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Recuerdo la primera vez que vi un sano y grande espécimen hembra de
Heteroscodra Maculata. Hasta el momento mi experiencia se basaba solo en la
cria durante años de Brachypelma Smithi y Grammostola Rosea. Aunque fui
advertido de la gran agresividad de esta increible tarantula no pude resistirme a
comprar una belleza arborea como la heteroscodra. Nunca habia trabajado con
tarantulas tan rapidas y defensivas pero lo cierto es que tras varias años con
ellas y tras pasar por unas 50 H.Maculata aun la considero la tarantula mas
bella del genero.
A pesar de las muchas advertencias y consejos de personas bienintencionadas,
experimentadas y pensativas, siempre habrá personas que deseen como su primera tarántula
especies como Pterinochilus Murinus o Citharischius Crawshayi. Esto suele ocurrir con
personas que se inician en el hobbi, con el impedimento que la mayoria de las veces, no
reciben ninguna informacion sobre estas bellezas antes de adquirirlas.
Este articulo representa los conocimientos basicos que se deben tener a la hora de criar y
mantener a una theraphosidae africana en cautividad de manera segura tanto para cuidador
como para cuidado.
Las tarantulas africanas son una parte del gran grupo de tarantulas del viejo mundo, el cual
abarca a todo el sur de Europa, Africa y parte de Asia. Suelen ser tarantulas de tamaño medio
con largas patas (aunque existen excepciones). Existen algunas terrestres pero lo mas comun
es que su estilo de vida sea arboricola. Actualmente solo un pequeño numero de especies de
tarantula africana estan disponibles en tiendas, mientras que en el mercado negro hay cientos
de especies capturadas de su habitat natural y vendidas desde algunos dólares hasta miles en
el caso de hembras muy raras de conseguir.
Es dificil encontrar especimenes de tarantulas africanas que no muestren cierto grado de
agresividad (lo que incluye ataques finjidos para asustar al depredador) por lo que a pesar de
todas las cautelas que se puedan tener con estas tarantulas, se deberian de seguir ciertos
consejos a la hora de criar una. Por ejemplo, es mejor adquirir una cria o una joven tarantula de
unos 3 cms a una adulta ya que los jovenes seran mas faciles de alimentar y mantener que los
adultos permitiendo pues una mayor adaptabilidad del criador a su ejemplar.
Otro aspecto muy a tener en cuenta es la vivienda del ejemplar que en caso de las africanas
debe ser un recipiente de plastico no muy grande y bien ventilado para las crias y un recipiente
alto y tapado (pero con buena ventilacion) para ejemplares jovenes o adultos. Hemos de resistir
la tentacion de usar recipietnes de plastico con tapaderas opacas a la luz ya que si esto es asi
la tarantula tendera a anidar bajo la tapadera y en el caso de las africanas esto puede ser un
serio problema tanto para el criador (por la agresividad del ejemplar) como para la tarantula.
Con un transportin de 1 litro nos es mas que suficiente para un ejemplar joven, aunque son
preferibles los terrarios de 30 litros para ejemplares adultos. ¡Hay que tener muy en cuenta que
estas arañas aun siendo jovenes son capaces de alcanzar grandes velocidades en poco
tiempo!
La decoracion es otro factor importante, hay que procurar mantener el minimo de decoracion
posible en el terrario con el objetivo de poder localizar a la tarantula en un primer vistazo y asi
evitarnos sustos innecesarios. Otro truco utilizado para poder por ejemplo cambiar el agua a
nuestra tarantula es que si esta es terrestre y ha cavado madriguera podemos taparla con una
madera gruesa para evitar asi que la tarantula escape al menos durante un tiempo.

Tenga siempre dos transportines vacios (de 05 litros estarian bien) por si necesitamos capturar
a una de nuestras tarantulas que se haya escapado.
Unas largas pinzas deberian ser la mejor solucion a la hora de quitar restos de comida o mudas
de la jaula. Con ellas evitariamos exponernos directamente a la tarantula. Para limpiar el
sustrato podemos utilizar cucharas de servir de cocina que tienen grandes mangos y nos
permiten manipularlas con seguridad.
Es preferible usar transportines para los novatos pues estos suelen tener ranuras que permiten
administrar agua y alimentos a la tarantula sin poner en riesgo al cuidador.
La mejor forma para evitar un mordisco de nuestro ejemplar es tener la mente muy fria y ser
muy cauteloso a la hora de manipular el entorno de la tarantula. Hemos de trabajar
rapidamente y evitar hacer cualquier movimiento que la araña pueda interpretar como agresivo.
A pesar de todo las tarantulas africanas son grandes jollas de coleccionista y pueden ser muy
bellas si se las sabe cuidar y sobre todo respetar.
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