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DEFINICION

 Una colección de Aerofilatelia debe 
presentar el estudio del desarrollo, 
operación o aspectos concretos de los 
Servicios de Correo Aéreo, documentando 
el análisis del material Aerofilatélico.



MATERIAL

La colección de Aerofilatelia puede 
contener:

Sellos y Material de Archivo
Material no postal
Documentos postales por vía 

aérea
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Sellos 

 Sellos: emitidos o sobrecargados para el 
servicio aéreo

 Para ser parte de una colección 
Aerofilatélica y no tradicional deben 
estudiarse:
– Sobres circulados, con el uso correcto de los 

sellos aéreos.
– El franqueo correspondiente de acuerdo a las 

tarifas.
– Las rutas utilizadas.



Sellos 

–Mundiales
–Por área geográfica o países
–Sellos usados en un período de 
tiempo justificado



Sellos 

Incluye el estudio de:
–Papeles
–Dentados
–Perforaciones
–Filigranas
–Período de circulación
–Tipo de impresión



Material de Archivo

Pruebas
Ensayos
Cuños
Dibujos de autor
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Material no postal 

 Todo material importante para el desarrollo de 
los servicios de la aeronáutico. Por ejemplo:

– Tarjetas alegóricas a la historia de la aeronáutica
 Volaciones pioneras.
 Creación de entidades aeronáuticas pioneras
 Etc.

– Vin Fiz covers (Vuelo entre costa este y oeste USA)
– Ballons Montés 1870-1871.





Vin Fiz
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Documentos postales por Vía Aérea
 Sobres circulados.
 Volantes lanzados desde el aire, mensajes 

o periódicos como medio de entrega.
 Enteros postales circulados.
 Tarjetas postales.
 Muestras o encomiendas voladas.
 Viñetas y etiquetas.



Documentos postales por Vía Aérea
 Aerogramas.
 Cancelaciones postales o de líneas aéreas 

referidas a acontecimientos aéreos.
–Aniversarios 
–Vuelos especiales
–etc

 Crash covers.
 Sobres o tarjetas con firmas significativas 

de pilotos.
 Material secundario.



Sobres Circulados

 Específicamente por Correo Aéreo o las 
combinaciones de servicios que necesiten 
el uso del mismo.

Deben estudiarse las rutas, franqueos de 
acuerdo a las tarifas correspondientes y 
marcas postales



Sobre 
Circulado



Volantes



Volante



Enteros 
postales 
generales 
transportados 
por vía aérea



Enteros 
postales 
creados para el 
uso de la vía 
aérea



Tarjetas 
postales 
creados para el 
uso de la vía 
aérea



Tarjetas 
postales 
generales 
transportados por 
vía aérea



Muestra 
sin valor



Muestra sin valor



Viñeta
Resalta un 
acontecimient
o
de la aviación



Etiquetas
Indica compañía 
aérea



Aerogramas



Cancelaciones 
postales
conmemorativas



Cancelaciones 
conmemorativas
Líneas aéreas



Crash 
covers



Sobres con 
firmas de 
pilotos
famosos



Material Secundario
 Se pueden incluir:
 Mapas
 Time tables
 Fotografías
Que sean consideradas esenciales para 
ilustrar o llamar la atención sobre un tema o 
una ruta.  
No deberán prevalecer sobre el material o 
los textos que acompañen la colección.



Material 
secundario
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ESTRUCTURA

Desarrollo cronológico
Areas geográficas
Medios de transporte
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Desarrollo cronológico 

 Debe realizarse justificando los períodos 
elegidos. Por Ej.:

– Pioneros
– Líneas Pioneras
– Evolución de la aviación

 Pre WWII
 Post WWII



Pioneros



Pioneros



Pioneros



Líneas 
Pioneras



Post WWII



ESTRUCTURA

Desarrollo cronológico
Areas geográficas
Medios de transporte



Areas Geográficas

Mundial
Países o grupos de países
Una región dentro de un país
Un área dentro de una región



Una región dentro de un país
 Patagonia

– Area de 930.000 Km2
– Población 1930 200.000 habitantes
– Ciudades mas importantes:

 Comodor Rivadavia
 Puerto Madryn
 Trelew
 Santa Cruz
 Rio Gallegos
 Neuquén
 Colonia Sarmiento



Patagonia



Patagonia



Patagonia



Patagonia
Correspondencia
Entrante y Saliente
a Magallanes (Chile)



Patagonia



Una subárea dentro de una región

 Tierra del Fuego
– Area de 21.571 Km2
– Población 1930 3.830 habitantes
– Ciudades mas importantes:

 Rio Grande   650 habitantes
 Usuhaia 3180 habitantes



Tierra del 
Fuego
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Desarrollo cronológico
Areas geográficas
Medios de transporte



Medios de Transporte

Es fundamental en este tipo de 
colecciones el estudio de:
– las rutas nacionales e internacionales y su 

evolución histórica.  
– franqueos de acuerdo a tarifas vigentes.

