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Muchas personas compran sus tarantulas en tiendas de animales, mientras que otros lo
hacen por Internet. El caso es que si nunca antes has tratado con tarantulas o no posees
una gran experiencia con ellas, en este articulo encontraras cosas que te ayudaran a
mantener de manera apropiada la salud de tu tarantula.
1.¿Sabemos que tarantulas es?
Es muy importante que cuando vayamos a comprar una tarantula nos proporcionen el nombre
cientifico de la especie (hay sobre 850 especies) para asi poder investigar mas sobre sus
cuidados y necesidades antes de adquirirla. Tambien hemos de investigar si esa tarantula
requiere un CITE (documento de legalidad por decirlo asi) el cual debemos exigir al vendedor
de nuestra tienda, de lo contrario tendremos una tarantula ilegal y podemos ser sancionados
(ademas del remordimiento de conciencia que nos dara el saber que nuestra tarantula tiene
origen dudoso)
2.¿Sabemos el sexo?
En las tarantulas mas que en casi cualquier otro animal, es muy importante saber el sexo,
principalmente por la longevidad. Las tarantulas macho viven muy poco despues de alcanzar
su estadio adulto mientras que las hembras pueden vivir muchos años mas. Por lo general el
vendedor debe aclararnos el sexo de la tarantula que compremos. Puedes saber mas sobre
sexos leyendo los articulos respectivos de esta web.
Una vez sepamos esto y pensemos en comprarla, debemos tenerle un espacio vital preparado,
para que la tarantula se encuentre casi como en la naturaleza:
3.¿Donde la tendre?
Las tarantulas por lo general no necesitan grandes contenedores. Podemos utilizar
transportines de direntes tamaños (segun la especie) para alvergarlas. El problema que
presentan es que son de plastico y con el tiempo se estropean y quedan poco "atractivos" por
decirlo asi ademas de no ser muy recomendables para usar con sistemas de calefaccion para
el terrario. Por eso lo ideal es uno de cristal, que se abra preferentemente por delante y que
tenga un cierre. De esta forma ademas de que nos va a durar mas (el cristal es mas dificil de
rayar que el plastico) compensaremos los inconvenientes de un terrario de plastico. Es muy
importante que el terrario tanto de plastico como de cristal este bien ventilado.
La forma del terrario varia, pues para alvergar una tarantula arboricola debe ser mas alto que
ancho y viceversa si es una terrestre.
4.¿Sobre que caminara?
Lo ideal es que nuestra tarantula tenga un buen suelo, es decir, un buen sustrato. El sustrato
ayuda a mantener la humedad asi como tambien ayudara a que nuestra tarantula se adapte al
terrario (cavando madrigueras o mejorando el escondite proporcionado). Ademas es sustrato
es un elemento decorativo. Hay varios tipos de sustrato, el mas utilizado es turba o una mezcla
de turba con tierra (previamente desinfectada, por ejemplo unos minutos en el microondas).
Averigua mas sobre los sustratos en los articulos de esta web.
5. ¿Tiene un plato con agua?
La sequedad excesiva puede matarlas. Ciertas especies necesitan un grado de humedad
durante todo el tiempo, mientras que otras son mas flexibles, el caso es que suministrarles un
plato con agua ayudara a que la tarantula no se deshidrate y muera. Podemos utilizar un disco
de petri, la tapadera de un bote, o un bebedero especial en el cual pondremos algunas
piedrecitas para facilitar la labor de beber y evitar accidentes. Las espojas pueden utilizarse
pero algunas son tratadas con productos quimicos y pueden dañar a nuestro ejemplar. El

algodon tampoco es recomendable pues da lugar a la apariciond e hongos con tamaña
facilidad.
6. ¿Donde vivira?
Las tarantulas son muy diferentes entre si, mientras unas cavan madrigueras, otras hacen
nidos en arboles. Por esto segun la especie abremos de proporcionarle bien un tronco vertical
para simular un arbol y que haga alli su nido o bien una piedra o corcho bajo la cual se esconda
en caso de ser terrestre y no arboricola.
7. ¿Tendra la temperatura adecuada?
Las tarantulas por lo general son animales tropicales, de lugares humedos y calidos, por lo que
nuestra tarantula debera tener en su terrario una temperatura dada segun la especie. Si lo que
necesitamos es calor, podremos utilizar preferentemente alfombras calefactoras o cables
calefactores que adquiriremos en tiendas de animales acompañados siempre de un
termometro para un control exacto. No son recomendables las bombillas calefactoras o las
piedras calefactoras, las bombillas porque si nuestra tarantula las toca podria quemarse y las
piedras porque solo dan calor en areas proximas a ellas.
