Manipulación de tarántulas
( por Carlos Nieto)

Aparte

de

usar

un

tupper

para

para

manipular

tarántulas

:

bien tapándolas con el tupper y luego pasando una cartón por debajo de este sin pillar
las patas del animal o bien empujándolas con cuidado al tupper con un pincel o pinzas
hasta que entren dentro y tapándolo con cuidado (para tarántulas tranquilas) hay otras
formas de atraparlas manualmente con las que lograremos ver determinadas partes del
cuerpo de la tarántula en caso de necesidad por un problema o bien simplemente tener
un contacto físico con el animal evitando causarle las menores molestias posibles antes
que nada he de decir que en mi opinión las tarántulas son animales que lejos de disfrutar
con la manipulación quizás esta les produzca cierto estrés o malestar. quizás lleguen a
acostumbrarse al contacto físico con el hombre y pierdan el temor a este , llegando a
soportar que las manipulen en cierta medida , pero esto no quiere decir que conozcan a
su dueño ni que les guste que jueguen con ellas manoseándolas de vez en cuando en mi
opinión son animales para observarlos dentro de su habitad mas que para manipularlos
sin necesidad una vez hecho este pequeño inciso os diré que hay ocasiones en las que
seria beneficioso acceder a determinadas partes del cuerpo de nuestra tarántula bien para
observarla directamente o bien para intentar curarla de alguna dolencia siempre habrá
que realizar los movimientos con suavidad y decisión midiendo muy bien la fuerza
empleada para no lastimar al animal ni que este nos sorprenda y nos pueda morder y
utilizar estas técnicas en caso de necesidad nada mas la forma mas utilizada suele ser
poniendo el dedo índice sobre el cefalotórax del animal para sujetarlo suave y
firmemente y luego coger con los dedos pulgar y anular (al que uniremos el índice o lo
dejaremos en el cefalotórax ) a la tarántula entre el segundo y el tercer par de patas de
esta forma la tendremos sujeta e inmovilizada os dejo unas fotos.

otra forma utilizada para coger una tarántula es similar a la anterior y seria poniendo el
dedo índice sobre el cefalotórax del animal para sujetarlo suave y firmemente , luego la
sujetaríamos con el dedo pulgar por un lado del cefalotórax y el resto de los dedos por el

otro poniendo la palma de la mano hueca en la que descansaría la tarántula sujeta por las
patas con los dedos os dejo una foto.

la mejor forma para manipularla sin necesidad de tenerla sujeta , siempre teniendo en
cuenta la agresividad del animal y evitando asustarla para evitar una caída que
significaría una posible muerte para esta , seria poniendo delicadamente la palma de la
mano extendida delante del animal y empujándola suavemente con pequeños toques con
la otra mano para que se suba y una vez en la mano dejarla que este quieta o bien que
ande de una palma a otra de nuestras manos evitando tener las manos altas y
poniéndolas encima de algo blando y a poca altura a ser posible por si nuestra tarántula
saltase no se golpeara con el riesgo de reventarse con el porrazo os dejo una foto.
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