Debe tratarse de no incluir material 
repetitivo sobre destinos y tarifas que no 
justifiquen su inclusión.



Medios de Transporte

Aviones
Servicios combinados
Dirigibles
Cohetes
Helicópteros



Aviones

Una compañía aérea sus rutas, tarífas 
y combinaciones.

Aerolíneas de distinta bandera y sus 
combinaciones.

Un fabricante de aviones 
determinado.

Etc.
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Panamerican
Rutas, tarifas y 
combinaciones
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combinaciones



Panamerican
Rutas, tarifas y 
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Aeroposta-
Condor-
Lati



Medios de Transporte

Aviones
Servicios combinados
Dirigibles
Cohetes
Helicópteros



Servicios combinados
Transportes utilizados de acuerdo a las 
normativas de los correos oficiales

 Avión-Barco
 Avión-Ferrocarril
 Avión-Autocorreo
 Avión-Caballo
 Avión-Avión
 Avión- Correos Mixtos



Avión-Barco



Avión-Barco



Avión-Barco



Avión-
Ferrocarril



Avión-
Autocorreo



MixtoMixto
Autocorreo-
Caballo-
Línea Aérea 
Doméstica



Mixto
Autocorreo-
Ferrocarril-
Línea Aérea 
Doméstica-
Línea Aérea
Internacional



Medios de Transporte

Aviones
Servicios combinados
Dirigibles
Cohetes
Helicópteros



Dirigible
Totalmente 
Aéreo



Dirigible-
Avión



CONOCIMIENTO

Explícitos
– Que se expresa clara y determinadamente en 

el desarrollo de la colección

Implícitos
– Por el material seleccionado y su descripción
– Aplicación de conocimientos filatélicos, 

sociales, históricos y geográficos
– El uso adecuado de la bibliografía



INVESTIGACION PERSONAL

Estudios realizados por el 
coleccionista y sus aportes a la 
Aerofilatelia

Publicaciones realizadas



TRATAMIENTO E IMPORTANCIA 
DE LA COLECCION

 Objetos significativos filatélicos, sociales e 
históricos, y el estudio aplicados a ellos. Por 
Ej.: Volaciones, Primeros vuelos, Tarifas poco 
frecuentes, Rutas complejas, etc.

 Correspondencia del material con el tema 
elegido y su conocimiento en forma coherente, 
evitando temas ampliamente desconectados.



ESTADO Y RAREZA

Material en buen estado, salvo que se 
trate de material único o de muy 
pocos ejemplares o crash covers.

Material importante no siempre 
proporcional a valores elevados



ESTADO Y RAREZA
 Material siguiendo estos parámetros

–Escasez en el mercado
–Rutas no estudiadas
–Franqueos elevados
–Tarifas utilizadas por poco tiempo
–Cartas pioneras autografiadas por 

pilotos
–Primeros vuelos
–Servicios y franqueos mixtos
–Etc.



Escasez 
en el 
Mercado
Sellos



Escasez 
en el 
Mercado
Sobres



Rutas no 
Estudiadas



Franqueos 
Elevados



Cartas de 
Pioneros 
Autografiada
s



Primeros 
Vuelos



Aerolíneas 
Pioneras



Conclusión
 Todos los items presentados e investigados en 

la colección deben ser volcados en una hoja 
resumen, clara y concisa. 
– Titulo: que indique tema, principio y fin temporal.
– Introducción: un pantallazo de la colección sin 

largas descripciones históricas ni filatélicas.
– Estructura
– Tratamiento e importancia
– Estado y Rareza: piezas destacadas y el porque.
– Investigación personal



Conclusión

 En caso que la colección se quiera presentar 
en competición regulada por normas 
nacionales, continentales o mundiales, deben 
tenerse en cuenta lo siguiente:
– La hoja resumen será la primer hoja de la 

colección
– Debe ajustarse la colección a reglamentos:

 GREX (General Regulations For The Exhibitions F.I.P.)
 SREV (Special Regulations for the Evaluation of 

Aerophilatelic Exhibits at F.I.P. Exhibitions)
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