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“La filatelia puede ser un poderoso medio de divulgación 
científica para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 

de las investigaciones científicas”

Júlio C. Penereiro y Denise H. L. Ferreira (2010)
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Resumen. Este trabajo hace un breve resumen de la historia de la filatelia, destacando la importancia 
de la misma como herramienta para la divulgación paleontológica de las especies de dinosaurios 
y otros reptiles del Mesozoico. Se presenta también un modesto catálogo de las estampillas de 
dinosaurios y otros reptiles Mesozoicos de la Argentina, que fueron emitidas en este país así como 
en otras partes del mundo.

Palabras clave. Estampillas, filatelia, dinosaurios, especies del Mesozoico, paleontología, Argentina.

Abstract. This contribution provides a brief summary of the history of philately, highlighting its 
importance as a tool for the paleontological dissemination of Mesozoic species of dinosaurs and other 
reptiles. A modest catalog of stamps with dinosaurs and other Mesozoic reptiles from Argentina is 
also presented, included those stamps printed in Argentina as well as those from other countries. 

Key words. Stamps, philately, dinosaurs, Mesozoic species, paleontology, Argentina.
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Figura 1 - Tapa de Le Collectionneur de Timbres-Poste del 15 de noviembre de 1864, donde se introduce el término 
“philatéli” (A) y parte del texto con dicha mención (B). Fuente: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.

INTRODUCCIÓN

La palabra ‘filatelia’ proviene del grie-
go antiguo ‘philo’ (i.e., gusto, afición por) 
y ‘atelīa’ (de a- “sin” + telos- “impuesto”), 
la cual llegó a la lengua castellana desde 
el francés ‘philatélie’ y fue acuñada en 1864 
por el coleccionista Gustave Herpin, quien 
introdujo el término en la publicación Le 
Collectionneur de Timbres-Poste (López, 
2017) (Figura 1A).

Tal como señala en su sitio WEB el Correo 
Argentino: “Desde épocas remotas, tanto 
en grabados, plomo, madera, papiro, cue-
ro o papel, la filatelia ha transmitido ideas, 
conceptos y datos histórico-culturales que 

podrían haberse perdido en el tiempo”. Es 
así como, según los historiadores, el colec-
cionar sellos se remonta a los mismos días 
en que apareció el primer sello de correos 
y desde 1860 se realizaron las primeras re-
uniones filatélicas en Londres (Inglaterra) 
y París (Francia). Es una actividad que se 
enfoca en la colección y el análisis de sellos 
postales y otros tipos de elementos que uti-
lizan los servicios de correos, tales como 
buzones, sellos aéreos, matasellos, enteros 
postales, y sobres primer día, entre otros 
variados elementos que conforman una só-
lida cultura postal (e.g., Avilés, 1952; Am-
yot y Willis, 1993). 

Sir Rowland Hill fue el creador del siste-
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ma postal de prepago. Este término sirve 
como un recordatorio de la función ori-
ginal de las estampillas. De esta manera, 
adheridas al sobre, las estampillas indica-
ban que el servicio había sido pagado por 
el remitente. La primera estampilla postal 
fue impresa por el Reino Unido en 1840, 
mientras que en la región de la actual Re-
pública Argentina comenzó en 1748, cuan-
do se establece un correo regular entre las 
ciudades de Potosí y Buenos Aires (Ibañez 
Roka, 2019), que formaban parte del Virrei-
nato del Río de la Plata. No obstante, recién 
el 21 de agosto de 1856 comenzó a circular 
en la provincia de Corrientes (Argentina) 
el sello con la efigie de Ceres, diosa de la 
agricultura, diseñado por el inmigrante 
francés Matías Pipet, quien fue también el 
grabador de la única plancha emitida hasta 
1880, año en que fueron nacionalizados los 
servicios postales. 

Con el surgimiento de internet a comien-
zos de la década de 1990 se pensó sobre 
la desaparición del correo postal debido 
al creciente uso de los e-mails y las redes 
sociales que se fueron transformando en 
las herramientas más directas de comuni-
cación; sin embargo, este antiguo arte de 
los sellos postales demostró estar lejos de 
extinguirse. De la revolución en las comu-
nicaciones que han surgido de las nuevas 
tecnologías utilizadas en la comunicación, 
el correo electrónico indiscutiblemente ha 
afectado al correo tradicional (o correo físi-
co), aunque esta afección, pese a lo que se 
creía en un primer momento, ha sido “re-
lativa” (Aguilar Pérez, 2004). Estos rápidos 
cambios han provocado una transforma-
ción en los hábitos de comunicación. “El 
sello clásico, como pequeño papel engo-
mado, normalmente de forma rectangular, 
que se pega en un sobre o en un paquete, 
ha perdido en gran medida su objetivo pri-
mario por diversos motivos —disminución 
del correo en papel con la expansión del co-
rreo electrónico y las redes sociales; digita-

lización y automatización del franqueo de 
envíos de cartas y paquetería; aumento de 
compañías de mensajería cuyos servicios 
se abonan de otro modo, etc.— Pero sigue 
siendo un elemento bien conocido, incluso 
para la mayoría de los jóvenes, que jamás 
han escrito ni enviado una carta” (Pinto Ca-
ñón et al., 2020:164).

