
CATÁLOGO
DE SELLOS DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pablo
Lenardo

Pérez
Narváez

1965
2022
Segundo
Centenario



I 

 

CATÁLOGO DE SELLOS DEL ECUADOR 

1965-2022 
 

PRESENTACIÓN 

 

A finales de 1983, la Asociación Filatélica del Ecuador - AFE y el Banco Central del Ecuador -

BCE presentaron una de las mejores obras filatélicas que se habían realizado hasta la fecha, el 

“Álbum Didáctico de Sellos Postales del Ecuador”, resulta ser uno de los primeros documentos 

impresos a todo color que incluía todos los sellos postales emitidos por algún país. 

 

El importante esfuerzo que realizaron los socios de AFE es digno de encomio, más aún si se 

considera las limitaciones del tiempo, materiales y recursos que debía afrontar la Asociación en 

esas épocas. 

 

Las actuales técnicas de elaboración e impresión de un catálogo facilitan enormemente la 

publicación de un documento que actualice y más aún, lleve un registro histórico de las emisiones 

postales ecuatorianas, particular que ni siquiera las entidades encargadas de su emisión han 

procurado mantener, generando una grave falencia en la historia del país. 

 

El presente trabajo es una recopilación de las emisiones postales realizadas por la República del 

Ecuador a partir de 1965, año conocido como inicio del “Segundo Centenario” que hace referencia 

a la emisión postal conmemorativa del “Centenario de la Primera Emisión de Sellos del Ecuador”1 

e incluye todas las emisiones posteriores a ese año, hasta el 2022; para su elaboración se ha 

acudido a fuentes primarias de información como Decretos Ejecutivos, Resoluciones, Boletines 

Oficiales, sobres primer día en los que, sin embargo, a veces no se ha incluido información 

apropiada; de igual manera se ha realizado un trabajo de investigación en lo que respecta a las 

características de las especias postales emitidas incluyendo tipo de impresión, impresor, dentado, 

tiraje y tipo de filigrana, es seguro que existen variedades en los mismos, su detalle será un 

esfuerzo futuro. 

 

Consideramos que el trabajo realizado es completo, sin embargo “errar es de humanos”, lo que 

nos impulsa a considerar cualquier observación que los filatelistas puedan hacer al mismo, 

estamos abiertos a recibir sus sugerencias. 

 

Atentamente 

 

 

 

Pablo Pérez N. 

AUTOR 

  

 
1 El “Primer Centenario” inicia en 1.930 y hace referencia a la emisión conmemorativa del “Centenario de 

la Fundación de la República del Ecuador” 
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ACERCA DE ESTE CATÁLOGO 

 

El presente trabajo es una descripción cronológica, con base histórica, de todas las especies 

postales emitidas por la República del Ecuador a partir de 1965, es decir de los períodos conocidos 

como “Segundo Centenario” y “Dolarización”, consideradas como tales aquellas que fueron 

puestas a disposición del público para que sean utilizadas en el franqueo. 

 

Es parte de un proyecto más amplio referente a la catalogación de todas las especies postales, 

fiscales y telegráficas emitidas por las República del Ecuador, el que será desarrollado 

posteriormente y que contendrá al menos un tomo adicional referente al período “Clásico” y 

“Primer Centenario” y otros referentes a emisiones oficiales, sobretasas, locales, carnés, enteros 

postales, telegráficos y fiscales. 

 

Cabe indicar que existen casos en los que no se cuenta o no se ha podido ubicar los documentos 

legales que autorizan determinadas emisiones, así como que algunas de ellas se han suspendido 

y/o vuelto a poner en circulación con ciertas particularidades, todas ellas están incorporadas en el 

catálogo siempre y cuando hubieran sido puestas irrestrictamente a disposición del público; en 

estos casos, a continuación de cada serie se mencionan dichas particularidades. 

Consecuentemente, la condición para que una especie postal tenga un número asignado es que la 

autoridad postal la haya puesto a la venta al público en genera sin restricciones. 

