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Actualizado en Julio de 2014. 

 
Estonia, estado independiente desde 1991, anteriormente formaba parte del imperio Ruso, luego fue 
independiente de 1918 a 1940, luego formo parte de la Unión Sovietica. Forma actualmente parte de la 
Unión Europea desde 2004. Tiene una superficie de un poco mas de 45 mil kilometros cuadrados y une 
poblacion de 1,287,000 habitantes. Capital: Tallinn. 
 



Republica de Estonia 1918 - 1940. 
 

1928 Mayo 25 : Tarjeta postal con ilustracion de escarabajo, enviado de Kiltsi a ¿?, Estonia, via Irboska 
(Irsborski) (26-V-1928). El sello postal fue removido. 

 

 
Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Melolontha melolontha. 



 
1932 Mayo 13 : Tarjeta postal con ilustracion de escarabajo, enviado de V… a Tartu, Estonia (14-V-
1932). El sello postal fue removido. 

 

 
Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Melolontha melolontha. 

 



Republica Socialista Sovietica de Estonia hasta 1991. 
 
1965 Agosto 4 : El Mundo unido contra la Malaria (2 valores dentados y 1 valor no dentado) (Y & T : 
2519 – 2519 a) (Michel: 2599 + 2610) (Scott : 2594-2595), sobre carta ilustrada, enviada certificada de 
Tartu a ….. 

 
Diptera : Culicidae. 

 



 
1985 Marzo 11 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con sello transporte de correo (1983 Scott 
5113), enviado de Parnu, Estonia (203600) a Parnu, Estonia (203600). 

 
Ilustracion del sobre: Lepidoptera : Nymphalidae : Vanessa atalanta. 

 
1985 Mayo 21 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con sello pre impreso de tipo transporte de 
correo (Scott : xxx), enviado de Parnu, Estonia (203600) a Parnu, Estonia (203600). 

 
Ilustracion del entero postal : Lepidoptera : Nymphalidae : Inachis io. 



 
1985 Agosto 23 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con sello transporte de correo (1983 Scott 
5113), enviado de Tartu, Estonia (202400) a Parnu, Estonia (203600). 

 
Ilustracion del sobre: Lepidoptera : Nymphalidae : Vanessa atalanta. 

 
1985 Diciembre 20 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con sello pre/impreso de tipo transporte 
de correo (1983 Scott 5113), enviado de Tallinn, Estonia (200009) a Parnu, Estonia (203490). 

 
Ilustracion del sobre: Lepidoptera : Nymphalidae. 



 
 
1985 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con sello transporte de correo (1983 Scott 5113), 
enviado de Parnu, Estonia (203600) a Parnu, Estonia (203600). 

 
Ilustracion del sobre: Lepidoptera : Pieridae: Colias sp. 

 
1986 Marzo 17 : Entero postal con ilustracion de mariposa, con franqueo de maquina, enviado de Tartu, 
Estonia (200302) a Parnu, Estonia (203600). 

 
Ilustracion del sobre: Lepidoptera : Papilionidae: Papilio machaon. 



 
 
1986 Mayo 23 : 350 Aniversario de la ciudad de Tambov (Scott : 5451), sobre carta enviada de Tallinn a 
Tartu, Estonia (202400). 

 
Armas de Tambov, con una colmena y 3 abejas : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1986 Septiembre 10 : Conservacion de la Naturaleza, libro rojo, HF (Scott : 5486), primer dia de 
circulacion, Cancelado en Moscu, enviado certificado de Talinn, Estonia a Craiova, Rumania. 

 
Ilustracion de la hoja filatelica : Dos mariposas simbolicas (Lepidoptera). 



 
1991 Diciembre 13 : Sobre con ilustracion de candela de Navidad con mariposa, con sellos aves (1988 
Scott 5733) y emblema de la UPU (1988 Scott 5734), enviado certificado de Tallinn, Estonia (200090) a 
Craiova, Rumania. 

 
Ilustracion del sobre: mariposa sobre candela: Lepidoptera : Nymphalidae. 

 



Republica de Estonia desde 1991. 
 
1991 : Entero postal de la Union Sovietica con sello de franqueo adicional. 

 
Lepidoptera : Pieridae. 

 



 
1993 Octubre 26 : Entero postal de la Union Sovietica de 1991, ilustrado con hongo y hormiga, con sello 
Armas de Estonia (1993 Scott 218), enviado de Kohtla Jarve a …, Estonia. 

 
Hongo con hormiga : Hymenoptera : Formicidae. 

 
1995 Septiembre 20 : Centenario del fallecimiento de Louis Pasteur (1 valor) (Scott : 294). 

 
Louis Pasteur (1822-1895), científico francés, quimico, microbiólogo, inventor de la vacuna, trabajo 

también con una enfermedad del gusano de la seda: Lepidoptera: Bombycidae: Bombyx mori. 



 
2000 Abril 7 : Flor nacional (1 valor) (Michel: 369) (Y & T : xxx) (Scott : 392). 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
2000 Abril 7 : Flor nacional (Scott : 392), primer dia de circulacion, cancelado en Tallinn. 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
2005 Junio 1 : Mariposas (1 de 2 valores) (Y & T : xxx) (Scott : xxx). 

 
Lepidoptera : Lycaenidae. 

 
2005 Junio 1 : Mariposas, bloque de 2 valores (Y & T : xxx) (Scott : xxx). 

 
Lepidoptera : Lycaenidae. 

 



 
2005 Junio 1 : Mariposas, hoja entera (Y & T : xxx) (Scott : xxx). 

 
Lepidoptera : Lycaenidae. 

 



 
2005 Junio 9 : Mariposas (Scott : xxx), sobre carta de Narva a Viljandi, Estonia. 

 
Lepidoptera : Lycaenidae. 

 



 
2008 Febrero 14 : Murcielago cazando mariposa nocturna (Scott : xxx). 

 
Murcielago cazando maripsa nocturna : Lepidoptera. 

 
2008 Febrero 14 : Murcielago cazando mariposa nocturna (Scott : xxx), Primer dia de circulacion, 
cancelado en Tallinn. 

 
Murcielago cazando maripsa nocturna : Lepidoptera. Ilustracion del sobre con murcielago comiendo 

una mariposa diurna: Lepidoptera: Nymphalidae: Inachis io. 
 
 



 
2010 Mayo 13 : Aves con insecto en el pico (Scott : xxx). 

 
Ave (Lanius collurio) con insecto en el pico : Orthoptera : Tettigoniidae. 

 
2010 Mayo 13 : Aves con insecto en el pico (Scott : xxx), primer dia de circulacion, cancelado en Tallin y 
enviado a Letonia, con sello adicional Armas de Estonia (Scott: xxx). 

 
Ave (Lanius collurio) con insecto en el pico : Orthoptera : Tettigoniidae. 

 



 
 
 
 