Los numerosos coleccionistas que practi-
can y promueven la filatelia dan testimonio 
de la importancia que tiene para sus vidas 
y para la sociedad; los sellos poseen un va-
lor estético, cultural, histórico y simbólico. 
Más allá de ser la constante para enviar 
cartas, los sellos postales desde siempre en-
señan ya que exponen temas que retratan 
la identidad cultural, política, científica y 
naturalista de un país. 

A través de los años es notable cómo ha 
evolucionado la estética del diseño y la 
creatividad de las estampillas que por su 
parte constituyen una forma de arte. De 
alguna manera, son también testimonio en 
la historia del arte. Al examinarlas se per-
cibe la riqueza que contienen en cuanto a 
los distintos lenguajes gráficos y estéticos 
que utilizan, la amplitud de contenidos que 
permiten comunicar, y la importancia que 
este archivo iconográfico tiene como res-
guardo de la cultura. En este sentido es im-
portante considerar el surgimiento de ten-
dencias artísticas como el Arte Postal o Arte 
Correo (“Mail Art”), iniciado a comienzos 
de la década de 1960, paralelamente al arte 
conceptual, y que no ha cesado de crecer y 
expandirse por todo el mundo (García Del-
gado y Romero, 2005).

En general, las estampillas poseen una 
imagen icónica para conmemorar aconte-
cimientos trascendentes, personajes impor-
tantes, reproducir aspectos políticos, artís-
ticos, naturales o estéticos de su lugar de 
origen, entre otros. De esta manera, se exhi-
ben aspectos relevantes de la arquitectura, 
la historia, el arte, el deporte, las ciencias, la 
flora y la fauna. Martínez Molano y Pachón 
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Piraján (2017:17) se han referido con exacti-
tud sobre la función histórica y cultural de 
las estampillas, considerando que “son la 
herramienta por la que se resaltan hechos 
históricos y culturales que trascendieron en 
un momento determinado de un país; in-
cluso, relatan su evolución e identidad his-
tóricamente, manteniendo viva la memoria 
de un país”. Considerando el interés per-
manente del público en temas científicos y 
los importantes descubrimientos aconteci-
dos, los departamentos postales de muchos 
países dedican emisiones especiales de 
estampillas a este tipo de temática (Scott, 
1994; Chudley, 2001a, b; Penereiro y Ferrei-
ra, 2010; Welker, 2010) (Figura 2).

La intención de esta contribución es la de 
presentar un catálogo sintético de los sellos 

nacionales sobre dinosaurios y otros rep-
tiles del Mesozoico de Argentina, así como 
de los diversos sellos que les han dedicado 
en otros países, tales como Corea, Maldivas, 
Mozambique, Serbia, Santo Tomé y Prínci-
pe, República Centroafricana, entre otros.

FILATELIA PALEONTOLÓGICA

Las estampillas referidas a la historia 
natural son extremadamente diversas y 
acuñadas en todo el mundo, representan-
do naturalistas y científicos en su amplio 
espectro, sus actividades y principales he-
rramientas, así como la flora, la fauna y los 
minerales (Murillo, 1993; Chudley, 2001a,b; 
Martínez y Peregrín, 2007; Fonseca, 2008; 

Figura 2 - Estampillas mostrando acontecimientos científicos y aspectos de las ciencias naturales: primer aterrizaje 
a la Luna (A; EUA), bicentenario del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (B; Argentina), 
selección de plantas de la Argentina (C; Argentina), anuro (D; EUA) y fauna marina (E; Brasil). Fuente: Colección 
particular de los autores.
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Welker, 2010) (Figura 2). Dentro de la his-
toria natural, la paleontología ha sido un 
elemento recurrente en las estampillas, ex-
hibiendo, tanto los fósiles como reconstruc-
ciones en vida de diversos grupos taxonó-
micos extintos (numerosos grupos de plan-
tas, invertebrados y vertebrados), muchas 
veces representando de manera precisa los 
ambientes, así como también los diversos 
sitios fosilíferos, y a los paleontólogos/as 
de reconocimiento mundial y sus respec-
tivos descubrimientos (López, 1998; Van 
Orden, 2007; Shuker, 2008; Noad, 2020). Es 
así que la filatelia es una herramienta de 
divulgación sobre la historia natural, dis-
tribuyendo estampillas con este contenido 
por todo el mundo. De esta forma, un sello 
postal se convierte en un medio de divul-
gación de un país (Penereiro y Lombardo 
Ferreira, 2010; Welker, 2010; Turienzo y Al-
ves Carneiro, 2017) y un recurso didáctico 
en el proceso de aprendizaje de las ciencias 
naturales (Welker, 2010; Turienzo y Alves 
Carneiro, 2017; Turienzo, 2018). 