8. ¿Tendra la humedad adecuada?
Este es el tema que quizas de muchos problemas a los novatos. Si no eres un experto
midiendo humedades a ojo te recomiendo compres un higrometro en una tienda de animales,
con el cual mediremos la humedad. Si la humedad es baja utilizaremos un pulverizador (tipo
bote del cristasol pero muy limpio) lleno de agua para humedecer el sustrato que con la
temperatura tropical proporcionada creara humedad en el ambiente la cual controlaremos con
el higrometro. Otro metodo es poner el platito del agua sobre el punto mas calido del sustrato
para provocar la evaporacion de agua y aumentar asi la humedad. Si lo que tenemos que hacer
es disminuir la humedad realizaremos lo contrario a lo mencionado antes, es decir poner el
platito de agua en el sitio mas frio del sustrato y pulverizar menos veces al dia. Es cuestion de
cojerle el truco. OJO con el platito en la zona caliente, pues nunca debe faltarle agua a nuestra
tarantula.
9.¿Necesita mi tarantula luz?
Pues siempre es recomendable, la que entre en la habitacion por la ventana es suficiente, pero
ojo, la luz directa no es buena, es decir, que no le pegue el sol de lleno a nuestro terrario. Si
queremos podemos utilizar sistemas de alumbrado desde fuera del terrario de poco batiaje
para en un momento dado, preferiblemente de dia ver mejor a nuestra tarantula. En resumen
que siempre es mejor que diferencien dia y noche
10.¿Que comera?
Las tarantulas son predadores insectivoros y como buen predador come presas "vivas". Lo mas
nutritivo que podemos encontrar con facilidad en las tiendas son grillos (puedes averiguar mas
sobre ellos mirando los articulos). Con ellos debrian vivir bien, aunque siempre se puede
complementar su dieta con tenebrios, cucarachas, drosophilas, etc... La cantidad que le demos
depende de la especie. Aunque si la alimentamos y tras una hora la presa sigue viva a sus
anchas por el terrario hemos de retirarla, la tarantula comera si no hoy mañana o cuando tenga
ganas.
11.¿Debo decorar el terrario?
La decoracion no es necesaria pero si la utilizamos bien podemos tanto tarantula como
cuidador obtener un beneficio. Las plantas reales quedan muy bien y ademas con sus raices
ayudan a mantener la consistencia del sustrato y su grado de pureza asi como a mantener la
humedad (puedes saber mas sobre plantas para terrarios en la seccion articulos). Plantas
como los cactus no son recomendables pues pueden hacer daño a nuestra tarantula asi como
tampoco son recomendables las piedras pues si nuestra tarantula trepa y cae podria golpearse
contra ellas y dañarse (muchas veces depende de como las coloquemos). La decoracion en si
depende de nuestra imaginacion (pensando siempre en la salud aracnida). El exceso de
decoracion hara que a nuestra tarantula le resute mas dificil cazar pues la presa puede
esonderse mejor.

12.¿Puedo cojer a mi tarantula?
Como poder puedes, pero yo no te lo recomendaria tanto por ti como por ella. La tarantula no
es como los reptiles, pajaros o mamiferos. Su sistema nervioso es primitivo y responde solo
ante el instinto no ante el aprendizaje. Par la tarantula solo seras algo en el terreno, nunca te
reconocera como su cuidador. Si se deja cojer es que en ese momento no te considera una
amenaza y por eso no responde, pero puede darse el caso contrario y se muestre agresiva e
incluso llegue a morderte. Tambien debes tener en cuenta que se te puede caer de las manos
y la mayoria de las veces puede resultar fatal para tu tarantula. Tambien el acoso continuado
puede estresarla y volverla agresiva o provocarle la muerte. El coger a tu tarantula no es algo
necesario, muchos acuariofilos tienen peces y no tienen porque tocarlos para disfrutar de ellos.
13.¿Debo renovar el sustrato?
Si y con frecuencia, por lo general una vez al mes aunque si ves que es necesario mas a
menudo pues mas. Para ello debes sacar a tu tarantula, atrapandola con cuidado en un
recipiente cerrado pero ventilado. Puedes utilizar un vaso de plastico con boquetitos que
colocaras con cuidado pero decidido sobre tu tarantula y pasaras por abajo un cd o algo plano
y duro para dejarla encerrada; a continuacion asegura el vaso para que ella no lo levante ni
escape y limpia el terrario. Para soltarla haz los pasos a la inversa. El objetivo de limpiar el
terrario es evitar la aparicion de hongos y acaros que puedan hacer enfermar a nuestro
ejemplar.
Pues creo que eso es todo, aun asi si alguien ve que falta algo por favor hagamelo saber.
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