op
den Coloradokever”, circulación local, enviada de Antwerpen a Bruxelles, con sello pre-impreso tipo
Armas de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1938 Septiembre 9 : Tarjeta postal con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora de las papas “Let
op den Coloradokever”, circulación local, enviado de Gent a Bruxelles, con sello pre-impreso tipo Armas
de Belgica (1935 Scott 273).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1938 Octubre 25 : Sobre con logo de Bombyx de la seda, enviado de Bruxelles, con franqueo de
maquina, con matasello “Visite el salon de la alimentacion en Bruxelles”.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori.
1941 : Abeja (Yvert & Tellier : 573) (Scott : B 294).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (Retrato de Charles Alexandre de Lorraine por Harrewelin). No
tengo idea que tiene que ver con abejas.

1943 Octubre 9 : Orval (Scott : B355, B359).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (abejas
simbolizadas adentro de la letra R).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (abejas
simbolizadas adentro de la letra R).

1948 Agosto 14 : Tarjeta postal ilustrada Rosa canina, con matasello alusivo a la lucha contra el dorifora
de las papas “La destrucción del Doryfora es obligatoria”, enviada de Liege a Vieux Dieu les Anvers,
Belgica, con sello Armas de Belgica (1935 Scott 267).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1948: Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, con sello pre-impreso tipo
Armas de Belgica (PUBLIBEL 612).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1948 Agosto 30 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Geluwe a Roeselare, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (PUBLIBEL 613).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1948 Octubre 18 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Bruxelles a Bruxelles, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (PUBLIBEL 612), con
matasello alusivo a la pueste de la direccion del expeditor al reves de la carta.

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1948 Octubre 22 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Bruxelles a Anderlecht, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (PUBLIBEL 612), con
matasello de publicidad para el calendario postal.

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1948 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de St. Gerard a
Bruxelles, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (PUBLIBEL 613).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1948 (?) : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de Rebecy a
Uccle, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (PUBLIBEL 612).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.

1950 Mayo 1 : Fondo General de Pensiones (Scott : 401).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (colmena).
1950 Mayo 1 : Fondo General de Pensiones (Scott : 401), specimen, no dentado, firmado.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (colmena).

1951 Abril 30: Documento de ferrocarril, enviado de una empresa de Apicultura en Herentals a un
apicultor de Froidchapelle, Belgica, con sellos de ferrocarril (1949 Scott Q319-Q320).

Enviado de una empresa de Apicultura a un apicultor: Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1951 Diciembre 1 : Tarjeta postal ilustrada para la lucha contra el dorifora de las papas, enviada de
Seraing a Huy, Belgica, con sello pre-impreso tipo Armas de Belgica (1946 Scott 277) y sello Armas de
Belgica (PUBLIBEL 612).

Coleoptera : Chrysomelidae : Leptinotarsa decemlineata.
1952 Octubre 24 : Maurice Maeterlinck (Scott : B518).

Maurice Maeterlink – 1862-1949 (escritor y entomólogo, escribio “La vida de las hormigas” y “La vida de
las abejas”).

Traducido al español, La Vida de las Abejas de Maurice Maeterlink – 1862-1949 (escritor y entomólogo,
escribio tambien “La vida de las hormigas”).

1953 Enero 30 : Maurice Maeterlinck 1952 (Scott : B518), tarjeta maximum, cancelada en Gent.

Maurice Maeterlink – 1862-1949 (escritor y entomólogo, escribio “La vida de las hormigas” y “La vida de
las abejas”).

1954 Abril 29 : Maurice Maeterlinck 1952 (Scott : B518), sobre carta enviada de Bruxelles a Beaulieu,
Francia. Con sellos adicionales Reina Elizabeth (1951 Scott B499) y August Vermeylen (1952 Scott
B515).

Maurice Maeterlink – 1862-1949 (escritor y entomólogo, escribio “La vida de las hormigas” y “La vida de
las abejas”).
1956 (? 1966) : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para un mata mosca, con sello pre-impreso tipo
Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 1642 ?), enviada de Tournai a Bruxelles, Belgica.

Diptera: Muscidae: Musca domestica.