A partir de la segunda mitad del siglo 
XX, los animales prehistóricos fueron in-
corporados con mayor frecuencia en las 

emisiones filatélicas: “…sin duda, la dino-
mania y la fiebre por los dinosaurios que 
caracterizó a los años de la década de 1990, 
dejó un impresionante efecto en el mundo 
de los sellos postales.” (López, 1998:33). Si 
bien libros y películas con y sobre dinosau-
rios y otros animales extintos son relativa-
mente comunes durante todo el siglo XX, el 
boom generado por la película Jurassic Park 
en 1993 no había tenido tales precedentes, 
ayudados por una globalización mediática 
y económica en auge. A esto se le suma el 
hecho de que unos años antes, en 1991, el 
Royal Mail del Reino Unido emitió una se-
rie de cinco estampillas llamada “Owen’s 
Dinosauria” para conmemorar al gran 
paleontólogo británico Sir Richard Owen 
(1804–1892), quien, en 1841, acuñó el térmi-
no “Dinosauria” durante una conferencia 
en la British Association for the Advancement 
of Science (Scott, 1994). De tal forma, desde 
la década de 1990, las emisiones de estam-
pillas “dinosaurianas” (Figura 3), los catá-
logos impresos especializados, así como 
blogs o webpages específicas sobre esta te-
mática fueron creciendo y se han instalado 
entre los coleccionistas.

Figura 3 - Bloque de 6 estampillas de dinosaurios de Australia (2000). Fuente: Colección particular de los autores.
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El primer sello con un
dinosaurio en el mundo

El 15 de abril de 1958, la República Popu-
lar de China emitió una serie de tres se-
llos titulados “Paleontología China”. Uno 
de estos sellos representa un esqueleto de 
Lufengosaurus en primer plano, con su co-
rrespondiente reconstrucción en vida en el 
fondo de la imagen. Lufengosaurus (“lagarto 
de Lufeng”) es un dinosaurio sauropodo-
morfo así denominado por Young en 1941. 
Precisamente este dinosaurio se convirtió 
en el primer esqueleto de dinosaurio com-
pleto que se montó en China y exhibió en 
Beijing. Los otros dos sellos muestran el tri-
lobite Kaolishania pustulosa del Paleozoico 
de la región de Haoli, y el ciervo gigante 
Megaloceros (= Sinomegaceros) pachyosteus 
del Cenozoico (Figura 4).

El primer sello con un fósil en el mundo

La estampilla publicada en Argentina 
en enero de 1933 en conmemoración al 50º 
aniversario de la fundación de la ciudad 
de La Plata es considerada el primer sello 
postal mostrando un animal extinto (véa-
se http://www.dinosaurs-on-stamps.info/). 
En esta serie de cinco estampillas, una de 
ellas ilustra al fundador de la ciudad, el Dr. 
Dardo Rocha, en primer plano, al fondo a 
la derecha, la fachada del Museo de La Pla-
ta, exhibiendo la reconstrucción de uno de 
los dos emblemáticos Smilodon (conocido 
también como “tigre diente de sable”), y 
del lado opuesto, la sede del gobierno pro-
vincial (Figura 5A). Si bien el objetivo de la 
estampilla no es mostrar este animal extin-
to, se la considera la primera en mostrar un 
animal prehistórico. 

Figura 4 - Primera estampilla con un dinosaurio, emitido el 15 de Abril de 1958 por la República Popular de China, 
mostrando al Lufengosaurus. Fuente: Colección particular de Michael Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/).
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La primera estampilla paleontológica de 
la Argentina. 

A pesar de que la estampilla mencionada 
anteriormente de 1933 muestra la fachada 
del Museo de La Plata en segundo plano, 
este sello no se lo considera generalmente 
como “paleontológico”. El célebre natu-
ralista Florentino Ameghino, una de las 
primeras grandes figuras de la ciencia na-
cional y de renombre internacional, fue el 
primer paleontólogo honrado en un sello 
postal a través de la serie “Próceres y Ri-
quezas Nacionales”, emitido en homenaje 
al “sabio de Mercedes” el 30 de noviem-
bre de 1956 (Figura 5B). Posteriormente, a 
partir de la década de 1990, las estampillas 
paleontológicas en la Argentina fueron más 
frecuentes, aunque en reducido número. 

Los dinosaurios y otros reptiles 
del Mesozoico en la filatelia Argentina

Dos de los dinosaurios argentinos más 
emblemáticos y fascinantes del Cretácico 
Sudamericano son el terópodo Carnotaurus 
sastrei y el saurópodo Amargasaurus cazaui. 

