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Nombre: Tarántula de rodillas anaranjadas, 

pica caballo. 

N. Científico:   

 

Especie endémica de Costa Rica. Habita 

bosques húmedos y pluviales desde los 500 a 

los 2000 msnm; generalmente las hembras 

de esta especie viven en  huecos hechos por 

otros animales o bien realizados por ellas 

mismas, principalmente en paredones o en 

árboles caídos.  

Los machos son comúnmente encontrados 

deambulando sobre los senderos, caminos y 

áreas abiertas. 

Aunque esta especie está calificada como 

terrestre hay reportes de guías que las han 

encontrado en  árboles. 

 

 

 

Fotografía: Johnny Pérez. 2011 
En Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 
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  En Costa Rica nuestros abuelos nos decían que las “Pica Caballos” eran una de las 

especies más peligrosas de las arañas, y que eran las responsables de lesiones al 

ganado y caballos, hoy día sabemos por estudios que, son inofensivas para el 

ganado incluyendo al ser humano. 

 

Como mecanismo de defensa, estos animales poseen en su abdomen pelos, que 

pueden causar irritación en la piel del ser humano, además usan su tamaño y color 

anaranjado con negro para intimidar a sus depredadores, aunque  por lo general 

suelen  ser muy pasivas. 

 En Costa Rica habitan alrededor de  50 especies de tarántulas  y  esta es una de las especies que 

puede ser observada  en los senderos de Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 

Entre sus principales depredadores se encuentran los Pizotes ( ), 

y la Avispa Caza Tarántulas ( ). 

Esta Avispa inmoviliza primero a la tarántula y luego la parasitará… 
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