1957 Junio 8 : L de Raet & J. Destree (Scott : B602).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas en la casuela).
1957 Junio 8 : L de Raet & J. Destree (Scott : B602), no dentado.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas en la casuela).

1957 Junio 8 : L de Raet & J. Destree (Scott : B602), primer dia de circulación, cancelado en Bruxelles.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas en la casuela).
1959 Junio 30 : Tarjeta postal con publicidad de pan de especies, con logo de colmena, enviada de
Geraardsbergen a Couvin, Belgica, con sello pre-impreso tipo leon heraldico de 1951 (PUBLIBEL 1261).

Logo con colmena : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1961 Agosto 9: Documento de ferrocarril, enviado de una empresa de Apicultura en Herentals a St. Vith,
Belgica, via Vielsalm (10-VIII-1961), con sellos de ferrocarril, estación nueva de ferrocarril de Bruxelles
norte (1953 Scott Q344) y estación vieja de ferrocarril de Bruxelles norte (1959 Scott Q373).

Enviado de una empresa de Apicultura a un apicultor: Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1962 Julio 8 : EXPHI S ALM 62 : Matasello “El Mundo unido contra la Malaria”, sobre estampilla (Scott :
403), cancelado en Vielsalm.

Diptera : Culicidae.
1962 Julio 8 : EXPHI S ALM 62 : Matasello “El Mundo unido contra la Malaria”, sobre estampilla PierreJoseph Triest, educador (Scott 581), cancelado en Vielsalm, enviado a Milano, Italia.

Diptera : Culicidae.

1962 Julio 8 : EXPHI S ALM 62 : Matasello “El Mundo unido contra la Malaria”, sobre estampilla aves
(Scott : B 712), cancelado en Vielsalm.

Diptera : Culicidae.

1962 Noviembre 1 : Malaria : Conmemorativo Expo MALAREX en Charleroi, sobre estampilla lectura
Braille (Scott : B718).

Diptera : Culicidae.
1962 Noviembre 24 : Malaria : Conmemorativo Expo MALAREX en Bruxelles, sobre estampilla lectura
Braille (Scott : B718).

Diptera : Culicidae.

1962 Noviembre 26 : Malaria : Conmemorativo Expo MALAREX en Bruxelles, sobre estampilla lectura
Braille (Scott : B718).

Diptera : Culicidae.
1963 Junio 13 : 10 Aniversario de la Conferencia de Ministros Europeos de Transporte (Scott : 595)

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas).

1963 Junio 13 : 10 Aniversario de la Conferencia de Ministros Europeos de Transporte (Scott : 595), no
dentado.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas).
1963 Junio 13 : 10 Aniversario de la Conferencia de Ministros Europeos de Transporte (Scott : 595),
primer dia de circulacion, cancelado en Bruxelles.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas).

1963 Junio 13 : 10 Aniversario de la Conferencia de Ministros Europeos de Transporte (Scott : 595),
primer dia de circulacion, cancelado en Bruxelles.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas).
1963 Septiembre 7 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para un mata mosca, con sello pre-impreso
tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 1935), enviada de Vilvoorde a Bruxelles, Belgica.

Mosca estilizada : Diptera : Muscidae : Musca domestica.

1963 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para pan dulce, con logo con colmena, con sello preimpreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 1050), enviada de Bruxelles a Bruxelles, Belgica, con
sellos Leon heráldico (1951 Scott 407, 409).

Logo de colmena em la publicidad: Hymenoptera: Apidae: Apis mellifera.
1963 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para un mata mosca, con sello pre-impreso tipo Leon
heráldico 1951 (PUBLIBEL 1894), enviada de Denderleeuw a Namur, Belgica.

Mosca estilizada : Diptera : Muscidae : Musca domestica.

1963 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para un mata mosca, con sello pre-impreso tipo Leon
heráldico 1951 (PUBLIBEL 1696 ?), enviada a Bruxelles, Belgica.

Mosca estilizada : Diptera : Muscidae : Musca domestica.
1963 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para pan dulce, con logo con colmena, con sello preimpreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 1050), enviada de Pepinster a Namur, Belgica.

Logo de colmena em la publicidad: Hymenoptera: Apidae: Apis mellifera.