Por su parte, Carnotaurus representa uno 
de los dinosaurios abelisauridos mejores 
conocidos del mundo, con un cráneo cor-
to y alto, provisto de dos cuernos frontales 
prominentes, y con los miembros anterio-
res extremadamente reducidos (Bonaparte 
et al., 1990). Este dinosaurio, encontrado en 
rocas del Cretácico Superior de la provincia 
del Chubut, también preserva parte de la 
impresión de su piel. Por su parte, el Amar-
gasaurus es un dinosaurio dicraeosaurio, 
de andar cuadrúpedo que se caracteriza 
por poseer una hilera de espinas pares a lo 
largo del cuello y lomo, las cuales son ex-
tensiones de la espinal neural bifurcada de 
las vértebras (Salgado y Bonaparte, 1991). 
Se conoce gran parte del esqueleto de esta 
especie, que fue encontrado en rocas del 
Cretácico Inferior de la provincia del Neu-
quén (Argentina). Estos extraordinarios ha-
llazgos, realizados entre 1984 y 1985 por el 
Dr. José F. Bonaparte y su equipo, fueron 
representados en dos series de emisiones 
oficiales de Argentina. Dice Federico Will 
(2006:28-29), técnico-colaborador del pa-
leontólogo en aquella época: “Finalizada 
la preparación de estos dos dinosaurios, 
tarea que se efectuó en dos años, se realizó 
un estudio anatómico detallado que reve-
laba una serie de aspectos científicos muy 
interesantes, y se comenzaron a realizar 
los moldes de cada uno de los huesos, y 
copiarlos para su posterior montaje y exhi-
bición en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”…”. El 
Amargasaurus y el Carnotaurus salieron en 
la serie filatélica de 1992 y mediante ilus-
traciones coloridas en vida, con una esté-
tica vintage. Además, se incluyó la recons-
trucción de sus esqueletos, aunque solo en 
sobres y folletos promocionales (Figura 6).

A fines de 1996, la Asociación Paleon-
tológica Argentina remitió un pedido a la 
Comisión Nacional Asesora de Filatelia del 
Correo Argentino para emitir una serie de 
estampillas sobre mamíferos extintos del 

Figura 5 - Primera estampilla mostrando un animal ex-
tinto (fósil) publicado en Enero de 1933 en Argentina 
en conmemoración al 50º aniversario de la fundación 
de la ciudad de La Plata. Detrás del Dr. Dardo Rocha 
se observa la fachada del Museo de La Plata, con la 
reconstrucción del Smilodon (A). Estampilla de Floren-
tino Ameghino (1956) (B). Fuente: Colección particular 
de los autores.
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Cenozoico de la Argentina, con la propues-
ta de agregar una serie sobre dinosaurios 
argentinos (López, 1998). El pedido fue 
aprobado dando como resultado la serie 
referida a los dinosaurios denominada 
“Dinosaurios de la Argentina”. Esta hoja 
bloque de cuatro estampillas fue publicada 
en 1998, exhibiendo las reconstrucciones en 
vida del saurisquio basal Eoraptor lunensis, 
el terópodo Giganotosaurus carolinii, el sau-
rópodo Patagosaurus fariasi y el ornitópodo 
Gasparinisauria cincosaltensis, así como tam-
bién la reconstrucción de sus respectivos 
esqueletos en cada estampilla (Figura 7A). 

El terópodo Carnotaurus fue nuevamente 
protagonista de una estampilla mediante 

una foto de la réplica de su esqueleto en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” en la serie “Mu-
seos Argentinos” de 2001, emitida también 
por el Correo Argentino (Figura 7B).

El 21 de abril de 2001 se emitió con moti-
vo del 50º Aniversario del Instituto Antár-
tico una hoja bloque con dos estampillas 
ilustrando la base antártica Orcadas, Isla 
Laurie (la estación científica más antigua 
de Argentina en el continente Antártico) 
en referencia al aniversario de 110 años de 
presencia ininterrumpida en la Antártida 
Argentina. Se puede ver del lado izquier-
do a personal de la base con instrumentos 
montados en un trípode. En el lado supe-

Figure 6 - Primer serie de estampillas de dinosaurios argentinos de 1992 y los sobres primer día. Fuente: estampillas 
de colección particular de los autores.
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Figura 7 - Estampillas argentinas con dinosaurios y otros reptiles del Mesozoico de la Argentina. Fuentes: A-C, E 
y F colección particular de Michael Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/); D, colección particular de los autores.
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rior derecho de la hoja se puede apreciar 
un científico que observa los huesos de la 
aleta de un plesiosaurio, reptil marino del 
Mesozoico (Figura 7C).

