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Ranita amarilla de La Carbonera • Atelopus carbonerensis
Instrucciones para su armado

A.  Pegar los laterales (1) a la pieza (2) 
siguiendo el orden de las pestañas: 
a, b, c...

B.  Pegar ordenadamente las pestañas de los 
laterales (1) a la pieza (2), comenzando por las 
letras a hasta finalizar con las pestañas i.

C.  Encolar y pegar las pestañas de la pieza (3) 
empezando por las de la cabeza. Esperar a que 
sequen.

D.  Seguir pegando las siguientes pestañas de la 
pieza (3), ordenadamente, de lado y lado.

E. Cuerpo de la ranita ya terminado.

G. Armar la otra ranita siguiendo estos pasos, ya 
que la numeración de las piezas es la misma.

F. Pegar las patas (4) y (5).

H. Armar la 
base y pegar las 
ranitas sobre ella.
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Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como cuando 
aparezca el símbolo . 

Ranita amarilla de La Carbonera

Atelopus carbonerensis

NIVEL DE DIFICULTAD: Alto, por el tamaño de las piezas. 
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.

Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)



 
 

Principales amenazas
Aunque a principios de los años setenta 

era una especie abundante, durante los últimos 
treinta años sus poblaciones han disminuido 

drásticamente. Los cambios y alteraciones del clima, la 
destrucción de su hábitat por acciones de deforestación, 

las enfermedades por hongos, la depredación por 
especies introducidas, la contaminación de los cuerpos de 
agua en que vive y su captura para coleccionistas, son sus 

principales amenazas.

Algunas medidas para su conservación
Fue declarada Especie en Peligro de Extinción 

en 1996. Diversas investigaciones han 
contribuido a conocerla mejor, pero es 
necesario continuar con su estudio y 

conservación.

Distribución y tamaño poblacional

Atelopus carbonerensis

       Color  
amarillo limón

La piel 
es muy tóxica

De movimientos lentos, 
prefiere caminar que saltar

Cuerpo pequeño

Categoría de amenaza:  

En peligro crítico

Foto: © Enrique La Marca. 2009 

Tamaños máximos

Su distribución es muy
restringida. Solo es posible
encontrarla en la cordillera
de Mérida, en el bosque
nublado de La Carbonera, de
donde toma su nombre, y en
los alrededores de Jají
(estado Mérida).
Presencia de la especie

Escasa

Hábitat 
Es un anfibio que vive 

en bosques nublados, en 
lugares húme dos, cerca de cuerpos 
de agua dulce de montaña y aguas 
frías (La Carbonera, estado Mérida).  
Es de hábitos diurnos y terrestres.

Ranita amarilla de La Carbonera

1 El apareamiento es entre mayo
y junio; los huevos son deposi-
tados  en el agua en forma de
ristra o cadena.
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Reproducción

Una vez que
estos reabsor-

ben la cola, se
transforman en

unas ranitas en
miniatura que al

crecer formarán
los adultos.

De los huevos
salen los rena-
cuajos.




