suministros necesarios


Hábitat de tamaño apropiado



Sustrato



Bebedero



Escondites



Plantas




tarántula

guía de cuidado

tarántula

incluye rodillas rojas, pelo rosa, emilia
y goliath.

dieta

hábitat

Una dieta bien balanceada
para Tarántula consiste en:

 De tamaño y forma
apropiada donde la
Tarántula pueda moverse y
ejercitarse.

 Insectos vivos de tamaño
apropiado, grillos (recién
alimentados), tenebrios,
gusanos de cera ,
cucarachas y lombrices.
 Algunas especies comen
ratones congelados; debes
descongelarlos y servirlos
a temperatura ambiente.

Placa térmica

alimentación
Cosas para recordar cuando
alimentas a tu tarántula:

Contenedor y alimentos para grillos

 Agua fresca, limpia y libre
de cloro siempre debe
estar disponible ya sea
en un plato con poca
cantidad o hidrogel.

consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de productos
disponibles en Petco para el cuidado y buena salud de
tu Tarántula, mismos que son indispensables para el
bienestar de la nueva mascota.
Siempre lava tus manos antes y después de manipularla
o los contenidos de su hábitat para prevenir el contagio
potencial de enfermedades.
Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
contactar a su médico antes de comprar o cuidar a una
Tarántula y deben considerar no tenerlo como mascota.
Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

Las tarántulas son miembros de la familia de las arañas.
Existen más de 800 tipos y una variedad extensa
de colores. Tiene 8 ojos y son muy activas durante
la noche. Las tarántulas hembras tienden a ser más
agresivas y vivir más tiempo que los machos.

datos:
tamaño promedio adulto:

macho ( 7-27 cm)
hembra ( 8-30 cm)

ciclo de vida promedio:

macho 3-5 años
hembras 12- 20 años

dieta:

carnívoro

Alcanzará el tamaño adulto en 2 - 9 años, dependiendo la
especie, bajo condiciones ideales; mejora el hábitat conforme
tu tarántula crece.

guía de
cuidado

 Alimenta a las Tarántulas
jóvenes varias veces a la
semana; a las adultas 2 o 3
veces a semana.
 Asegúrate que el alimento
sea más pequeño que la
Tarántula; retira cualquier
comida viva que no se
haya consumido ya que
puede causar daño a una
tarántula en reposo.

 La altura debe ser del
largo de la tarántula
para aquellas que viven
en el suelo y de más de
25 centímetros para las
Tarántulas arborícolas.
 El hábitat debe tener un
escondite, que puede
ser un tronco o la mitad
de éste; las Tarántulas
arborícolas también
necesitan trozos de
madera y ramas para
construir sus telarañas.
Mantén una humedad de
60 al 90% asperjando
aguas según sea
necesario.
 Sustrato: sustratos como
fibra de coco, corteza de
árbol, musgo (Peat Moss);
evita el pasto artificial y la
grava (demasiado fuertes
para la piel)
 Temperatura
(20°C mín. - 30°C máx.).
 Iluminación - mantén a la
Tarántula en la parte más
oscura de la habitación
lejos de la luz del sol;
evita luces incandescentes
que le causen resequedad;
usa luz tenue o infrarroja
para verla en la oscuridad.

signos de alerta

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ
 Agua: siempre deberá
tener un plato poco
profundo de agua fresca y
sin cloro.
 Las Tarántulas deben vivir
solas, no alojes diferentes
especies de invertebrados
juntos.

 No es necesaria una
limpieza especial; el rocío
del hábitat es necesario
para mantenerlo húmedo;
las Tarántulas necesitan la
humedad adecuada para
mantenerse saludables.

comportamiento
normal

aseo e higiene

 No se recomienda la
manipulación de las
Tarántulas; si se sienten
amenazadas pueden
morder, correr y caer, una
pequeña caída puede
causar daños graves,
incluso mortales.
 Su picadura es el
equivalente a una picadura
de abeja pero siguen
siendo dolorosa, algunas
personas pueden ser
especialmente sensibles.
Si eres mordido, busca
atención médica de
inmediato.
 Como parte de su defensa
natural, algunas Tarántulas
pueden “lanzar” pelos
de defensa que también
pueden causar reacciones
alérgicas e irritación.

Problema

 Movimientos muy lentos
 Quedarse atascadas en una muda

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta
CVWXGVGTKPCTKQGURGEKCNK\CFQa

señales de una
mascota saludable
 Come regularmente
 Piel y exoesqueleto
saludable
 Activa y alerta

Signos o Causa

Acción sugerida

Deshidratación

Movimientos lentos, apariencia
marchita.

Consulta a tu veterinario
de animales exóticos
y rocía el hábitat más
frecuentemente.

Caídas, lesiones.

Pérdida de líquido vital
(hemolinfa)

Inmediatamente consulta
a tu veterinario de
animales exóticos.

 derrame de líquido vital por lesión en la pata o el
abdomen

Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

 Cuando las Tarántulas
mudan se acuestan sobre
su espalda con sus patas
al aire; las jóvenes mudan
cuatro veces al año,
pueden dejar de comer
dos semanas antes de la
muda; no las molestes
durante este tiempo.
Asegúrate de retirar todo
alimento vivo cercano a su
casa, pues incluso un grillo
puede dañarlas durante
este período.

problemas comunes de salud

 exoesqueleto opaco

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

mantenimiento
de hábitat

