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Republica de Guatemala. 
 
Republica de Guatemala, se independiza de Espania en 1821. Tiene una superficie de 108,889 
kilometros cuadrados y una población de 15.7 miliones de habitantes. Capital: Ciudad de Guatemala.  
Primera estampilla en 1871. 
 



 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perforados 14. (Vertically laid paper). (R71-R75). 

1c café y azul (0.20 $) 5c verde y azul (0.10 $) 
10c purpureo y azul (0.20 $) 20c vermillon y azul (0.20 $) R74 a. 20c vermillon y azul. No 

dentado (10 US $) 
10 P rojo violeta y rojo (6.00 $) 

Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 
 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perforado 12. (Vertically laid paper) (R76). 

20c vermillon y azul (5.00 $) 
Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perforado 14. (Horizontally laid paper) (R77-R80). 

1c café y azul (0.15 $) R77 a. 1c café y azul. Par horizontal, no perforado 
entre los dos sellos. 

1p anaranjado y rojo (2.00 $) 

 
5p azul y rojo (4.00 $) 

 
10p rojo violeto y rojo (5.00 $) 

Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 
 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perf 13. (Horizontally laid paper) (R81). 

1c café y azul (3.00 $) 
Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perf 12. (Horizontally laid paper) (R82). 

20c vermillon y azul (1.50 $) 
Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perf 14. (Thick wove paper) (R83-86). 

1c café y azul (3.00 $) 5c verde y azul (3.00 $) 
20c vermillon y azul (3.00 $) 1P anaranjado y rojo (15.00 $) 

Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 
 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perf 12. (Thick wove paper) (R87). 

5P azul y rojo (4.00 $) 
Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales. Perf 12. (Thin wove paper) (R88). 

5c verde y azul (2.50 $) 
Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
 
1889-1990 : Alegoría. Timbres fiscales.  

 
 

Colmena en el fondo a la izquierda : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 
 



 
1962 Octubre 4 : El Mundo unido contra la Malaria, estampilla de tema UNESCO (Scott : C245) con 
sobresellado “El Mundo unido contra la Malaria”. La posición de sobresellado varía (Y & T : xxx) (Scott : 
C258). 

  
Diptera : Culicidae. 

 
1962 Octubre 4 : Idem, El Mundo unido contra la Malaria, estampilla de tema UNESCO con 
sobresellado “El Mundo unido contra la Malaria”, primer día de circulación (Scott : C258). 

 



 

 

 



 

 
Diptera : Culicidae. 

 



 
2005 : Fauna & Flora, UPAEP (1 de 4 valores) (Y & T : 530) (Scott : xxx). 

10 Q 
 

Lepidoptera : Nymphalidae : Heliconinae : Heliconius erato petiverana (petiveranus). 
 
2005 : Fauna & Flora, UPAEP (HF) (Y & T : BF 33) (Scott : xxx). 

 
Ilustración en margen : Lepidoptera : Nymphalidae : Heliconinae : Heliconius doris. 

 
 
 
 
 