1964 Abril 30 : Label no postal, 37 Feria Internacional de Bruxelles.

Abeja estilizada : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera (Scott : 618).

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).
1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera, bloque de 10 estampillas (Scott :
618). La fecha de impresión dice 15-XII-1964.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).

1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera, hoja completa, plate 1 (Scott :
618). La fecha de impresión dice 17-XII-1964.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).

1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera, hoja completa, plate 2 (Scott :
618). La fecha de impresión dice 17-XII-1964.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).

1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera, hoja completa, plate 3 (Scott :
618). La fecha de impresión dice 17-XII-1964.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).

1965 Enero 25 : Idem, TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera, no dentado (Scott : 618).

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).
1965 Enero 25 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera (Scott : 618), primer día de
circulación, enviado de Bruxelles a Idar-Oberstein, Alemania.

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).

1965 Febrero 13 : TEXTIRAMA Gent, Simbolos de la industria textilera (Scott : 618), sobre carta de
Gent, enviada a Putte, Mechelen, Belgica, con sello adicional Exhibicion de diamantes “Diamantexpo”
en Antwerpen (Scott 617).

Lepidoptera : Bombycidae : Bombyx mori (la mariposa parece más bien un Saturniidae).
1965 Abril 24 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2055), enviada de Bruxelles a
Bruxelles, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1965 Junio 21 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2055), cancelada en la exposición
filatélica EXPHIBO de Boussu, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1965 Octubre 2 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2106), cancelada en la exposición
de electrodomésticos de Charleroi, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1966 Marzo 7 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para un mata mosca, con sello pre-impreso tipo
Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2075), enviada de Hasselt a Bruxelles, Belgica.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera (celdas de abejas).
1966 Marzo 16 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2106), enviada de Bruxelles a
Nimes, Gard, Francia.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1966 Septiembre 29 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi
(la hormiga), con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2107), enviada de Gent a
Kortrijk, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1967 Enero : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2055),
enviada de Verviers a Chimay, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1967 Febrero 20: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2181),
enviada de Arlon a Hoboken, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1967 Septiembre 3: Sobre ilustrado con logo “Semper Labora” con abeja, con sello Europa, engranaje
(1965 Scott 637), enviada de la Exposition Aerea Internacional SPB6-BPS6 a Berlin, Alemania.

Logo con abeja: Hymenoptera : Apidae: Apis mellifera.

1967 Octubre 3: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para producto de limpieza a base de cera de
abejas, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2226 F), enviada de Vielsalm a
Antwerpen, Belgica.

Producto a base de cera de abejas: Hymenoptera : Apidae: Apis mellifera.
1968: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para producto de limpieza a base de cera de abejas, con
sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2341 F), enviada de Liege a Waremme, Belgica.

Producto a base de cera de abejas: Hymenoptera : Apidae: Apis mellifera.

1969 Junio 10 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2313 N),
enviada de Gent a Brussel, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1969 Septiembre 15: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2312 F),
enviada de Liege a Ciney, Belgica (16-IX-1969) y retornada por eror de direccion.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1970 Febrero 5: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2313 N),
enviada de Mechelen a Bruxelles, Belgica, con multa de 1 Franco (6-II-1970).

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1970 Abril 24 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2457 N),
enviada de Liege a Spa, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1971 Junio 6 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2457 N),
enviada de Rammen a Spa, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1971 Octubre 1 : Tarjeta postal ilustrada con publicida para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2457 N),
enviada de Sint-Truiden a Bruxelles, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1971 Diciembre 11 : Insectos(Scott : B 879 – B 882).

Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus

Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris

1971 Diciembre 11 : Idem, Insectos, no dentados (Scott : B 879 – B 882).

Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus

Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris

1971 Diciembre 11 : Idem, Insectos, primer día de circulación, cancelado en Bruxelles (Scott : B 879 – B
882).

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus + Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris + Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna.

1971 Diciembre 11 : Insectos, primer día de circulación, cancelado en Bruxelles (Scott : B 879 – B 882).

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris + Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna + Hymenoptera
: Vespidae : Polistes gallicus + Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

1971 Diciembre 11 : Insectos, primer día de circulación, cancelado en Gilly (Scott : B 879 – B 882).

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus + Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris + Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna.