El 28 de abril de 2012, el Correo Argen-
tino lanzó cuatro sellos postales para con-
memorar el 200º aniversario del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino 
Rivadavia’. Uno de los sellos muestra la 
reconstrucción del cráneo del titanosau-
rio Bonatitan reigi, encontrado en rocas del 
Cretácico Superior de la provincia de Río 
Negro, cuyo esqueleto fue reconstruido y 
montado en 2011 por los técnicos del Taller 
de Moldes y Calcos de dicho Museo (Figu-
ra 7D). 

El 2014 sorprende nuevamente con una 
emisión paleontológica, otra vez de fau-
na extinta de la Antártica. Con motivo de 
la XXV Reunión de Administradores de 
Programas Antárticos Latinoamericanos, 
la hoja bloque presenta una estampilla con 
tres plesiosaurios, en pleno nado, una ilus-
tración central en la hoja con un científico 
observando la aleta de un plesiosaurio (sí-
mil a la estampilla de 2001) y una estampi-
lla con un científico, un pingüino y la base 
de fondo (Figura 7E).

En 2015, al cumplirse el 50°Aniversa-
rio de la Operación 90, se publicó la serie 
“Científicos Argentinos: primeros descu-
bridores de dinosaurios en la Antártida”. 
Entre los varios sellos conmemorativos de 
la hazaña se encuentra aquel dedicado al 
anquilosaurio Antarctopelta olivieroi, descu-
bierto por el paleontólogo Eduardo Olivero 
en 1986 durante una expedición del Insti-
tuto Antártico a la Isla James Ross (Figura 
7F).

No obstante, parece algo contradictorio 
que los innumerables e importantísimos fó-
siles descubiertos en Argentina hayan sido 
poco difundidos en la filatelia de este país, 
dado que desde hace varias décadas, repe-
tida y periódicamente sorprenden al mun-
do. Argentina se encuentra entre los países 

con mayor registro fósil de dinosaurios y 
otros reptiles del Mesozoico (Bonaparte, 
1996; Novas, 2009) por lo que el espacio di-
vulgativo brindado por los sellos postales 
es poco aprovechado en temas específicos 
en comparación a otras ramas de la ciencia: 
“…si bien los sellos han sido ampliamen-
te utilizados en la enseñanza de la ciencia, 
sobre todo de la matemática, ingeniería, as-
tronomía y química… no ha sido así en la 
enseñanza de la biodiversidad” (Salazar y 
Turienzo, 2018:120).

Dicha singularidad no es exclusivamen-
te argentina, diversos países también con 
un extraordinario patrimonio paleontoló-
gico, como es el caso de España o Inglate-
rra, han realizado pocas emisiones postales 
con sus animales fósiles. Astudillo-Pombo 
(2011) resalta al respecto para España: “las 
emisiones filatélicas españolas, de temá-
tica paleontológica, en contraposición a la 
riqueza, variedad e importancia mundial 
del registro fósil español y en relación al 
mayor conocimiento y mejor valoración in-
ternacional del patrimonio paleontológico 
español, incomprensiblemente, no han sido 
capaces de generar más que cuatro sellos 
de temática relacionada, producción que 
resulta ser de una injustificable y absoluta 
rareza: ¡2 sellos en 150 años de emisiones!”. 

En contraposición a las relativamente es-
casas emisiones de la Argentina, muchos 
de los animales extintos de la Argentina 
fueron reflejados en sellos postales o en las 
hojas contenedoras de los mismos desde 
los más diversos e incluso alejados países: 
“A veces, hay países que representan ejem-
plares en sus sellos y su distribución no es 
coincidente con su territorio. Este tipo de 
situaciones lleva al estudio de la distribu-
ción natural de las especies y al estudio de 
la geografía del planeta, no solo en cuanto 
al paisaje, sino también a la historia de los 
países” (Turienzo, 2018:120). 

A continuación, presentamos las estam-
pillas con dinosaurios y otros reptiles del 
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Mesozoico encontrados en territorio Ar-
gentino que fueron emitidas por otros 
países (Figura 8), usando como recursos 
diversos catálogos, en su mayoría online 
(e.g., //www.paleophilatelie.eu/; //www.
dinosaurs-on-stamps.info/).
•	 Angola (República de) emitió estampi-

llas de Carnotaurus sastrei y Amargasau-
rus cazaui en 1998, y de Austroraptor ca-
bazai en 2018 (Figura 8).

•	 Antigua y Barbuda emitió estampilla 
de Carnotaurus sastrei en 1995, y Barbu-
da de Carnotaurus sastrei en 1996.

•	 Bolivia publicó en 2012 una serie de es-
tampillas mostrando a Carnotaurus sas-
trei y Saltasaurus loricatus.