 

La secuencia toma como base la fecha constante en los Sobres Primer Día – SPD de cada emisión, 

sin embargo hay que mencionar que en muchas ocasiones la fecha que estos incorporan no es la 

misma en que efectivamente salieron a la venta las especies postales o simplemente no existe SPD 

o este no incluye la fecha completa de emisión, en el primer caso se ha tomado como referencia 

la fecha constante en el SPD y, en los otros se la ha aproximado en función de la bibliografía 

existente y de los usos evidenciados en correspondencia. Según su origen, las fechas se han 

incorporado de la siguiente manera: 

 

Estilo de fecha Fuente 

1965 

1 ene 

Fecha tomada de documento legal, fuente o SPD oficial. 

1965 

1 ene 

Fecha tomada de SPD no oficial (i.e. SPD de privados u organizaciones 

filatélicas). 

1965 

1 ene 

Fecha tomada de fuente secundaria (usualmente otros catálogos) ya que no 

se ha identificado ninguna fuente primaria. 

1965 

1 ene 

Fecha aproximada de emisión, considerando la fecha del documento legal 

que la autoriza y plazos razonables para su emisión en función de la época 

emitida. 

 

La información incorporada en la descripción ha sido tomada de fuentes primarias como son los 

boletines informativos de cada emisión o por revisión directa en el caso de dentados, filigrana y 

tamaños. Siendo este un catálogo no especializado, solo se han incorporado sellos tipo. 

 

La numeración es propia del autor y se encuentra codificada por año, esto permitirá generar una 

secuencia coherente a futuro, mientras se completa el catálogo desde su inicio. Como ejemplo el 

sello No. 1984-23, indica que es el sello número 23 emitido en el año 1984, la secuencia se acaba 

con el último sello emitido en cada año y recomienza desde 1 en el año subsiguiente, de esta 

forma, el primero sello del año 1985 sería 1985-1. 



IV 

 

 

En el caso de que existan hojitas bloque, cada parte desprendible de ellas toma el mismo número 

que el de la hojita bloque y además una letra minúscula para diferenciar cada una de ellas; se 

considera como hojita bloque a aquellas que no incluyen más de 10 sellos y razonablemente 

diferentes, perforados o no (2019-23), si superan ese número o son un número menor, pero 

repitiendo el mismo sello, no se la considera hojita bloque (2015-30/54) y a cada sello se le da su 

numeración. 

 

Las cartillas autoadhesivas tienen asignadas un solo número y cada sello que las componen tiene 

ese número y una letra minúscula. 

 

Este es un catálogo sin valoración de mercado de los sellos postales, con un carácter 

eminentemente informativo y no comercial. 

 

Respecto a la descripción de los sellos, se ha procurado detallar la imagen que ellos denotan y, en 

los pocos casos de sobrecargas, su valor y color; en los varios sellos referentes a flora y fauna 

también se han incorporado los nombres comunes de los seres representados y, en el caso de que 

consten en el sello respectivo, también los nombres científicos. Las imágenes de las especies 

postales han sido reproducidas en su totalidad, como política general los sellos están a un 60% y 

las hojas bloque a un 50% de su tamaño real, excepcionalmente debido a su tamaño algunas de 

estas están a un 25% de su tamaño o se presentan giradas en un 90%. 

 

Las abreviaciones utilizadas se detallan a continuación: 

 

CUADRO DE ABREVIACIONES 

T.: Tiraje (U): Urgente D.E.: Decreto Ejecutivo 

SPD: Sobre Primer Día : Aéreo R.O.: Registro Oficial 

/ : Desde/hasta HB: Hojita Bloque NE: No Emitido 

: Oficial : Sobretasa ND: No Disponible 

MC: Marca de Color : Local NA: No Aplica 

SF: Sin Filigrana     

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Las emisiones postales del Ecuador incorporan esencialmente 4 tipos de seguridad para su 

emisión: 

 

1. Numeración de las hojas que contienen las especies postales. 

2. Filigrana 

3. Marca de Color 

4. Fluorescencia 

 

Todos estos mecanismos de seguridad tienen sus particularidades, las cuales se describen a 

continuación como una guía general, pero el catálogo de sellos no detalla las posibles variaciones 

que cada uno de estos elementos de seguridad puedan tener. 
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NUMERACIÓN 

Se ha encontrado en las diferentes especies postales (hojas completas de sellos y HB) numeración 

omitida, en colores y posiciones diferentes, así como con un mayor o menor número de dígitos. 

Este catálogo no detalla ninguna referencia respecto a esta numeración. 