1971 Diciembre 11 : Idem, Insectos, primer día de circulación, cancelado en Pont-A-Celles (Scott : B 879
– B 882).

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus + Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris + Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna.

1971 Diciembre 11 : Insectos, primer día de circulación, cancelado en Pont-A-Celles (Scott : B 879 – B
882).

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris + Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna + Hymenoptera
: Vespidae : Polistes gallicus + Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

1971 Diciembre 11 : Idem, Insectos, primer día de circulación en tarjetas maxima, cancelado en
Strombeek-Bever (Scott : B 879 – B 882).

Lepidoptera : Saturniidae : Actias luna.

Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus.

Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris.

1971 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la hormiga),
version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2457 N), enviada de
Kessel-Lo a Brussel, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1973 Julio 10 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2414 N),
franqueo de maquina con 1 franco adicional, enviada de Merksem a Brussel, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1973 Junio 23 : Escarabajo estilizado en hieroglifo (Scott : B 903).

Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeus sp.
1973 Junio 23 : Escarabajo estilizado en hieroglifo (Scott : B 903), primer dia de circulación, en tarjeta
maximum, cancelado en Bruxelles.

Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeus sp.

1973: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la hormiga),
version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2612 N), con sobresello
de 7 Francos, enviada de Leuven a Bruxelles, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1974 Enero : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2545 F),
franqueo de maquina de 50 centavos adicionales, enviada de Malmedy a Bruxelles, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1974 Mayo 22 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2611 F),
enviada de Verviers a Namur, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1974 Diciembre 7 : Naturaleza (Scott : B 921).

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus
1974 Diciembre 7 : Idem, Naturaleza, no dentado (Scott : B 921).

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus

1974 Diciembre 7 : Idem, Naturaleza, Primer día de circulación, cancelado en Bruxelles (Scott : B 921).

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus.
1974 Diciembre 7 : Naturaleza, Primer día de circulación, cancelado en Serskamp (Scott : B 921).

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus.

1974 Diciembre 7 : Naturaleza, Primer día de circulación en tarjeta maximum, cancelado en
Neufchateau (Scott : B 921). Tarjeta publicada por el Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
y reimpresa por la Sociedad de Maximofilos de Belgica.

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus
1974 Diciembre 7 : Naturaleza, Primer día de circulación, cancelado en Neufchateau, sobre sello flor de
agenciana (Scott : B 919).

Matasello con carábido: Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus

1974 Diciembre 21 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2456 F), con
sello adicional Rey Baudouin I (1973 Scott 749), enviada de Andenne a St. George sur Meuse, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1974 : Naturaleza (Scott : B 921), carta enviada a Bruxelles, Belgica.

Coleoptera : Carabidae : Carabus auratus

1975 Mayo 5 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2612 N),
franqueo de maquina de 1 franco adicional, enviada de Dilbeek a Brussel, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1975 Octubre 6 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2633 F),
franqueo de maquina de 1 franco adicional, enviada de Martelange a Hannut, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1976 Junio 15: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2634 N),
franqueo de maquina de 1 franco adicional, enviada de Antwerpen a Bruxelles, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1976 Septiembre 7 : Matasello Mercado de pulgas de Frameries, sobre carta de Frameries a Bruxelles,
Belgica, con sello Rey Baudouin I (1974 Scott 758).

Mercado de pulgas: Siphonaptera.

1976 Septiembre 16 : Matasello Mercado de pulgas de Frameries, sobre carta de Frameries a Mons,
Belgica, con sello Rey Baudouin I (1974 Scott 758).

Mercado de pulgas: Siphonaptera.
1976 Octubre 2: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2672 N),
enviada de Bruxelles (matasello scouts) a Gent, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1977 Julio 17 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2671 F),
enviada de Spa a Liege, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1977 (?) : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la hormiga),
version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2671 F), enviada de
Namur a Namur, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1978 Agosto 31: Matasello Mercado de pulgas de Frameries, sobre carta de Frameries a Verviers,
Belgica, con sello Leon heráldico (1977 Scott 974).