•	 Burundi (República de) emitió estampi-
llas de Unenlagia comahuensis y Carnotau-
rus sastrei en 2010 (posiblemente ambas 
no legales), y de Giganotosaurus carolinii, 
Luperosuchus fractus y Geosaurus en 2011.

•	 Bután ilustró a Pterodaustro guinazui en 
un sello de 1999.

•	 Armenia (República de) publicó el Ar-
gentinosaurus huinculensis en 2018.

•	 Camboya (Reino de) publicó al dinosau-
rio Triásico Herrerasaurus ischigualasten-
sis en 1996. 

•	 Chad (República del) publica el Argenti-
nosaurus huinculensis, Kritosaurus austra-
lis (=Secernosaurus koerneri) y el Gigano-
tosaurus carolinii (Figura 8) en una serie 
de 1998.

•	 Comoras (Unión de las) ilustró un sello 
de 2009 mostrando al Carnotaurus sastrei.

•	 Corea del Sur (República de) utilizó el 
Megaraptor namunhuaiquii en 2006, y a 
Riojasaurus incertus y Herrerasaurus ischi-
gualastensis en una serie de 2010 (Figura 
8). 

•	 Corea del Norte (República Popular 
Democrática de) posee un sello del 2000 
mostrando a Saltasaurus loricatus. 

•	 Cuba (República de)  emitió estampillas 
del Mussaurus patagonicus en 1999, del 
Carnotaurus sastrei en 2005, y Amargasau-

rus cazaui y Argentinosaurus huinculensis 
en 2016 (Figura 8).

•	 Gabon (República Gabonesa) emitió dos 
estampillas diferentes con Saltasaurus lo-
ricatus y Argentinosaurus huinculensis en 
2000, de Carnotaurus sastrei en el 2000, 
2017 y otra en 2019, pero no de curso le-
gal.

•	 Gambia (República de) emitió estampi-
llas de Saltasaurus loricatus y Carnotaurus 
sastrei en 1997.

•	 Georgia emitió Herrerasaurus en 1996.
•	 Ghana (República de) publicó a Herrera-

saurus ischigualastensis en 1995.
•	 Granada Eoraptor lunensis  y Herrerasau-

rus ischigualastensis en 2003.
•	 Granada y Grenadinas emitieron un se-

llo de Herrerasaurus ischigualastensis en 
1997.

•	 Guinea (República de) emitió sellos con 
Giganotosauurs carolinii en 2006, Argenti-
nosaurus huinculensis en 2007 y 2015, Abe-
lisaurus comahuensis en 2008, Herrerasau-
rus ischigualastensis en 2013, y Saltasaurus 
loricatus en 1999.

•	 Guinea-Bisáu (República de) emitió es-
tampillas con Mussaurus patagonicus en 
2008, Eoraptor lunensis en 2011, Antarcto-
pelta oliveroi en 2014, Carnotaurus sastrei 
en 2014 y 2017, Tyrannotitan chubutensis 
en el margen de la hoja de una serie de 
2016, Herrerasaurus ischigualastensis en 
2017, Giganotosaurus carolinii en 2019, Ar-
gentinosaurus huinculensis en 2018 y 2019, 
Puertasaurus reuili en 2018, y Mapusaurus 
roseae en 2019.

•	 Guinea Ecuatorial (República de) figuró 
el esqueleto de Carnotaurus sastrei en un 
sello de la serie “Fauna prehistórica” de 
2001 e ilustró el esqueleto de este animal 
en la hoja de otro sello de esa misma se-
rie. 

•	 Guyana (República Cooperativa de) 
emitió estampillas de Saltasaurus lorica-
tus y Lagosuchus talampayensis en 1996, 
y de este último, Herrerasaurus ischigua-
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lastensis y Pterodaustro guinazui en 1998 
(Figura 8).

•	 Isla de Bequia en 2005 emitió un sello 
con Argentinosaurus huinculensis.

•	 Islas Comoras (Archipielago de) emi-
tió en 1999 un sello de Herrerasaurus 
ischigualastensis y en 2009 nuevamente 
a esta especie así como de Carnotaurus 
sastrei.

•	 Isla Nieves posee un sello de Saltasau-
rus loricatus de 1999. 

•	 Islas Salomón utilizó el Argentinosaurus 
huinculensis en 2006, mostró a Pterodaus-
tro guinazui en el costado de una hoja con 
estampillas en 2012, a Carnotaurus sastrei 
en un sello de 2014 en la serie “World of 
dinosaurs”, con Puertasaurus reuili en el 
margen de la hoja, y a Herrerasaurus is-
chigualastensis y Megarraptor namunhuai-
quii en la serie de 2016.

•	 Kiribati (República de) emitió Eoraptor 
lunensis y Giganotosaurus carolinii en 2006 
(Figura 8).

•	 Kirgistan (República de) emitió un sello 
de Riojasaurus incertus y de Saltasaurus 
loricatus en 2001.