 

FILIGRANA 

Hasta la fecha de elaboración de este catálogo se han utilizado ocho tipos de filigrana diferentes, 

las cuales se pueden apreciar en el anexo relativo a filigranas, las cinco primeras fueron aplicadas 

en una serie específica de sellos (una en cada serie) mientras que, a partir de la sexta, la filigrana 

fue aplicada indiscriminadamente en el papel que de manera general se utilizaba para la impresión 

de sellos por parte del Instituto Geográfico Militar. 

 

Este catálogo detalla si los sellos tienen o no filigrana y de qué tipo es esta, no enumera potenciales 

variaciones en lo que respecta a posiciones o inexistencia particular de la filigrana cuando se 

supone que debía tenerla; en el caso de que se hubieren realizado tirajes íntegros de determinado 

sello en papeles con filigrana diferente estos han sido considerados como sello tipo diferente. 

 

MARCA DE COLOR 

En las primeras emisiones realizadas por el IGM (pocas) se utilizó una marca de color verde como 

sustituto de la filigrana, la marca completa abarcaba usualmente cuatro sellos y en ocasiones no 

cubría a alguno de ellos (dependiendo de su posición y tamaño del sello). Este catálogo detalla la 

existencia de esta marca en el punto referente a “filigrana” indicándolo como “MC”. 

 

FLUORESCENCIA 

La mayoría de las emisiones impresas por el IGM incluyen una marca fluorescente de seguridad, 

la que se aplica localmente en el papel utilizado en la impresión. Hasta la fecha de realización del 

presente catálogo se han diferenciado más de 16 marcas distintas, sin embargo, la gran mayoría 

de éstas (específicamente las últimas) solo se diferencian por el tamaño y localización de los 

diferentes elementos de esta marca. 

 

De acuerdo a los requerimientos de Correos del Ecuador o autoridad postal pertinente, todas las 

emisiones postales deberían llevar fluorescencia como elemento de seguridad, sin embargo, su 

impresión es a veces tan pobre que, en la práctica, no se pueden apreciar ni con los instrumentos 

para tal fin (luz ultravioleta); este particular, unido al hecho de que la impresión de esta seguridad 

se la realiza indistintamente en cualquier posición, nos ha exonerado de hacer un análisis más 

profundo de la misma, partiendo del supuesto que todas las emisiones modernas deben tener 

fluorescencia y que su catalogación no es relevante en el caso ecuatoriano. Por ende, este catálogo 

no detalla si las emisiones cuentan o no con esas marcas ni el tipo en cada serie. 

 

Debemos dejar expresa constancia de que la información incorporada en lo referente al tamaño, 

dentado y tonalidades de impresión de los sellos y Hojitas Bloque pueden variar, debido a que 

han sido realizados en sistema offset para su impresión, y con mecanismos de perforación y corte 

obsoletos o aplicados con poca prolijidad. 

 

Finalmente, se ha incluido una sección especial para carnés, producto filatélico que ha sido 

emitido (o autorizado) oficialmente y que posteriormente será incorporados en los tomos 

pertinentes. 
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ANEXO FILIGRANAS 

 

 

TIPO NOMBRE Y USO IMAGEN 

1 

 

Letras “Rolland Freres” 

 

Primera emisión (1.865) 

 

 
 

2 

 

 

Gorro frigio 

 

Quinta serie de escudos (Seebeck) 

 

 
 

3 

 

 

Cruz floreada 

 

Emisiones SCADTA (1.928/1.929) 

 

 
 

4 

 

 

Harrison & Sons 

 

En sellos de Sobretasa 

 

 
 

5 

 

 

Líneas onduladas entrelazadas 

 

Serie conmemorativa de la visita de los Duques de 

Edimburgo (1.964) 

 

 
 

6 

 

Escudo y texto “INSTITUTO 

GEOGRÁFICO MILITAR” 

 

Por el IGM a partir de la emisión de Escudos 

provinciales (1.970) 
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7 

 

Escudo y texto “ REPÚBLICA DEL 

ECUADOR” 

 

Por el IGM a partir de la emisión conmemorativa de 

las Olimpiadas de 1.980 en Moscú (1.980). 

 

 
 

8 

 

 

Líneas curvas entrelazadas 

 

Por el IGM a partir de la emisión conmemorativa  

Velas Sudamerica (2.011) 
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