Mercado de pulgas: Siphonaptera.
1979 Mayo 18: Logo con abeja sobre carta cancelada en Brasschaat, sobre sello Monumento a los
Presos Politicos en Breendonck (Scott 1029).

Logo “Blue Bees” del equipo de helicópteros del ejercito de Belgica: Hymenoptera : Apidae: Apis
mellifera.

1979 : Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la hormiga),
version flamenca, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2672 N), con sello
adicional Leon heraldico (1951 Scott 420), enviada de Antwerpen a Antwerpen, Belgica.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.

1980 Marzo 8 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047).

Lepidoptera (mariposita sobre flores).
1980 Marzo 8 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), primer dia de circulación, cancelado en Halanzy,
enviado a Roosendaal, Holanda.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).

1980 Marzo 8 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), primer dia de circulación, cancelado en Gent,
enviado a Roosendaal, Holanda.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).
1980 Marzo 8 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), primer dia de circulación, cancelado en Zaventem,
enviado a Roosendaal, Holanda.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).

1980 Marzo 8 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), primer dia de circulación, cancelado en Chatelineau,
enviado a Roosendaal, Holanda.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).
1980 Abril 19 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), matasello Floralies Gantoises, cancelado en Gent.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).

1980 Abril 19 : “Floralies Gantoises” (Scott : 1047), matasello Floralies Gantoises, cancelado en Gent.

Lepidoptera (mariposita sobre flores).

1980 Junio 5: Tarjeta postal ilustrada con publicidad para una agencia inmobiliaria, La Fourmi (la
hormiga), version francofona, con sello pre-impreso tipo Leon heráldico 1951 (PUBLIBEL 2671 F), con
sello adicional Leon heraldico (1977 Scott 968), enviada de Charleroi a Luxemburgo, Luxemburgo.

Hormiga estilizada : Hymenoptera : Formicidae.
1982 : Tarjeta postal ilustrada con abeja, enviada de Cerfontaine a Luxemburgo, con sello pre-impreso
de tipo Leon heráldico 1977 (PUBLIBEL 2784 F).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1982 : Tarjeta postal ilustrada con abeja, enviada de Charleroi a Namur, con sello pre-impreso de tipo
Leon heráldico 1977 (PUBLIBEL 2784 F).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1982 Mayo 10 : Tarjeta postal ilustrada con abeja, enviada de Montigny-le-Tilleul a Bruxelles, con sello
pre-impreso de tipo Leon heráldico 1977 (PUBLIBEL 2784 F) y sobresello 7 Francos.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1982 (?) : Tarjeta postal ilustrada con abeja, enviada de Charleroi a Namur, con sello pre-impreso de
tipo Leon heráldico 1977 (PUBLIBEL 2784 F) y sello Leon heraldico (1977 Scott 968).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1983 Marzo 9: Logo con abeja sobre carta enviada de Scharbeek, con franqueo de maquina.

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1986 Septiembre 27 : Gente famosas (Scott : 1255).

Baron Michel-Edmond de Selys Longchamps + Odonata.
1986 Septiembre 27 : Gente famosas (Scott : 1255), primer dia de circulación, cancelada en Mechelen.

Baron Michel-Edmond de Selys Longchamps + Odonata.

1986 Septiembre 27 : Gente famosas (Scott : 1255), primer dia de circulación, tarjeta maximum,
cancelada en Braine-L’Alleud.

Baron Michel-Edmond de Selys Longchamps + Odonata. Matasello con mariposa estilizada
(Lepidoptera).
1986 Septiembre 27 : Matasello de Braine-L’Alleud, ilustrado con mariposa sobre sello Periodismo
(1985 Scott : 1186).

Baron Michel-Edmond de Selys Longchamps + Odonata. Matasello con mariposa estilizada
(Lepidoptera).