•	 Laos (República Democrática Popular) 
posee una serie de 1994 denominada 
“Sauropodos”, la cual incluye un sello 
de Saltasaurus loricatus.

•	 Libia (Estado de) utilizó el Carnotaurus 
sastrei en el margen de la hoja de 1995, 
donde aparece la estampilla de un ma-
mífero Mio-Plioceno (Stegotetrabelodon).

•	 Liberia (República de) ilustró un sello 
con Saltasaurus loricatus en 1999, y con 
Pterodaustro guinazui (como Pterodustro) 
en 1999.

•	 Madagascar (República de) emitió es-
tampillas de Herrerasaurus ischigualas-
tensis en 1998, y de Carnotaurus sastrei en 
1999 y en 2017.

•	 Malawi (República de) emitió, sin valor 
legal, estampillas de Bonitasaura salgadoi 
y Carnotaurus sastrei en 2008.

•	 Maldivas (República de) emitió el sello 

postal del terópodo Piatnitzkysaurus flo-
resi en 1994, Herrerasaurus ischigualasten-
sis y Saltasaurus loricatus en 1997, y de 
Carnotaurus sastrei en 2015. 

•	 Mali (República de) emitió estampillas 
de Saltasaurus loricatus en 1994, y del Car-
notaurus sastrei en 1999. 

•	 Micronesia (Estados Federados de) emi-
tió estampillas de Saltasaurus loricatus y 
Carnotaurus sastrei en 2004.

•	 Mozambique (República de) emitió en 
2007 estampillas con Abelisaurus coma-
huensis, en 2016 con Giganotosaurus ca-
rolinii y Argentinosaurus huinculensis, en 
2018 con Pterodaustro guinazui, y en 2007, 
2015, 2016 y 2020 con Carnotaurus sastrei.  
Antarctopelta oliveroi siendo atacado por 
Carnotaurus sastrei en el resto de la hoja 
de la serie de 2015. 

•	 Nicaragua (República de) utilizó el Pte-
rodaustro guinazui en 1999. 

•	 Níger (República del) emitió en 2015 una 
estampilla mostrando a Carnotaurus sas-
trei, Antarctopelta oliveroi y Eoraptor lunen-
sis. También a Futalognkosaurus dukei, Pte-
rodaustro guinazui, Bajadasaurus pronuspi-
nax, Mussaurus patagonicus y Riojasaurus 
incertus en 2019.

•	 Palaos (República de) emitió las estam-
pillas del Amargasaurus cazaui y Ptero-
daustro guinazui en 2004, y de Agustinia 
ligabuei en 2014.

•	 República Centroafricana emitió estam-
pillas de Patagosaurus fariasi y Herrerasau-
rus ischigualastensis en 2001, y la serie de 
2002 incluyó nuevamente al Herrerasau-
rus ischigualastensis, Giganotosaurus caroli-
nii (como “Gigantosaurus”) y Amargasau-
rus cazaui. 

•	 Rusia (Federación) emitió la serie “Di-
nosaurios de Argentina en Belgrado” en 
2009, entre los cuales se muestra un se-
llo con la reconstrucción del dinosaurio 
Triásico Herrerasaurus ischigualastensis, 
y otro exhibe el esqueleto del terópodo 
Giganotosaurus carolinii. 
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Figura 8 - Selección de estampillas de dinosaurios argentinos, emitidas por otros países: A, Mussaurus (Cuba); 
B, Amargasaurus (Cuba); C, Austroraptor (Angola); D, Patagosaurus (Santo Tomé y Principe); E, Herrerasaurus 
(Corea); F, Saltasaurus (Zambia); G, Herrerasaurus (Serbia); H, Giganotosaurus (Serbia); I, Argentinosaurus (Chad); 
J, Eoraptor (Kiribati); K, Lagosuchus (Guyana); L, Pterodaustro (Guyana). Fuente: Colección particular de Michael 
Kogan (http://www.paleophilatelie.eu/). 
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•	 Ruanda (República de) emitió estampi-
llas de Hyperodapedon sp., Gracilisuchus 
stipanicicorum, Lagosuchus talampayensis, 
Pisanosaurus mertii y Pterodaustro guina-
zui en 2001.

•	 San Vicente y Granadinas emitió un 
sello de Herrerasaurus ischigualastensis 
en 2001.

•	 Santo Tomé y Príncipe (República De-
mocrática de) emitió una estampilla 
con el saurópodo Patagosaurus fariasi 
en 1993, Amargasaurus cazaui y Gigano-
tosaurus carolinii en 2004 (Figura 8), Pte-
rodaustro guinazui en 2009, y a Agustinia 
ligabuei en 2019.

•	 Serbia (República de) emitió estampi-
llas de Herrerasaurus ischigulastensis y 
Giganotosaurus carolinii (Figura 8), junto 
con Megaraptor namunhuaiquii y Abeli-
saurus comahuensis en 2009.

