
 

POLINESIA FRANCESA 
 
 

 

 
 
Colectividad de Ultramar frances desde 2004, anteriormente era Territorio de Ultramar frances, 
comprende xx islas, con un total de 4,100 kilometros cuadrados (islas esparcidas en 2,500,000 
kilometros cuadrados de oceano) y 274,500 habitantes. La isla más grande es Tahiti. Los grupos de 
islas son Islas Australes (con las islas Tubuai), Islas Bass, Islas Gambier (con la isla Mangareva), Islas 
Marquesas (con las islas Hiva’Oa y Nuku Hiva), Islas de la Sociedad (grupo Barlovento con las islas 
Tahití, Moorea y Tetiaroa y grupo Sotavento con las islas Huahine, Bora Bora, Raiatea, Tahaa y 
Maupiti), las Islas Tubai y Archipielago Tuamotu (con 78 islas de las cuales la más grande es Rangiroa 
y Mururoa, donde se realizaron pruebas nucleares).  
 
 



 
1962 Abril 7 : Matasello “El Mundo unido contra la Malaria”, sobre carta de Tahiti a Suiza, con sellos 
muchacha en la playa mirando una concha (1958, Scott : 189-190). 

 
Diptera : Culicidae 

 
1962 Abril 14 : Matasello y sobre primer día “El Mundo unido contra la Malaria”, sobre carta de Tahiti, 
con sello pescador con harpon (1960, Scott : 193). 

 
Diptera : Culicidae 



 
1978 Diciembre 29 : Barcos en Polinesia (1 de x valores) (Scott : xxx). 

100 Fr 
Barco con nombre de “Mariposa” (Lepidoptera). 

 
1978 Diciembre 29 : Barcos en Polinesia (1 de x valores) (Scott : xxx), primer dia de circulación, 
cancelado en Papeete. 

 
Barco con nombre de “Mariposa” (Lepidoptera). 

 
1996 Agosto 7 : Chicharra (1 valor) (Y & T : 516) (Scott : 691). 

 
Homoptera : Cicadidae : Raiateana oulietea. Photo de Michel Boulard. 

 



 
1999 Septiembre 27 : 50 Aniversario del Instituto Malardé 1949-1999 (1 valor emitido con un label) 
(Scott : 763) 

 
Diptera : Culicidae 

 
2001 Octubre 4 : Idem, 50 Aniversario del Instituto Malardé 1949-1999, sobre carta certificada de Tahiti 
a Arizona, USA (Y & T : xxx) (Scott : 763), con sello adicional Caida de agua de Vaiharuru (Scott : 794). 

 
Diptera : Culicidae 

 
Actualizado Octubre 2006 (WNS). 
 
2009 : mariposa (Y & T : xxx) (Scott : xxx). 

70 F 
Lepidoptera : Nymphalidae : Hypolimnas bolina. 

 
 