1987 Marzo 14 : Año Europeo de la Conservación (Scott : B 1060).
B 1060 : Orquidea abeja, nada que ver con un insecto.
1987 Marzo 14 : Año Europeo de la Conservación (Scott : B 1060), primer dia de circulación, cancelado
en Namur,

B 1060 : Orquidea abeja, nada que ver con un insecto.
1987 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja, enviado de
Bruxelles a Luingne, Belgica, con sellos León (Scott 1980: 967) y ave (Scott : 1226).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1987 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja, enviado de
Bruxelles a Luingne, Belgica, con sellos ave (Scott : 1226).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1988 Marzo 2 : Insectos, serie de 1971, sobre carta certificada de St. Stevens Woluwe a Otrokovice,
Checoslovakia, con estampillas adicionales leoncito 1951 (Scott : 414), leoncito 1984 (Scott : 968) y
Baudouin I (1981 : Scott : 1099).

Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius + Hymenoptera : Vespidae : Polistes gallicus + Lepidoptera :
Saturniidae : Actias luna + Coleoptera : Cicindelidae : Cicindela campestris.
1988 Julio 18 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello torre de la iglesia de Amay (Scott : 1289).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1988 Septiembre 17 : Academia Real de Ciencia, Letras y Bellas Artes (Scott : 1296).

Celda de abejas : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera
1989 Febrero 28 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello leoncito (Scott 1977: 968) y Baudouin (Scott 1982:
1089).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1989 Marzo 15 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1985: 1220) y aves (Scott 1989: 1230).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1989 Abril 17 : Aves (Scott : 1222), normal y pre-cancelado.

Aves garganta azul comiendo insecto.

1989 Abril 17 : Aves (Scott : 1222), primer dia de circulación, cancelado en Bruxelles.

Aves garganta azul comiendo insecto.
1989 Abril 25 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1985: 1228).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1989 Julio 1 : Matasello Rekkem, con abeja, sobre sello aves (Scott 1985: 1228).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1989 Octubre 18 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sellos leoncito (Scott 1980: 967) y Baudouin (Scott 1982:
1089).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1989 Deciembre 21 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello Hermano Adolf Daens (Scott : 1331).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1989 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja, enviado de
Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1985: 1227) y aves (Scott 1989: 1230).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1990 Julio : Aves de 1989 (Scott : 1222), sobre carta de Mouscron a León, Nicaragua (13-VII-1990), con
sello adicional batalla de Waterloo (Scott: 1352).

Aves garganta azul comiendo insecto.

1990 : Abeja (simbolica) (Scott : xxx) (Yvert & Tellier : 2391).
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera
1991 Mayo : Aves de 1989 (Scott : 1222), sobre carta de Bruxelles a León, Nicaragua (15-V-1991), con
sellos adicionales aves (Scott 1985: 1219) y Baudouin (Scott 1984: 1097).

Aves garganta azul comiendo insecto.
1991 Julio 4 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello leoncito (Scott 1980: 967) y aves (Scott 1985:
1227).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1991 Agosto 23 : Aves de 1989 (Scott : 1222), sobre carta de Pommeroeul a León, Nicaragua (4-IX1991), con sellos adicionales aves (Scott 1989: 1218) y Baudouin (Scott 1990: 1233).

Aves garganta azul comiendo insecto.
1991 Noviembre 28 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1985: 1223) y aves (Scott 1987: 1226).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1991 Diciembre 23 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello Icono de Virgen y el Niño, Abadia de Chevetogne
(Scott 1424).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1992 Enero 27 : Aves de 1989 (Scott : 1222), sobre carta de Mouscron a León, Nicaragua (15-II-1992),
con sello adicional Baudouin (Scott 1984: 1097).

Aves garganta azul comiendo insecto.
1992 Junio : Aves (Scott : 1440).

Aves « Cincle plongeur » comiendo un insecto.

1992 Junio 6 : Aves de 1989 (Scott : 1222), sobre carta de Bruxelles a León, Nicaragua (11-VI-1992),
con sello adicional Baudouin (Scott 1984: 1094).

Aves garganta azul comiendo insecto.
1992 Septiembre 17 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de
abeja, enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1991: 1216) y aves (Scott 1992:
1442).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1992 Octubre 23 : Aves de 1992 (Scott : 1440), sobre carta de Lovaina a León, Nicaragua (10-XI-1992),
con sellos adicionales animales, eriso y zorito (Scott: 1464-1465).