•	 Sierra Leona (República de) publicó el 

Herrerasaurus ischigualastensis en 2004 y 
2017, y a Austroraptor en 2018.

•	 Tanzania (República Unida de) emitió 
estampillas de Saltasaurus loricatus en 
1992, y del Lagosuchus talampayensis en 
1999.

•	 Tayikistán (República de) incluyó a He-
rrerasaurus ischigualastensis, Eoraptor lu-
nensis y Carnotaurus sastrei en sellos de 
2001.

•	 Tierra de Kemp publicó el Argentino-
saurus huinculensis en 2018, y el Patago-
titan mayorum en 2019.

•	 Togo (República Togolesa) mostró la ca-
beza de Carnotaurus sastrei en el borde 
derecho de la hoja en 2012 y lo ilustró 
en 2012, 2015, 2016 y 2018. También le 
dedicó un sello a Pterodaustro guinazui 
en una serie de reptiles voladores de 
2013, y a Herrerasaurus ischigualastensis 
en 2015.

Figura 9 - Grafico mostrando la cantidad de estampillas publicadas desde 1991 sobre dinosaurios y otros reptiles 
del Mesozoico de Argentina en los distintos países que se detallan en el texto (con excepción de España). La bandera 
indica el número de estampillas de Argentina en esta temática. 
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•	 Turquía (República de) publicó una es-
tampilla de Carnotaurus sastrei en 2012.

•	 Uganda (República de) emitió un sello 
con Pterodaustro guinazui en 1995.

•	 Yibuti  (República de) emitió una estam-
pilla de Giganotosaurus carolinii en 2018

•	 Zambia (República de)  emitió estampi-
llas de Saltasaurus loricatus en 1999 (Fi-
gura 8).

En una serie emitida por España se ob-
servan los siguientes dinosaurios: Riojasau-
rus incertus mostrando su aspecto en vida, 
su esqueleto, una foto de su cráneo y una 
silueta humana a escala, el esqueleto mon-
tado de Amargasaurus cazaui en el Victoria’s 
State Museum of Natural Sciences de Mel-
bourne, Argentinosaurus huincuilensis mos-
trando su aspecto en vida con una silueta 
humana a escala y una foto del esqueleto 
en el museo Carmen Funes de Plaza Huin-
cul, Mapusaurus roseae y Carnotaurus sas-
trei reconstruidos en vida con una silueta 
humana a escala. Cabe mencionar que en 
España existe un sistema por el cual el 
Servicio de Correos de España le permite 
a personas particulares, instituciones y or-
ganizaciones, lanzar series de estampillas, 
validándolas y dándoles curso legal. 

CONSIDERACIONES FINALES

La emisión de sellos paleontológicos en 
los últimos años viene mostrando un creci-
miento importante y muy variado en países 
de todo el mundo. En particular, la emisión 
de estampillas de dinosaurios y otros repti-
les del Mesozoico de Argentina tuvo un cre-
cimiento notable desde inicio de la década 
de 1990, con picos de emisiones contabili-
zando diversos países del mundo (Figura 9). 
La evidencia recopilada muestra el impacto 
de los dinosaurios argentinos en las emisio-
nes filatélicas de otros países, resaltando la 
necesidad de incentivar no solo esta temá-
tica específica sino también la paleontología 

en general en Argentina. El crecimiento de 
los coleccionistas especializados revela la 
necesidad de los filatelistas de acceder no 
solo a las estampillas sino también a diver-
sas fuentes de información complementaria 
como son los catálogos. Estos últimos son 
muy útiles ya que permiten conocer los de-
talles y localizar los fondos existentes hasta 
el momento de publicación de los mismos. 
Estos catálogos filatélicos especializados de-
dicados exclusivamente a las faunas prehis-
tóricas nos brindan información específica, 
como años de emisión, número de emisión, 
datos específicos de los sellos, entre otras 
características, proporcionando listados ex-
haustivos sobre los sellos de especies fósiles 
emitidos por países de todo el mundo.

Las estampillas, además de cumplir su 
función postal, son un medio de divulga-
ción y aprendizaje de la cultura, en su am-
plio sentido, de cada país. Si bien no son 
tantas las emisiones de sellos postales con 
dinosaurios y reptiles mesozoicos en la Ar-
gentina, los hallazgos realizados desde las 
décadas de 1980 y 1990 (Bonaparte, 1996, 
1997; Novas, 2009) han sido los más repre-
sentados, como son los casos de los dinosau-
rios Herrerasaurus, Saltasaurus y Carnotaurus, 
entre otros taxones. Estos tres dinosaurios 
son a su vez los dinosaurios argentinos más 
representados en sellos postales en diversas 
series de otros países. 
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