Aves « Cincle plongeur » comiendo un insecto.
1992 Diciembre 29 : Aves de 1992 (Scott : 1440), sobre carta de St.-Denijs-Werstrem a León,
Nicaragua (9-I-1993), con sello adicional 150 Aniversario del Zoologico de Antwerpen, mono tamarin
(Scott: 1471).

Aves « Cincle plongeur » comiendo un insecto.

1992 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja, enviado de
Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1992: 1432) y aves (Scott 1992: 1444).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1992 : Insectos 1971, sobre carta de Bruxelles a Rawalpindi, Pakistan, con estampillas adicionales
Veteranos de guerra (1969 Scott 727), Libertad de prensa, 50 Aniversario de la agencia Belga News
(1972 Scott 827) y Iglesia San Juan en Liege (1980 Scott B999).

Diptera : Tabanidae : Tabanus bromius.

1993 Enero 22 : Aves de 1992 (Scott : 1440), sobre carta de Bruxelles a León, Nicaragua (27-I-1993),
con sello adicional Baudouin (Scott 1984: 1097).

Aves « Cincle plongeur » comiendo un insecto.

1993 Mayo 8 : Mariposas (Scott : 1485-1488).

Lepidoptera : Nymphalidae : Vanessa atalanta.

Lepidoptera : Nymphalidae : Apatura iris.

Lepidoptera : Nymphalidae : Inachis io.

Lepidoptera : Nymphalidae : Aglais urticae.

1993 Mayo 8 : Mariposas (Scott : 1485-1488), primer dia de circulación, cancelado en el Institut royal
des Sciences naturelles, Bruxelles.

Lepidoptera : Nymphalidae : Vanessa atalanta + Lepidoptera : Nymphalidae : Apatura iris + Lepidoptera
: Nymphalidae : Inachis io + Lepidoptera : Nymphalidae : Aglais urticae.

1993 Septiembre 6 : Gatos caseros europeos (1 de 4 valores) (Scott : 1503).

Lepidoptera : Pieridae : Pieris sp.
1993 Septiembre 6 : Idem, Gatos caseros europeos, carnet de estampillas (Scott : 1503 a).

Lepidoptera : Pieridae : Pieris sp.

1993 Septiembre 17 : Mariposas 1993 (Scott : 1485-1488), matasello conmemorativo de Poperingue
para el Festival Internacional del lulupo (houblon).

Lepidoptera : Nymphalidae : Vanessa atalanta.
1993 Octubre 26 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja,
enviado de Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1992: 1445).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

1993 Noviembre 5 : Mariposas 1993 (Scott : 1485-1488), sobre carta de Engis a Namur, Belgica.

Lepidoptera : Nymphalidae : Inachis io.
1993 Noviembre 15 : Carta con logo de mariposa, enviada de Jemeppe-sur-Sambre a Luingne, Belgica,
con sello Belgica a la presidencia de la Comunidad Europea (Scott : 1500).

Lepidoptera : Papilionidae.

1993 : Carta con logo de la Sociedad Real de Entomologia de Belgica, con logo de abeja, enviada de
Bruxelles a Luingne, Belgica, con sello aves (Scott 1985: 1227) y aves (Scott 1993: 1439).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.
1994 Marzo 21 : Mariposa de 1993 (Scott : 1485-1488), sobre carta de Oostende a León, Nicaragua (6IV-1994), con sello adicional aves(Scott 1990: 1217) y Baudouin (Scott 1979: 776).

Lepidoptera : Nymphalidae : Aglais urticae.

1994 Noviembre 12 : Solidaridad : persona sorda (Scott : B 1117).

Lepidoptera (mariposa estilizada).
1994 Noviembre 12 : Solidaridad : persona sorda (Scott : B 1117), hoja entera, plate 1.

Lepidoptera (mariposa estilizada).

1994 Noviembre 12 : Solidaridad : persona sorda (Scott : B 1117), primer día de circulación, cancelado
en Florennes.

Lepidoptera (mariposa estilizada).
1994 Noviembre 12 : Solidaridad : persona sorda (Scott : B 1117), primer día de circulación, cancelado
en Vilvoorde.

Lepidoptera (mariposa estilizada).

Este catalogo sigue en el archivo Belgica 1995-2000.

